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0.  INTRODUCCIÓN.            

0.1. INICIATIVA.

La presente Modificación nº 1A del  PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Cazalla de la Sierra,
se redacta y formula por iniciativa pública del Excmo. Ayuntamiento de dicho municipio, con domicilio en  Plaza
de Doctor Nosea 1, 41370 Cazalla de la Sierra.

Los trabajos de redacción y la tramitación de la Modificación, se han realizado durante el  mandato de  D.
Carmelo Conde Chaves, que como Alcalde ha impulsado y dirigido las actuaciones del Ayuntamiento para
formular esta iniciativa municipal.

La coordinación con el equipo redactor de los criterios técnicos municipales ha sido realizada por D. Ángel
García Arenas, Arquitecto Técnico Municipal.

0.2. REDACCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU-AdP.

-Técnico redactor:  Alfredo Linares Agüera, Arquitecto
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0.3. IDENTIFICACIÓN.

La MODIFICACIÓN PARCIAL Nº 1A DEL PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS DE CAZALLA
DE LA SIERRA (PGOU-AdP), tiene por objeto la innovación de la ordenación del planeamiento general vigente,
constituido por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal  aprobadas definitivamente con fecha 01-10-
1981, sus Modificaciones, así como la Adaptación Parcial a la LOUA, aprobada definitivamente por el
Ayuntamiento con fecha 26-11-2009 (BOP 25-05-2010),  con la finalidad de adecuar la ordenación a la
realidad física en dos zonas localizadas del núcleo urbano: 

-Modificación 1a: Sector Industrial Uz-1(Corsevilla), con una superficie de 84.949,31 m2).
-Modificación 1c: Modificación de delimitación de la Unidad de Ejecución Ur-3  El Castillo

(11.043,01 m2) y de clasificación de suelo de parte de la misma.

Esta Modificación inició su tramitación incorporando también en el documento el ámbito 1b (reajuste de
ordenación pormenorizada en el Sector PP-3 La Vega), pero en cumplimiento del Informe  de 25-10-2011 del
Servicio de Urbanismo de la Delegación de la CVOT,  dicha Modificación originaria nº 1, se ha desglosado en
dos, la 1A con el objeto de la presente (ámbitos 1a y 1c), y la 1B, referida en exclusiva al ámbito citado 1b.

La Modificación en los ámbitos  1a  y 1c, al afectar a la clasificación de suelo tiene carácter estructural. 

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA MODIFICACIÓN DEL  PGOU.

La organización del contenido documental de la Modificación ha procurado armonizar las previsiones de toda
la  estructura documental del PGOU vigente (adaptado a la LOUA), así como las previsiones de ésta (artículos
19.1 y 36.1.b), procurando que, en coherencia con dichos preceptos, el contenido sea el adecuado e idóneo
para el completo desarrollo de las determinaciones afectadas, en función de su naturaleza y alcance.  

A tal efecto la Modificación Parcial nº 1A del PGOU-AdP de Cazalla de la Sierra está compuesta por los
siguientes documentos:

Documento de síntesis: RESUMEN EJECUTIVO.
Documento I: MEMORIA.
Documento II: PLANOS.

II-A. Planos de información.
II-B. Planos de ordenación.

Documento III: NORMAS URBANÍSTICAS.
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0.5. FORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.

Las previsiones de fases de formación y tramitación son las siguientes:

15-11-10: Redacción del documento para aprobación inicial.
26-01-11: Aprobación inicial por el Ayuntamiento.
24-03-11: Publicación de la aprobación inicial en BOP.
11-03-11: Publicación de la aprobación inicial en periódico (Correo Andalucía).
14-02-11: Notificación a los propietarios afectados.
09-05-11: Informe del Servicio de Carreteras de la Delegación de la COPV.
13-04-11: Informe de la Delegación de la C. de Cultura en relación al ámbito 2c incluido en BIC

Conjunto Histórico.
__-__-11: Informe del Servicio municipal de aguas y saneamiento.
12-05-11: Informe de Endesa.
__-__-11: Informe de Compañía de telefónica que opere en el municipio.
14-06-11: Informe de alegaciones.
27-07-11: Aprobación provisional por el Ayuntamiento.
25-10-11: Informe de la Delegación de la COPV, en el que se propone que la Modificación nº 1 se

desglose en dos, 1A y 1B, que tendrán tramitación diferenciada a partir de ese momento.
13-03-11: Reunión entre Dirección General de Urbanismo, Delegación de la Consejería de OPV y

Ayuntamiento, en la que se acuerdan nuevos criterios que justifican la redacción de un nuevo
documento para aprobación provisional 2.

04-09-12: Redacción de nuevo documento para aprobación provisional 2
__-__-12: Aprobación provisional 2 por Ayto.
__-__-12: Notificación a los propietarios de la aprobación provisional 2.
__-__-12: Aprobación definitiva por la CPOTU.
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DOCUMENTO DE SÍNTESIS:  RESUMEN EJECUTIVO.

El objeto de este apartado es cumplimentar los dispuesto en el artículo 11.2 del Real Decreto legislativo 2/2008,
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo (TRLS), así como tener en cuenta
previsión similar de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, que introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 19 de la LOUA,
determinando este contenido, al objeto de facilitar la participación ciudadana en los procedimientos de
formación del planeamiento.

1. OBJETIVOS Y FINALIDADES DE LA MODIFICACIÓN  1A.

La presente Modificación 1A del PGOU-AdP, tiene por objeto innovar la ordenación actualmente vigente en dos
ámbitos del núcleo urbano que se localizan en el Plano de Información i.1, con las siguientes finalidades:

 1.1. ÁMBITO 1a: 

Constituido por el actual Sector Industrial Uz-1(Corsevilla), con una superficie de 84.949,31 m2).

La finalidad de la Modificación en este ámbito es cambiar la actual clasificación de “suelo urbanizable
sectorizado”,  por la de “suelo urbano no consolidado”, que se justifica por el alto grado de consolidación actual
(96,76% de la superficie del Sector)  por industrias diversas que se han ido implantando desde los años 80,
circunstancia que en la práctica imposibilita su desarrollo como suelo urbanizable con los parámetros vigentes.

Con la nueva ordenación propuesta por esta Modificación, se pretende además ordenar pormenorizadamente
el Sector, reconociendo las edificaciones y actividades existentes, y simplificando al máximo la gestión urbanística
que es asumida por el Ayuntamiento, a través de una reparcelación económica, que repercuta a los propietarios
los siguientes conceptos: Obtención del suelo dotacional actualmente privado, completar la ejecución de la
escasa urbanización pendiente, y repercutir económicamente el 10% de aprovechamiento de cesión al
Ayuntamiento.
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1.2. ÁMBITO 1c: 

Constituido por la actual Unidad de Ejecución Ur-3  El Castillo (11.043,01 m2). El ámbito vigente de la Ur-3,
incluye edificaciones de valor patrimonial (Iglesia Nª Sª de la Encarnación, Residencia Escolar El Castillo y
viviendas de los números 6 a 12 de la Plaza Mayor), edificaciones que actualmente disponen de frente a viario
o espacios libres con todos los servicios.

El objeto de la Modificación es cambiar la clasificación actual (suelo urbano no consolidado) de la parte de la
Ur-3 consolidad por la edificación y que dispone de los servicios urbanísticos, que pasaría a clasificarse como
“suelo  urbano consolidado”. La nueva delimitación de la Ur-3  que continuaría con la clasificación de “suelo
urbano no consolidado”, abarcaría solamente el sistema de espacios libres de la ladera Sur del Castilla, con la
finalidad de la adquisición por el Ayuntamiento y su urbanización, en los mismos términos previstos en el PGOU-
AdP vigente.

2. ÁMBITOS EN LOS QUE LA ORDENACIÓN PROYECTADA ALTERA LA VIGENTE.

Los ámbitos en los que la presente Modificación altera la vigente, en los términos que se sintetizan en el anterior
apartado 1, son los identificados como 1a y 1c, en el Plano de Información i.1, ámbitos que coinciden
respectivamente con el Sector Uz-1 y la Unidad Ur-3 del PGOU-AdP vigente.

3. ÁMBITOS EN LOS QUE SE SUSPENDE LA ORDENACIÓN O LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCIÓN O DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y DURACIÓN DE DICHA SUSPENSIÓN.

A la vista del objeto y finalidad de la Modificación 1A, y que los dos ámbitos a los que se refiere la misma (Sector
Uz-1 y Unidad Ur-3), no han sido objeto de desarrollo, y el fin de la Modificación es precisamente adecuar la
ordenación actual a la realidad física para que puedan desarrollarse, tiene escasa trascendencia que durante
la tramitación de la presente Modificación quede suspendida la posibilidad del desarrollo en los términos
previstos en el PGOU-AdP vigente, términos que se han acreditado inviables. No obstante, formalmente desde
la aprobación inicial queda suspendida dicha ordenación vigente, en los términos y plazo previstos en el artículo
27 de la LOUA.
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DOCUMENTO I.  MEMORIA.

1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA INNOVACIÓN DEL PGOU.

2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA.

3. OBJETIVOS CRITERIOS Y ALTERNATIVAS.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN.
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA

FORMULACIÓN  DE LA INNOVACIÓN DEL PGOU.

La justificación de la conveniencia y oportunidad de la formulación de la innovación del PGOU a través de la
presente Modificación nº 1A, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, y que la iniciativa del
mismo, por lo tanto, sea pública, se fundamenta en los siguientes argumentos:

1.1. ADECUACIÓN A LA REALIDAD FÍSICA DE LAS PREVISIONES DEL PLANEAMIENTO GENERAL
VIGENTE.

Tal y como se justificará en el apartado 2 de esta Memoria, referente a la información urbanística del estado
actual de los dos ámbitos a los que se refiere la presente Modificación, es necesaria una adecuación del
planeamiento general vigente a la realidad física preexistente en el ámbito 1a,  incluso desde el momento de la
aprobación definitiva de las NNSS en 1981, ya que la consolidación por la edificación en el caso de la mayor
parte  del ámbito 1a, se remonta a dicho momento, posiblemente motivado por el dilatado proceso de formación
de dicho documento.

Respecto al ámbito 1c, que se corresponde con la Unidad de Ejecución Ur-3 del PGOU-AdP vigente, que en su
actual delimitación abarca edificaciones de valor patrimonial existentes (Iglesia Nª Sª de la Encarnación,
Residencia escolar El Castillo, y viviendas de los nº 6 a 12 de Plaza Mayor), edificaciones que disponen de frente
a viario o espacios libres con todos los servicios; siendo la gestión de suelo y urbanización de la reserva de
sistema de despacios libres de la ladera Sur del Castillo, lo único que fata por desarrollar, y es el ámbito al que
estimamos que debe reducirse el ámbito de la Unidad Ur-3 y la clasificación de suelo urbano no consolidado.
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Estas cuestiones de mera adecuación y ajuste del planeamiento vigente a la realidad, por parte de la
Administración municipal se intentó resolver en el año 2009, aprovechando la formulación de la Adaptación
Parcial a la LOUA (AdP) de las NNSS-81; pero  a pesar de que el Decreto 11/2008 que regula el contenido y
alcance del instrumento de AdP, y el apartado 2 de la Disposición Transitoria 2ª de la LOUA, establecen que las
mismas deben de alcanzar "como mínimo" el conjunto de determinaciones que configuran la ordenación
estructural, es decir nada impide que las AdP pudieran alcanzar otras determinaciones y ajustes de "ordenación
pormenorizada", dicho alcance no se pudo realizar para ajustarse literalmente a los criterios de los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Urbanismo (DGU), que con carácter general aplicaron la interpretación
restrictiva de que las AdP se limiten exclusivamente a las determinaciones de "ordenación estructural".

Por tal motivo se acordó tanto con los Servicios Técnicos de la DGU, como de la Delegación de la COPV, que
una vez aprobada definitivamente la AdP, por el Ayuntamiento se formularía una Modificación Parcial que
abarcaría todos los detalles, que por una mera cuestión interpretativa, no se pudieron incorporar en la AdP.
Durante el proceso de redacción de la Modificación, se ha preferido a su vez desglosar en dos:

-Modificación nº 1: Incorpora las innovaciones que no suponen cambio de clasificación de suelo no
urbanizable a urbano o urbanizable y, por lo tanto, no precisan de trámite de evaluación de impacto
ambiental. Ésta a su vez se ha desglosado en 1A (ámbitos “1a” y “1c”) y 1B (ámbito “1b”), en
cumplimiento del Informe de la Delegación de la COPV de 25-10-2011.

-Modificación nº 2: Innovaciones que por afectar a suelo actualmente clasificado como no urbanizable,
implican la necesidad de evaluación de impacto ambiental.

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA DE LA “MODIFICACIÓN” PARA LA INNOVACIÓN DEL PGOU.

El artículo 37 de la LOUA entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento, "la alteración integral de
la ordenación establecida por los mismos, y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación estructural".

El objeto de la presente Modificación, aún afectando en el caso de los ámbitos "1a" y "1c" a la clasificación de
suelo de un Sector (Uz-1) y Unidad (Ur-3), y ser la clasificación un concepto de la "ordenación estructural", es
patente que ello no supone una alteración integral del planeamiento vigente, por lo que entendemos que en
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ningún caso se incurre en supuesto de "revisión", sino que el alcance es plenamente adscribible al concepto de
"modificación", tal y como se define en el artículo 38 de la LOUA.

1.3. VALORACIÓN DE LA POSIBLE INCIDENCIA TERRITORIAL DE LA MODIFICACIÓN.

De acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el planeamiento urbanístico general municipal contendrá,
junto a las determinaciones previstas por la legislación urbanística, "la valoración de la incidencia de sus
determinaciones en la Ordenación del Territorio, particularmente en el sistema de ciudades, sistema de
comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos naturales
básicos”.

Asimismo, tras la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado
mediante Decreto 206/2006, de 28 de diciembre (BOJA 29-12-2006) deberá verificarse si la presente
Modificación supone algún tipo de incidencia en el modelo de ciudad y límites de crecimiento de la Norma 45
del mismo. Dado que no se crea nuevo suelo residencial, ni se clasifica nuevo suelo, no se alteran en tal aspecto
las previsiones del PGOU-AdP, por lo que no se produce incidencia territorial en tales aspectos.

Por otra parte, tras la entrada en vigor de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas leyes
para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el Mercado Interior, se innova sustancialmente la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, en los siguientes aspectos:

-En la nueva redacción del artículo 21.4 de la Ley 1/1996, se establece que "Tendrán incidencia
territorial los establecimientos comerciales, individuales o colectivos, cuya implantación tenga impacto
de carácter supramunicipal sobre su entorno o alguno de sus elementos significativos. En todo caso, se
considerará que tiene incidencia territorial supramunicipal cualquier implantación de gran superficie
minorista".

-La nueva redacción del artículo 26 de la Ley 1/1996, establece requisitos y contenidos para el
planeamiento urbanístico que  "prevea o permita la implantación de grandes superficies minoristas". 
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La presente Modificación, no establece en su ámbito ni la calificación pormenorizada expresa de "gran superficie
minorista", ni tampoco la posibilidad de su uso compatible con el uso industrial, por lo que estimamos que está
acreditado que tampoco por esta vía se produciría posible "incidencia territorial".

1.4. CONCLUSIÓN: ES CONVENIENTE Y OPORTUNA LA MODIFICACIÓN.

Como conclusión de todo lo expuesto, se estima que está argumentada la conveniencia y oportunidad de la
innovación del PGOU-AdP,  a través de la presente Modificación nº 1A por las siguientes razones:

a) Necesidad de adecuación de la clasificación de suelo a la realidad física existente, con industria
consolidada implantada en su mayor parte  durante la dilatada tramitación de las NNSS-81 (caso de
Sector Industrial Uz-1 Corsevilla). En el caso de la Unidad Ur-3, se trata igualmente de reajustar su
ámbito y clasificación a la realidad preexistente.

b) Dichas actualizaciones y adecuación a la realidad de las NNSS-81, no se pudieron realizar en la AdP
a la LOUA  tramitada en 2009, por lo que se ha decidido su solución en bloque vía Modificación, para
que el municipio disponga de un planeamiento general, que aparte de adaptado a la LOUA, se ajuste
a la realidad física y permita su plena operatividad.

c) El instrumento de Modificación es claramente el que procede para la innovación de los aspectos
requeridos.

d) La innovación no afecta a cuestiones que tengan incidencia territorial.

Como conclusión de todo lo expuesto, estimamos plenamente justificada la conveniencia y oportunidad de la
formulación de la presente Modificación Parcial nº 1A del PGOU-AdP,  con el alcance y objeto previsto en el
presente documento.
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2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA.

Con carácter general, la Información Urbanística del presente documento de Modificación, por sistemática y
operatividad en relación con el soporte informativo del PGOU vigente, se centrará en los aspectos de la realidad
física y  urbanística del área objeto de la Modificación, en lógica referencia a su inserción en el núcleo urbano
o término municipal en lo que sea necesario.

2.1. SITUACIÓN  Y SUPERFICIE DE LOS TERRENOS OBJETO DE MODIFICACIÓN.

La presente Modificación nº 1A, afecta a dos ámbitos, que se identifican en el Plano de Información i.1 y Figura
1 de la página siguiente:

1a: Sector Industrial  Uz-1 Corsevilla,  situado al Norte del núcleo urbano, con una superficie de
84.949,31 m2.

1c: Modificación de delimitación de la Unidad de Ejecución Ur-3  El Castillo (11.043,01 m2) y de
la clasificación de suelo de parte de la misma.
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2.2. USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES.

2.2.1. EN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN  1a (Uz-1).

Los usos actuales del suelo y de la edificación en el ámbito objeto de la Modificación 1a, se reflejan en las
Figuras  2 y 3 de las páginas siguientes y se cuantifican en la siguiente Tabla. Se ha subdividido el ámbito en
zonas o parcelas que se corresponden a efectos de análisis con las adscritas a las actividades actualmente
implantadas o con el suelo libre.

MODIFICACIÓN 1a: USOS ACTUALES DE SUELO Y EDIFICACIÓN

ZONA / PARCELA SUPERFICIE
m2s

SUP. EDIF
m2t

OCUPACIÓN
%

Nº PLANTAS OBSERVACIONES
Uso suelo (Fecha aprox. de implan).

Norte-Coop. Corsevilla 48.288,62 8.269,09 16,28 I y II (*) Industrial (1980)
(*) Volumetrías sigulares (silos, depósito)

Polígono Manantiales 11.299,83 6.587,89 58,30 I Industrial (incluye viario interior común
asociado).Implantado hacia 2001

Fábrica Corcho 15.824,63 3.050,00 19,27 I y II Industrial (1978 ).Ampliación posterior.

ITV 3.036,63 955,27 31,46 I Industrial (1998)

Franja Sur 2.749,92 Libre de edificación, sin uso.

Resto viario y espacios
asociados

3.749,68 65,69 1,75 I Incluye pequeña construcción (antigua
venta)

TOTALES 84.949,31 18.927,94

Como conclusión de los datos de dicha tabla se deducen los siguientes aspectos:

a) De la totalidad del actual Sector Uz-1, está ocupado con industrias implantadas y en funcionamiento
desde el año 1978 y posteriores,  el 96,76 %, quedando solamente como resto completamente libre
una pequeña franja al Sur del Sector, de 2.749,92 m2, que supone el 3,24 % del mismo. Ello es muy
representativo del nivel de inadecuación actual del planeamiento general en dicha zona y la escasa
operatividad del mantenimiento de la actual clasificación de "urbanizable sectorizado".
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b) La superficie actualmente edficada alcanza 18.927,94 m2t, lo que supone un índice de edificabilidad
global del 0,22 m2t/m2s, cifra muy alejada de la máxima actualmente permitida por el planeamiento
vigente, que es de 0,65 m2t/m2s (ver Plano de Información i.3, y análisis urbanístico del apartado 2.4.
de esta Memoria). 

c) El resto de parámetros edificatorios son muy diversos, ya que las implantaciones industriales, excepto
en el caso del minipolígono "Los Manantiales" que siguió un cierto patrón planificador común para el
conjunto de naves, en el resto, la implantación simplemente obedeció a las necesidades y demandas
específicas de  cada actividad. La ocupación por lo tanto es muy variable, y las alturas mayoritarias son
de una planta,  siendo muy residual la edificación de dos plantas, y asimismo se producen volumetrías
singulares de silos en el caso de la Cooperativa Corsevilla.

2.2.2. EN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN  1c.

En el ámbito de la Modificación 1c (Unidad Ur-3), existen las edificaciones de interés patrimonial siguientes (ver
fotos de esta página y siguiente:

-Iglesia Nª Sª de la Encarnación: Declarada BIC en la categoría de monumento con fecha 25-01-83
-Muralla Almohade y Castillo, declarados monumento con fecha 22-04-1949.
-Viviendas de números 8 a 12 de Plaza Mayor: Catalogadas por PGOU vigente.
-Residencia Escolar El Castillo: Propuesta de catalogación por el nuevo PGOU.

Iglesia Nª Sª Consolación                 Restos muralla del Castillo
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Viviendas nº 6 a 12 de Plaza Mayor         Residencia Escolar El Castillo

C/ S. Luis Gonzaga

             Ortofoto ámbito 1c
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2.3. RED VIARIA E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.

En el enfoque de este análisis hay que diferenciar claramente dos situaciones:

a) Modificación 1a:

Se trata de un suelo que actualmente está clasificado como "urbanizable sectorizado" (Sector Industrial
Uz-1), en el que en el apartado anterior apartado 2.2.1. hemos acreditado que está ocupado por
diversas industrias implantadas durante los últimos 30 años, en un porcentaje del 96,76 % del suelo.
Dichas industrias disponen de red viaria, infraestructuras y servicios que es objeto de los siguientes
epígrafes de este apartado evaluar, como motivación de un posible cambio de clasificación de suelo.

b) Modificación 1c:

El ámbito actual de la Unidad Ur-3 está urbanizado y dotados de todos los servicios  en todos sus frentes
excepto el Sur, en que falta por adquirir el suelo u urbanizar el sistema de espacios libres, integrando
en el mismo el itinerario peatonal o de acceso restringido entre C/ San Luis Gonzaga por el Oeste y c/
Aire por el Este. 

2.3.1. RED VIARIA.

En el caso del ámbito de Modificación 1a (Uz-1), la red viaria existente está configurada por (ver Figura 4a de
la página siguiente):

-Respecto a la red de carreteras: Se dispone de acceso directo a través del nudo al Norte del núcleo de
enlace de las carreteras A-432 (dirección Alanís) y A-8200 (Guadalcanal).

-Respecto de la red urbana del núcleo de Cazalla: Con motivo del desarrollo del Sector Industrial I-2
durante la vigencia de las NNSS-81, se ha dispuesto una calle de servicio paralela al margen izquierdo
de la carretera A-432, que ha sido prolongada hasta la altura de la ITV y fábrica de corcho, quedando
solamente pendiente la pavimentación del tramo de camino actualmente existente frente al
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micropolígono Los Manantiales, hasta la conexión con la rotonda de enlace A-432 y A-8200.

En el caso del ámbito 1c, como antes hemos comentado está rodeado de las Calles S. Luis Gonzaga, Plaza
Mayor y c/ Aire, faltando sólo la gestión y urbanización del espacio libre de las laderas del Castillo.

2.3.2. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.

A) ABASTECIMIENTO DE AGUA.

En paralelo a la carretera A-432 hay una red general de abastecimiento, formada por dos tuberías de  Ø 125
mm (ver Figura 4b de la página anterior), con la que se está prestando un servicio adecuado a las necesidades
de las industrias actuales.

B) SANEAMIENTO.

En paralelo a la carretera A-432 existe una red general de saneamiento de Ø 60 cm (ver Figura 4c de la página
siguiente), a la que vierten los colectores locales de cada una de las industrias y del Polígono Los Manantiales.
A través de la red general municipal está conectada con la EDAR existente.

C) DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO.

Las industrias existentes se abastecen a través de diversas líneas aéreas de alta o media tensión que distribuyen
a los centros de transformación y de ahí en baja, mediante redes en fachada o aéreas, a las diferentes
actividades (ver Figura 4d de la página siguiente).

Toda la vía de servicio paralela a la A-432 dispone de alumbrado público, mediante báculo independiente,
excepto en Los Manantiales, en que se trata de farolas adosadas a las fachadas de las naves.
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2.4. SÍNTESIS DE DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.

2.4.1 INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO VIGENTE.

El planeamiento general vigente que se analiza está constituido por:

-Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal  (NNSS-81), aprobadas definitivamente por la
Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla el 1 de octubre de 1981 (publicación en BOP de 28-10-
1981), las 11 Modificaciones tramitadas entre 1989 y 2007, así como el planeamiento de desarrollo
aprobado.

-La Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS (AdP), aprobada definitivamente por el Ayuntamiento con
fecha 26 de noviembre de 2009 (corrección de error material aprobada el 24-02-2010), publicados
ambos acuerdos y NNUU en el BOP de 29-06-2010.

El conjunto de dicho planeamiento general y sus innovaciones, a partir de la entrada en vigor de la AdP, se
denomina PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS, (simplificadamente PGOU-AdP)y  está adaptado
a la LOUA de forma parcial, en los términos previstos en el apartado 2 de la Disposición Transitoria  2ª de dicha
Ley, es decir, por lo menos, "al conjunto de determinaciones que configuran la ordenación estructural".  A partir
de la entrada en vigor de la citada AdP, es viable según el régimen transitorio de la LOUA, formular innovaciones
que afecten a determinaciones propias de la ordenación estructural, siendo la presente Modificación la primera
que se formula desde que el municipio dispone de PGOU adaptado parcialmente, razón por la que se identifica
como Modificación nº 1A del mismo.

2.4.2. SÍNTESIS DE DETERMINACIONES.

En la Tabla de la página siguiente se sintetizan las determinaciones básicas del planeamiento vigente para el
ámbito "1a". Respecto al  "1c" nos remitimos a los parámetros de la Ficha del Anexo 1 de esta Memoria.

Dichas determinaciones básicas son las que se deducen de los Planos de Clasificación y Calificación de suelo
del núcleo urbano (se incluyen como Planos de Información i.2 e i.3 de esta Modificación), así como de las
Normas Urbanísticas, Fichas de desarrollo y Ordenanzas del conjunto de instrumentos antes citados que
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DETERMINACIONES DEL PGOU VIGENTE PARA LOS ÁMBITOS OBJETO DE MODIFICACIÓN

CONCEPTOS MODIFICACIÓN 1a
Sector Industrial Uz-1, al N del núcleo

Superficie: 84.949,31 m2

Clasificación de suelo Suelo urbanizable sectorizxado

Calificación global: -Uso global: Industrial

-Área homogéna de uso global: IN

-Densidad global / Nº max viviendas: 0  /  0

-Edificabilidad global / Sup máx edificable: 0,65  m2t/m2s   /  55.217,05 m2t

Otras cond. desarrollo -Aprov medio / Aprov objetivo / Aprov subj 0,65  /  55.217,05 ua  /  49.695,35 ua 

-Reserva mín espacios libres: 8.494,93 m2s

-Reserva mínima SIPS: 4.247,47 m2s

-Reserva mínima aparcamientos: 1 cada 100 m2 edi (50% públicos)

-Instrumentos desarrollo: Plan Parcial, Proyecto Urbanización, Proyecto Reparcelación

-Sistema actuación: Convenio urbanístico y compensación

Calific. pormenorizada: -Uso pormenorizado: A fijar por Plan Parcial (no desarrollado)

-Zona ordenanza: A fijar por Plan Parcial

Pamámetros orden. -Nº máx viviendas 0

-Edificabilidad neta / Sup máx edificable A fijar por Plan Parcial  /  55.217,05

-Sup mínima parcela: A fijar por Plan Parcial

-Frente mínimo: A fijar por Plan Parcial

-Ocupación: A fijar por Plan Parcial

-Altura máxima: A fijar por Plan Parcial

-Retranqueos: A fijar por Plan Parcial

Otras: Ver Ficha de NNUU del Sector Uz-1 
(se incluye como Anexo 1 de esta Memoria)
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constituyen el planeamiento general vigente en el municipio. 

Otro aspecto adicional no resuelto desde la normativa urbanística del planeamiento general vigente es la
referente a la regulación general de las condiciones del uso industrial, ya que se trata de un aspecto de la escala
de la "ordenación pormenorizada", que en las NNUU de las NNSS-81estaba regulado de forma muy escasa en
el artículo 19, y tampoco dicha cuestión se pudo subsanar en la AdP aprobada en 2009 por las razones de
contenido restrictivo de dicho instrumento ya comentadas. Por otra parte, la escasa regulación de las NNSS-81,
aparte de por la antigüedad del documento, también podría tener la motivación de la inexistencia de suelo
industrial calificado directamente por las mismas, ya que si bien había previsiones de Sectores urbanizables de
uso industrial, parece que la regulación general de las condiciones de dicho uso se delegaba a los Planes
Parciales correspondientes, y eso es lo que ha ocurrido.

Por lo tanto, si el objeto de la presente Modificación en su ámbito "1a", va a ser la modificación de la
clasificación de suelo e incorporar la ordenación pormenorizada de dicho ámbito, es obvio que va a ser
necesario resolver dicha deficiencia actual de regulación general de las condiciones del uso industrial del artículo
19, para que la ordenación pormenorizada a establecer tenga la adecuada coherencia y actualización a criterios
actuales de planificación urbanística y protección ambiental.

2.5. AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL IMPLICADA EN EL ÁMBITO DE LA
MODIFICACIÓN.

2.5.1. AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL DE CARRETERAS.

Por el borde Este del ámbito objeto de Modificación "1a",  discurren las carreteras de la red autonómica A-432
(hasta la rotonda Norte) perteneciente a la "red intercomarcal", y a partir de ahí la A-8200,  de la "red
complementaria".

Por tal motivo existen afecciones de la siguiente legislación en la materia (en orden de prevalencia):

-Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 
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-Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
-Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras.

La clasificación  "intercomarcal" y "complementaria" de las carreteras afectadas, se adscribe, según el artículo 3.2
de la Ley 8/2001, a la categoría denominada "red principal" dentro de la red de carreteras de Andalucía.

De acuerdo con el artículo 56.1 de la Ley 8/2001, la zona de no edificación en la franja más próxima al sector
tendrán una anchura mínima de 50 metros desde la arista exterior de la calzada. No obstante también para el
caso que nos ocupa se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

-El artículo 9.1.a) de la Ley 8/2001, entiende como "tramo urbano de una carretera, aquél que discurra
por suelo clasificado como urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico
general". El objeto precisamente de la presente Modificación, es el cambio de clasificación a "suelo
urbano consolidado o no consolidado", de una zona que reúne las condiciones físicas para ello, y que
está consolidada por la edificación de industrias existentes, en más del 90 % del ámbito.

-Las edificaciones existentes en el ámbito de la Modificación "1a" tienen los siguientes retranqueos (zona
de no edificación) respecto de las carreteras A-432 y A-8200:

-Corsevilla: 42 m.
-Polígono Manantiales: 30 m.
-Fábrica de corcho: 36 m.
-ITV: 30 m.

-El Sector Industrial colindante por el Sur del ámbito de esta Modificación (Sector Industrial I-2 de las
NNSS), establece la alineación de la edificación a 18 metros de la arista de la calzada de la A-432.

Por lo tanto a la vista de la situación descrita, en base a las excepciones previstas en el artículo 56 de la Ley
8/2001, se deberá establecer la zona de no edificación en el escaso porcentaje de suelo libre que queda en una
pequeña franja al sur del ámbito de Modificación, en continuidad con alguna de las alineaciones de edificación
colindantes al N o al S (respectivamente 30 m en la ITV, y 18 m en el Sector I-2), para el logro de una
ordenación urbanística coherente.
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Durante la tramitación de la presente Modificación ha sido emitido Informe por el Servicio de Carreteras de la
Delegación de Sevilla de la COPV, en el que se determina lo siguiente:

“-La Consejería de Obras Públicas y Vivienda está redactando el “Anteproyecto de la Variante de Cazalla
de la Sierra, en la A-432". No se plantearán actividades incompatibles con dicho Anteproyecto.

-por tratarse de tramo urbano, la extensión de la zona de no edificación será la determinada en las
prescripciones sobre alineaciones del Planeamiento Urbanístico vigente.

-No se plantearán nuevos accesos a la A-432.

-En el posterior desarrollo del planeamiento se plantearán, así mismo, los problemas que se ocasionen
en la carretera debidos al tráfico peatonal generado por la nuev ordenación del sector, debiéndose
resolver convenientemente.”

2.5.2. AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

El ámbito de Modificación "1c", la actual Unidad Ur-3, está incluida dentro del  Conjunto Histórico declarado
BIC mediante Decreto 172/2002, de 4 de junio. A su vez, tanto la Iglesia Nª Sª de la Consolación,  como la
Muralla Almohade y el Castillo disponen de declaración de BIC en la categoría de "monumentos", de fechas
respectivas 25-01-1983 y 22-04-1949. Además las viviendas de los nº 6 a 12 de la Plaza Mayor están
catalogadas por el PGOU, y la Residencial Escolar El Castillo estaba prevista su inclusión en el Catálogo del
nuevo PGOU (fase de Avance).

Por tal motivo existen formalmente afecciones de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
(LPHE)l y de la  Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

Todos los inmuebles citados de interés patrimonial, por su inclusión en la Unidad Ur-3, están clasificados como
"suelo urbano no consolidado", porque al estar dentro de un ámbito de planeamiento y gestión  de  las NNSS-81,
y no haber  sido desarrollado, en el marco interpretativo de la AdP a la LOUA no se pudo disponer otra opción.
La clasificación de suelo actual es impropia de las condiciones de consolidación tanto de red viaria y servicios,
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como de las edificaciones (excepto en el espacio libre de la ladera Sur), siendo indirectamente un obstáculo
teórico desde el planeamiento urbanístico para la realización de obras de rehabilitación o restauración en dichos
inmuebles sin el previo desarrollo completo de la Unidad Ur-3, salvo el recurso interpretativo continuo a la
prevalencia de la legislación de patrimonio histórico.

El objeto de la Modificación es resolver esta contradicción entre clasificación urbanística actual en el PGOU
vigente, en relación a la consolidación real por urbanización y edificación, y en relación a la necesidad de que
en estos inmuebles se puedan realizar con plena coherencia las obras de rehabilitación y restauración tuteladas
por la Legislación de Patrimonio, sin ninguna duda interpretativa acerca de su clasificación de suelo procedente
que es la de "suelo urbano consolidado"

La Modificación estimamos que en ningún caso afecta al régimen actual de tutela por la Consejería de Cultura
en el Conjunto Histórico, en tanto se formula el Plan Especial de Protección (PEPCH) del mismo, sobre el que el
Ayuntamiento va a iniciar de forma inminente su redacción y formulación. Además dado que el PEPCH no es una
figura de planeamiento con capacidad de "clasificar suelo", es conveniente que esta cuestión sea clarificada y
tramitada de forma anterior o simultánea a la tramitación del PEPCH, para que el mismo tenga resuelta esta
contradicción.

En todo caso, es conveniente que en el reajuste de la delimitación del ámbito de la Unidad Ur-3, que desde la
presente Modificación se propone limitar en exclusiva al sistema de espacios libres de la ladera Sur del Castillo,
añadir en la nueva Ficha de la Unidad, que en el Estudio de Detalle que diseñe interiormente dichos espacios
libres, se deberá de justificar la integración paisajística de la forestación, itinerarios y mobiliario urbano a dispone,
con el interés patrimonial de los inmuebles colindantes, y que dicho Estudio de Detalle, si se tramita con
anterioridad al PEPCH o a un nuevo PGOU con contenidos de protección, será sometido a Informe de la
Consejería de Cultura.

El documento aprobado inicialmente de la presente Modificación 1A se ha sometido a Informe de la Consejería
de Cultura que se incluye en el expediente, y en el que se concluye que:

“En conclusión, la Modificación Parcial número 1 del Plan General de Ordenación Urbanística de Cazalla
de la Sierra no supone merma de los valores culturales de los distintos ámbitos urbanos que desarrolla.
Especialmente en lo que respecta al área 1c, incluida en el vigente Conjunto Histórico, no se plantean
operaciones que supongan cambios de alineaciones, parcelación o edificabilidad. Sin embargo, el
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pronunciamiento final solo podrá realizarse tras la realización de una prospección superficial de las zonas
propuestas como Suelo Urbano No Consolidado, donde se evalúen de forma precisa los impactos de
carácter cultural, especialmente en lo referente a yacimientos arqueológicos. De esta forma podrán
eliminarse en esta fase incertidumbres o cargas para su futura ordenación que pudieran ser debidas a
cautelas de tipo patrimonial en zonas actualmente no contrastadas. Esta prospección podrá ser sustituida
por los resultados de la Carta Arqueológica que, según queda expuesta en el apartado 2.5.2. de la
Memoria de la Modificación Parcial nº 2 y presentada en la misma fecha que la Modificación nº 1, se
está redactando”.

En cumplimiento de las determinaciones del Informe de la Consejería de Cultura, se ha incorporado al expediente
Informe de la Arqueóloga Dª Araceli Rodríguez Azogue, referente al estado de los trabajos de la Carta
Arqueológica y afecciones sobre los terrenos en dicha materia.
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3. OBJETIVOS, CRITERIOS Y ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN.

3.1. OBJETIVOS, CRITERIOS Y ALTERNATIVAS.

De acuerdo con la situación urbanística actual que se ha expuesto en el anterior apartado 2 de esta Memoria,
se establecen los siguientes objetivos y criterios de ordenación para los ámbitos a los que se refiere esta
Modificación, y se ponderan las posibles alternativas, en su caso:

A) MODIFICACIÓN "1a": SECTOR INDUSTRIAL NORTE Uz-1:

Del análisis del apartado 2.2.  y 2.3. de esta Memoria, se llega a la conclusión de que en el Sector Uz-1 del
PGOU vigente se dan las siguientes circunstancias:

-Desde antes de la entrada en vigor de las NNSS-81, se han implantado en el Sector una serie de usos
y edificaciones industriales, que actualmente alcanzan el 96,76 % del ámbito del Sector, quedando por
lo tanto sólo un 3,24% de suelo libre.

-Las superficie edificada de las construcciones existentes alcanza un índice de edificabilidad global de
0,22 m2t/m2s; muy inferior al índice de 0,65 m2t/m2s permitido para este Sector por el planeamiento
general vigente.

-Las implantaciones industriales existentes disponen de acceso rodado pavimentado e infraestructuras
funcionalmente suficientes para las mismas. Solamente faltaría mejorar la conectividad de la calle de
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servicio paralela a la A-432, mediante su continuidad a través del pequeño tramo de camino existente
sin pavimentar, entre la ITV y el nudo del Polígono Manantiales. Asimismo deben completarse la
urbanización y forestación de espacios libres residuales entre la vía de servicio y la carretera, en los que
por afecciones de la legislación de carreteras sólo cabe el uso de espacios libres.

Para solucionar esta anacronía o desajuste entre previsiones planificadas en el Sector Uz-1, urbanizable
sectorizado industrial en el PGOU vigente, y la realidad física y urbanística actual en el 96,76 % de su ámbito,
se establecieron en el documento aprobado inicialmente en los siguientes objetivos y criterios:

-Establecer la clasificación de suelo idónea, alternativa a la actual de suelo urbanizable sectorizado. La
clasificación como "suelo urbano", en las variantes de "consolidado" y "no consolidado", en función del
estado de la urbanización y servicios, y de la aplicación de los criterios del artículo 45 de la LOUA, se
estima la alternativa más adecuada. 

-Mantener la calificación global con el actual uso global "industrial", y los mismos parámetros de índice
de edificabilidad global de 0,65 m2t/m2s.

-Establecer la ordenación pormenorizada directamente desde la presente Modificación, que reconozca
el estado de uso y edificación de las implantaciones existentes o previstas en la única porción residual
de suelo libre en la franja Sur del ámbito.

-Puesto que la superficie edificable consumida en las implantaciones existentes es solamente de 0,22
m2t/m2s, aproximadamente un tercio de la permitida por el PGOU vigente para el Sector, establecer
una ordenación pormenorizada que reconozca sólo dicha superficie edificable, más un posible margen
de incremento del 10% adicional en las zonas de edificación extensiva, a efectos de posibilitar mejoras
funcionales que pudieran requerir las industrias existentes.

-En las áreas de edificación extensiva, establecer la posibilidad de que se pueda desmantelar la actividad
y reordenar la zona mediante Plan Especial de Reforma Interior, previa reclasificación como "suelo
urbano no consolidado" y, en dicho caso, se podría alcanzar el índice de edificabilidad máximo
permitido de 0,65 m2t/m2s, condicionado a que se realicen también las cesiones mínimas dotacionales
de 10% de espacios libres y 4% par SIPS, así como el 10% de aprovechamiento.
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Como resultado de los reparos puestos de manifiesto por la Delegación de la Consejería de OPV al documento
de aprobación provisional 1, con fecha  13-03-2012 en reunión de los representantes municipales con la
Dirección General de Urbanismo y la citada Delegación de OPV se acordaron los siguientes nuevos criterios:

El principal objeto de discrepancia con los criterios municipales surgido en la tramitación se refiere a la
clasificación de “suelo urbano consolidado” de la mayor parte del actual Sector Uz-1, y en relación a dicha
cuestión se acuerda introducir en el documento las siguientes correcciones:

a) Clasificación de la totalidad del Sector como “suelo urbano no consolidado”.

b) Asignar el aprovechamiento edificatorio previsto en el apartado 2.3 de las Normas Urbanísticas para
la ordenación pormenorizada, lo que supone alcanzar sólo 22.759,17 m2t edificables, respecto a la
cifra de 55.217,05 m2t permitidos por el PGOU-AdP vigente, es decir el 40,81 %.

c) A la vista del grado de consolidación por industrias existentes (96,76% del suelo lucrativo), reducir las
reservas dotacionales en la proporción en que se reduce el aprovechamiento lucrativo, en los términos
de la ordenación pormenorizada propuesta, dada la inviabilidad física y de gestión de lograr los
estándares del artículo 17 de la LOUA.

d) La gestión del Sector será pública municipal y se arbitrará mediante una “reparcelación económica” que
repercutirá a todos los propietarios el coste de completar urbanización, de adquisición de la parte de
las reservas dotacionales que actualmente son privadas, así como la cuantificación económica del 10%
de aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento.

e) El documento con las citadas correcciones para ajustarse a los criterios de la Consejería se volverá a
aprobar provisionalmente y se notificará dicho acto a los propietarios afectados.

Asimismo en la citada reunión se acordó plasmar en un Informe dichos acuerdos para su remisión a la
Delegación de la COPV, para la constancia entre las partes de las determinaciones con las que debería
elaborarse el presente documento para aprobación provisional 2.
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B) MODIFICACIÓN "1c": INNOVACIÓN DE DELIMITACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUELO EN LA
UNIDAD DE EJECUCIÓN Ur-3:

La actual clasificación de todo el ámbito como "suelo urbano no consolidado" no es coherente urbanísticamente
(con la excepción del sistema de espacios libres de la ladera Sur del Castillo), en relación con la dotación efectiva
de viario e infraestructuras en sus bordes E-N-O, creando una situación contradictoria en los inmuebles de interés
histórico existentes (o de previsible catalogación en el PEPCH en trámite), en la medida en que debería de ser
viable, si necesidad de hacer valer la prevalencia de legislación de patrimonio sobre la urbanística, en orden a
que en dichos inmuebles se puedan realizar todas las obras de rehabilitación o restauración inherentes a los
deberes de conservación de los mismos,  sin necesidad de que se haya realizado previamente un desarrollo
urbanístico relativamente complejo para el desarrollo de la Unidad en su configuración actual, como sería la
previa expropiación del suelo de espacios libres, y la tramitación del resto de instrumentos urbanísticos necesarios
para que teóricamente las parcelas del conjunto de la Unidad alcancen la condición de "suelo urbano
consolidado".

Por ello es claramente conveniente el objetivo de redelimitar la Unidad Ur-3, ajustándola exclusivamente al
ámbito pendiente de gestión de suelo mediante expropiación, ordenación de detalle y ejecución.

Se estima urbanísticamente muy inadecuado desde el interés público, cualquier posible consideración sobre
expropiación de las edificaciones actualmente existentes, a las que por su destino actual tampoco es viable
repercutir ningún tipo de cargas urbanísticas de ejecución de la Unidad en su delimitación actual, lo que aporta
argumentos adicionales a la conveniencia de la alternativa excluirlas de la Unidad.
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN ADOPTADA POR LA MODIFICACIÓN Y

DE SUS DETERMINACIONES.

Una vez justificada la conveniencia y oportunidad de formular la presente Modificación, analizadas las
características físicas y urbanísticas de los terrenos; los objetivos y criterios fijados para resolver la problemática
actual y alternativas planteadas;  procede en este apartado, a modo de conclusión, describir  y cuantificar las
determinaciones de ordenación de la Modificación nº 1A del PGOU-AdP, y justificar que las mismas se
encuentran dentro del ámbito de funcionalidad de dicho instrumento de planeamiento, y que se cumplen las
prescripciones y estándares de la legislación urbanística y sectorial vigente.

 
4.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ÁMBITO "1a",  ZONA

INDUSTRIAL NORTE.

4.1.1. CLASIFICACIÓN DE SUELO.

La Modificación opta por el cambio de clasificación de suelo para el Sector Uz-1, de “urbanizable sectorizado”
a "suelo urbano no consolidado", y que se refleja en el Plano de Ordenación o.1., en base a las siguientes
argumentaciones:

a) Las industrias implantadas desde el año 1978 y posteriores, y dotadas del acceso y servicios, se estima
que está acreditado que reúnen los requisitos de los apartados a) y b) del artículo 45.1 de la LOUA,
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para su consideración como "suelo urbano no consolidado" por las siguientes motivaciones:

-Las implantaciones industriales forman parte del núcleo de población existente, algunas desde antes
de la aprobación de las NNSS-81, y están acreditadamente dotadas de los servicios urbanísticos de
acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía  eléctrica.

-Están consolidados por industrias en más de las dos terceras partes del ámbito de Sector, de hecho
dicha consolidación alcanza hasta el 96,76 %.

b) La franja de suelo entre la ITV y el Sector Industrial PP-I-2 de las NNSS-81, comparte viario con todos
los servicios en el mismo tramo de calle de servicio que la ITV, y reúne igualmente la condición de suelo
urbano no consolidado.

c) La única gestión y ejecución pendiente en el ámbito para que el mismo pueda reunir las condiciones
objetivas de “suelo urbano consolidado” del artículo 45.2.A) de la LOUA, es la siguiente:

-Mejora del tramo de viario entre la ITV y el nudo de acceso con la carretera A-432, actualmente terrizo.

-Gestión de suelo para espacios libres y tratamiento arbolado del suelo actualmente libre entre las áreas
industriales consolidadas y la carretera.

Dada la importancia de resolver la ejecución pendiente del área de reforma interior Ur-4 delimitada, y el número
de propietarios con industrias consolidadas hace tiempo, se estima imprescindible que las gestión pendiente sea
pública municipal, y sus costes se repercutan a los propietarios proporcionalmente al aprovechamiento asignado
en la ordenación pormenorizada que se establece, teniendo en cuenta las singularidades que se derivan para
este caso respecto a las construcciones existentes, de lo dispuesto en la Disposición transitoria quinta del Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo.

4.1.2. CALIFICACIÓN GLOBAL DE SUELO.

En la presente Modificación, para el ámbito "1a",  no se altera la ordenación estructural en lo referente a la
"calificación global" del suelo, que seguirá siendo "Industrial", si bien la edificabilidad global de 0,65 m2t/m2s
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establecida en el PGOU-AdP vigente se reduce a la resultante de la ordenación pormenorizada que se establece
que se justifica en los apartados 4.1.3 y 4.1.4 siguientes, y del que resulta una superficie edificada total de
22.759,17 m2t, que supone un índice de edificabilidad global de 0,27 m2t/m2s.

Para tener en cuenta este matiz diferencial, en el Plano de Ordenación o.2 de la presente Modificación,  de
“Estructura general y usos globales”, se ha establecido una calificación global específica identificada como “IN-
Co” (“Industrial Corsevilla”) con un índice de edificabilidad global de 0,27 m2t/m2s, que la diferencia del “IN”
(uso global Industrial genérico del resto del núcleo), con un índice de 0,65 m2t/m2s.

4.1.3. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA.

La presente Modificación para el ámbito "1a", opta por realizar de forma directa en la misma la "ordenación
pormenorizada", con el nivel reglado que permita, completar la gestión y ejecución pendiente, sin necesidad de
planeamiento de desarrollo.

La ordenación pormenorizada directa y completa se realiza mediante la siguiente instrumentación técnico-
urbanística:

-En el Plano de Ordenación o.3 de la presente Modificación, se incluye la calificación pormenorizada
de suelo, estableciendo, dentro del uso pormenorizado industrial, las siguientes ordenanzas específicas
para los ámbitos que se delimitan:

-"Industrial extensiva  Ie", estableciendo en el cuadro de características de cada parcela que se
incluye en la Ficha de Normas Urbanísticas, para dar respuesta literal en cuanto a parámetros
de ocupación y edificación a las industrias existentes, permitiendo una holgura adicional de
incremento del 10% respecto a la superficie edificada actual (la detallada en el cuadro del
apartado 2.2.1 de esta Memoria). Asimismo debe regularse la posibilidad de incluir en
normativa el régimen de las volumetrías singulares (silos depósitos), propios de este tipo de
industria, con una ocupación máxima de hasta el 5%, y que no computaría edificabilidad por
no constituir espacios habitables.
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-"Industrial intensiva  Ii", ordenanza que será aplicable tanto a la mayor parte del actual
Polígono Los Manantiales, como al único suelo libre restante al Sur de la ITV.

-En el Documento III "Normas Urbanísticas" de la presente Modificación, se desarrollan las
determinaciones normativas mediante la siguiente instrumentación:

-El artículo 19 de las Normas Urbanísticas  (NNUU) de las NNSS-81, que dentro del Capítulo
III regula las condiciones generales del uso industrial,  estimamos que se encuentra claramente
obsoleto en relación con toda la regulación industrial y normativa ambiental sobrevenida desde
el año 1981, y se propone complementar con un nuevo artículo 19bis, de regulación general
de las categorías de pormenorización y detalle de posibles usos y actividades industriales.

-Al artículo 36 de las Normas Urbanísticas de las NNSS-81, que pasamos a denominar 36.1,
se le añaden dos artículos adicionales 36.2 y 36.3 para la regulación completa respectiva de
las condiciones de las zonas de ordenanza añadidas por la presente Modificación, y que antes
hemos denominado "Industrial extensiva Ie", e "Industrial intensiva Ii".

-La "Parte II-B Fichas de Normativa de las actuaciones de desarrollo de la Adaptación", que
forma parte del Anexo de NNUU de la AdP aprobada en 2009, se le introducen las siguientes
modificaciones:

-Se suprime la Ficha del Sector de suelo urbanizable sectorizado "Uz-1 Corsevilla", que
es sustituido por las Fichas que se enumeran a continuación:

-Se introducen las siguientes nuevas Fichas de regulación de la ordenación
pormenorizada del área industrial Norte objeto de la presente Modificación 1a:

-Ficha de condiciones generales de desarrollo del área de reforma interior de
suelo urbano no consolidado Ur-4.

-Ficha de ordenación detallada y cuadros de características de las manzanas
o parcelas del área Ur-4.
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4.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN.

Como síntesis de la ordenación pormenorizada expuesta en el anterior apartado 4.1.3, se han elaborado las
Tablas que se incluyen en la Ficha de las Normas Urbanísticas para el ámbito “1a”  objeto de Modificación, que
incluye tanto las características de parámetros básicos de ordenación pormenorizada de cada parcela o
manzana, como las condiciones de desarrollo pendientes, en cuanto a gestión de suelo y completar urbanización,
para que el área adquiera la clasificación de “suelo urbano consolidado”.

Como síntesis de los datos de dicha Ficha de NNUU, en relación a la ordenación anterior hay que destacar los
siguientes aspectos:

a) En las áreas calificadas con usos industriales:

-En las parcelas "Industrial extensiva Ie" se establecen unos parámetros edificables coincidentes con los
existentes (12.588,40 m2t) más la posibilidad de incrementar en un 10% adicional (1.258,84 m2t), lo
que da un total de 13.847,24 m2t. Las volumetrías y elementos singulares (silos, depósitos) no
habitables, no computarían hasta una ocupación máxima del 5%.

-En las parcelas "Industrial Intensiva Ii", se establecen los siguientes parámetros:
-En Polígono Manantiales: La superficie edificable coincide con la existente (6.161,40 m2t). No
se estima viable incremento adicional sobre lo edificado.
-En parcela libre al Sur de la ITV, se establece 1m2t/m2s, es decir 2.750,53 m2t.

b) Suelo dotacional y de viario:

 -Espacios libres: 5.346,18 m2
-SIPS: 65,69 m2 (edificación existente cercana a la rotonda).
-Viario: 2.865,98 m2.

c) Las características conjuntas de la ordenación de todo el ámbito “1a” de la Modificación, como
resultado de sumar las del suelo urbano consolidado y no consolidado son las siguientes:

-Superficie área reforma interior Ur-4: 84.949,31 m2
-Superficie de uso industrial: 76.671,46 m2
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-Superficie edificable: 22.759,17 m2t (0,27 m2t/m2s)
-Reservas: Espacios libres: 5.346,18 m2

    SIPS:      65,69 m2
    Viario: 2.865,98 m2
Total: 8.277,85 m2

d) Los parámetros previos a la Modificación para el Sector Uz-1 (ver Ficha de NNUU del Anexo 1 de esta
Memoria y tabla del apartado 2.4.2.), eran los siguientes:

-Superficie : 84.949,31 m2.
-Superficie máxima edificable: 55.217,05 m2t (0,65 m2t/m2s).
-Reservas: Espacios libres: 8.494,93 m2

   SIPS: 4.247,47 m2.
   Viario (estimación 20%): 16.989,86 m2.

En síntesis, la ordenación para el ámbito “1a” de esta Modificación, supone comparativamente respecto a la
ordenación anterior:

-La superficie edificable en la ordenación pormenorizada alcanza un índice de 0,27 m2t/m2s, el 41%
de la teóricamente permitida por la ordenación estructural (0,65 m2t/m2s).

-La reserva conjunta dotacional de espacios libres + SIPS alcanza en la Modificación 5.411,87 m2s,
el 6,37% del ámbito ordenado, cifra inferior a la prevista en el planeamiento anterior para el Sector Uz-
1, que era de 12.742,40 m2, 15% del Sector. Es decir la reserva dotacional de la Modificación alcanza
el 42,47% de la anteriormente prevista, pero también hay que destacar la cifra indicada en el párrafo
anterior, referida a la superficie edificable de la Modificación que también se queda en el 41% de la
máxima permitida. Por lo tanto estimamos que la ordenación de la Modificación, aparte de dar una
respuesta de adecuación del planeamiento a la realidad física, también mantiene un equilibrio entre la
reducción del aprovechamiento y la reducción de las dotaciones, con lo cual se está dando una
respuesta equilibrada a las previsiones al respecto de los artículos 9.D), 17, y 36.2 de la LOUA.
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4.1.5. GESTIÓN. ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO. 

La gestión del área Ur-4 tiene la especifidad y complejidad propia de un área de reforma interior, consolidada
por edificación y actividades diversas en un 96,76 %, con una gran variedad de condiciones de edificación que
se han agrupado en dos zonas de ordenanza (Industrial extensiva y intensiva). El objetivo de la operación de
“reforma interior” es el reconocimiento en la mayor medida posible de las condiciones edificadas existentes ya
materializadas y con actividades en funcionamiento, en las que no es viable materializar compensaciones
económicas entre sí por diferencias de aprovechamiento respecta a un hipotético aprovechamiento “medio”,
como si estuviésemos en una gestión sistemática de un sistema de actuación sobre un suelo libre; con el
agravante de que la mayor parte de las construcciones estarían afectadas por la Disposición Transitoria 5ª del
RDL 2/2008 /TRLS). Por esta razón desde el inicio de la redacción de la Modificación se estableció el criterio
asumido por Ayuntamiento y propietarios, de que no era posible en este caso la equidistribución de
aprovechamiento, sino simplemente equidistribuir los costes de las pequeñas cargas de urbanización que quedan
por ejecutar según la ordenación pormenorizada que se establece.

La organización de la gestión se establece por el sistema de “cooperación”, es decir el Ayuntamiento obtiene
mediante expropiación, compra o permuta los suelos dotacionales y de viario que aún sigan de titularidad
privada, y ejecuta mediante obras ordinarias de urbanización para completar el desarrollo pendiente,
repercutiendo entre los propietarios ambos costes  y recaudandolos  por anticipado, según el régimen habitual
del sistema de cooperación. No obstante, puesto que no hay equidistribución posible de aprovechamiento por
las razones antes justificadas, estaríamos en un supuesto simplificado del sistema de cooperación, distribuyendo
los costes mediante el instrumento de la “reparcelación económica” regulada en el artículo 103 de la LOUA y
116 del RG.

No obstante lo anterior, y a la vista de la gran diversidad de índices de edificabilidad asignada a las parcelas
resultantes de la ordenación (por la necesidad de reconocimiento de la preexistente), y a pesar de no ser
aplicable al caso la técnica del aprovechamiento medio para la equidistribución material por ser impracticable
en los términos del artículo 103.1.c) de la LOUA, sí que debe de aplicarse la instrumentación técnica adecuada
para la más justa equidistribución de las cargas, ya que las dos opciones extremas siguientes serían claramente
inadecuadas y contrarias al principio general básico de equidistribución (artículo 3.1. de la LOUA, entre otros):

-La distribución de costes de urbanización en proporción a las superficies de parcelas netas resultantes,
no sería adecuada ya que, a la vista de la diferencia de índices de edificabilidad que oscilan de 0,20
a 0,36 m2t/m2s en la zona industrial extensiva (Ie), a 0,64 a 1,00 m2t/m2s en la zona industrial
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CUADRO GENERAL DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA  DEL ÁREA Ur-4

MANZANA
PARCELA

SUPERFICIE
m2

ZONA SUBZONA SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE (m2t) COEFIC
USO

APROV CUOTA
COSTES URB

OBSERVACIONES

Existente Ampliac (10%) Total ua %

Ie-1 44.528,60 Industrial Estensiva Ie 8.269,09 826,91 9.096,00 2,27 20.647,92 50,58 Ocupada Coop Corsevilla
(*) Se permiten elementos singules
existentes (silo, depósitos y similares)
y nuevos de ocupación máxima 5%.

Ie-2 15.822,39 Industrial Extensiva Ie 3.050,00 305,00 3.355,00 2,27 7.615,85 18,66 Ocupada Fábrica corcho

Ie-3 3.038,87 Industrial Extensiva Ie 955,27 95,53 1.050,80 2,10 2.206,67 5,41 Ocupada ITV

Ie-4 951,67 Industrial Extensiva Ie 314,04 31,40 345,44 2,10 725,43 1,78 Polígono Manantiales

Ii-1 2.598,61 Industrial Intensiva Ii 2.598,61 0,00 2.598,61 1,00 2.598,61 6,37

Ii-2 400,52 Industrial Intensiva Ii 400,52 0,00 400,52 1,00 400,52 0,98

Ii-3 3.162,27 Industrial Intensiva Ii 3.162,27 0,00 3.162,27 1,00 3.162,27 7,75

Ii-4 3.418,00 Industrial Intensiva Ii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viario privado del Polígono
Manantiales

Ii-5 2.750,53 Industrial Intensiva Ii 0,00 2.750,53 2.750,53 1,26 3.465,67 8,49

TOTAL IND 76.671,46 18.749,80 4.009,27 22.759,17 40.822,94 100,00

intensiva (Ii), este criterio provocaría una contribución a costes claramente superior al valor de tasación
por m2/suelo en el caso de la zona extensiva “Ie”, y a la inversa en la zona intensiva “Ii”

-La distribución en mera proporción a la superficie edificada de cada parcela, provocaría un efecto
contrario al anterior, con una contribución a costes muy inferior al valor de tasación en la zona
extensiva, y superior en la intensiva.

Por lo tanto se estima que la opción de participación en costes es la proporcionalidad lo más similar posible al
valor de repercusión de las superficies edificables asignadas, es decir afectando a dicho parámetro de  las
parcelas de cada zona de ordenanza por un coeficiente de uso representativo del diferente valor de repercusión
por m2t en el mercado del municipio, de las diferentes tipologías industriales, en función de la densidad
edificatoria según se detalla en el cuadro de esta página. De este modo se obtiene el aprovechamiento de cada
manzana, representativo del valor económico efectivo atribuido por la ordenación pormenorizada, y su
porcentaje respecto al total nos da las cuotas de participación en los costes de urbanización pendientes. 



                      P G O U / M d  N º 1A               MODIFICACIÓN PARCIAL Nº 1A DEL PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS
 AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA

MEMORIA  /  35

4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL ÁMBITO  "1c",  INNOVACIÓN DE DELIMITACIÓN
Y CLASIFICACIÓN DE SUELO EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Ur-3.

4.2.1. CLASIFICACIÓN DE SUELO.

El objetivo de la  Modificación en el ámbito  "1c", es excluir de la actual delimitación de la Unidad Ur-3, los
terrenos comprendidos por las edificaciones existentes, así como la Calle San Luis Gonzaga, de carácter peatonal
y que está urbanizada; ya que todos esos terrenos reúnen los requisitos del artículo 45.2.A) de la LOUA para
tener la clasificación de "suelo urbano consolidado".

El resto de la Unidad, coincidente con la actualmente calificada como "sistema local de espacios libres", se
mantiene como suelo urbano no consolidado, y será la nueva delimitación de la Unidad Ur-3, ya que es el único
ámbito en el que hay que gestionar la obtención del suelo, mediante expropiación, ordenar detalladamente el
espacio y urbanizar los espacios libres.

4.2.2. CALIFICACIÓN GLOBAL.

No es objeto de la Modificación en el ámbito  "1c" innovar los usos globales en la Ur-3, que seguirán siendo los
mismos del PGOU vigente es decir, "Residencial Casco Urbano" y "Sistema General de SIPS".

4.2.3. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA.

No es objeto de la Modificación en el ámbito  "1c" innovar la calificación pormenorizada en el ámbito de la Ur-3,
que tras la presente innovación seguirá siendo idéntica a la preexistente.
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4.3. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.

Desde el punto de vista de la ordenación, los esquemas de infraestructuras, tienen las mismas características y
trazado que se exponen en el apartado 2.3 de esta Memoria, ya que para el caso del ámbito “1a” dan servicio
al 96,4% de las industrias que ya están implantadas desde 1978, y para la única parcela resultante pendiente
de edificación, en el Proyecto de Obras Ordinarias de Urbanización previsto se resolverá la mejora del acerado
en su frente, así como la disposición de acometidas, y dicho Proyecto se someterá a Informe de las Compañías
de servicios correspondientes. Respecto al ámbito “1c”, nueva delimitación de la Unidad Ur-3, será objeto del
Proyecto de Urbanización del espacio libre la conexión a las redes de agua para riego, así como a la red de
alumbrado de las calles perimetrales urbanizadas, y con los servicios que ya constan en los planos de
infraestructuras del PGOU-AdP vigente.

4.4. DETERMINACIONES DE INTEGRACIÓN DE LAS AFECCIONES SECTORIALES.

4.4.1. AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN DE CARRETERAS.

En el apartado 2.5.1 de esta Memoria se han analizado las afecciones para el ámbito "1a" de la Modificación
de la legislación de carreteras, por discurrir por el borde Este las carreteras A-432 y A-8200. Asimismo en dicho
apartado se justificaba que a la vista del objeto de la Modificación y que solamente quedaba como suelo
edificable en el Sector una pequeña franja al Sur del mismo, se estima que es aplicable la flexibilidad en cuanto
a "zona de no edificación" prevista en los artículos 9.1.a) y 56.1 de la Ley 8/2001, de 12 de julio,  de Carreteras
de Andalucía,  ya que si al Norte de la misma, en la ITV la fachada está a 30 metros de la calzada de la
carretera, y al Sur a 18 metros, carece de sentido que en dicha única parcela libre entre ambas deba de aplicarse
la distancia estricta de 50 metros, sino que estimamos que la adecuada es la continuidad con la de 30 metros
de la ITV, y así se establece en la Ficha de NNUU de condiciones de desarrollo de la Unidad Ur-5.

Dicha excepcionalidad está prevista en el apartado 4 del artículo 56 de la Ley 8/2001, y además al tratarse
según el apartado 6 del citado artículo, de un tramo que discurre por suelo que se ha justificado que reúne las
condiciones de "suelo urbano", son las prescripciones del planeamiento urbanístico las que determinarán la
extensión de la zona de no edificación y, al ser la propuesta por la presente Modificación de 30 metros, diferente
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de la regulada con carácter general en el artículo 56 de la Ley 8/2001 (50 metros),  dicho apartado 6 establece
que "deberá recabarse, con posterioridad a su aprobación inicial, informe vinculante de la Administración titular
de la carretera, que versará sobre los aspectos relativos al uso y protección de las carreteras y a la seguridad de
la circulación vial". Así se reconoce también en el Informe emitido por el Servicio de Carreteras de la Delegación
de la COPV, según indicamos en el apartado 2.5.1 de esta Memoria.

En lo que respecta a zona de dominio público y zona de servidumbre (8 metros), la presente Modificación no
establece alteración alguna de la situación previa, ni tampoco se prevén nuevos accesos, ni cambios que afecten
a la seguridad de la circulación vial. La única incidencia es la antes citada de disminución plenamente justificada
urbanísticamente, de la zona de no edificación de 50 a 30 metros, cuestión que según el apartado 6 del artículo
56 de la Ley 8/2001, es al planeamiento urbanístico a quien corresponde establecerla en los tramos urbanos.
Respecto a los aspectos relativos al "uso y protección de las carreteras y a la seguridad de la circulación vial", de
acuerdo con el citado apartado 6, aunque en la presente Modificación estimamos que no se incide en nada, es
a la Administración titular de la carretera a la que le corresponde en su Informe vinculante especificar las
determinaciones correspondientes que pudieran proceder, que se asumen por la presente Modificación.

4.4.2. AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

En el apartado 2.5.2. de esta Memoria se indicaba que el ámbito "1c" de la Modificación está incluida dentro
del  Conjunto Histórico declarado BIC mediante Decreto 172/2002, de 4 de junio. A su vez, tanto la Iglesia Nª
Sª de la Consolación,  como la Muralla Almohade y el Castillo disponen de declaración de BIC en la categoría
de "monumentos", de fechas respectivas 25-01-1983 y 22-04-1949. Además las viviendas de los nº 6 a 12 de
la Plaza Mayor están catalogadas por el PGOU-AdP, y la Residencia Escolar El Castillo estaba prevista su
inclusión en el Catálogo del nuevo PGOU (fase de Avance).

Por tal motivo existen formalmente afecciones de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
(LPHE) y de la  Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

Pero en el aspecto sustantivo la realidad es que el objeto de la Modificación es resolver la patente contradicción
entre clasificación urbanística actual en el PGOU-AdP vigente, en relación a la consolidación real por
urbanización y edificaciones.  Resulta que dichas edificaciones comprendidas en el vigente ámbito de la Ur-3,
tienen gran interés patrimonial; siendo irrelevante a efectos de la aplicación del régimen de protección de la
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citada Legislación en materia de patrimonio histórico  que la clasificación sea la actual que consideramos
patentemente inadecuada (suelo urbano no consolidado), o la idónea (suelo urbano consolidado). Se trata por
tanto de recuperar la coherencia urbanística en la clasificación de suelo, lo que indirectamente, si tiene algún
efecto patrimonial, sería en todo caso positivo, ya que si en estos inmuebles protegidos o declarado BIC hubiera
que realizar algún tipo de obras de rehabilitación o restauración, en principio serán objetivamente más viables
en un suelo clasificado "urbano consolidado", que desde la actual clasificación de "urbano no consolidado", que
por lo menos genera la duda de si debería de prevalecer el régimen urbanístico literal de "no intervención" en
tanto esté desarrollada y ejecutada la Unidad, o si es posible intervenir por razones patrimoniales con
independencia de que la Unidad Ur-3 esté o no ejecutada. Con la modificación de clasificación  a suelo urbano
consolidado que se propone, este debate ni siquiera existirá.

4.5. PROGRAMA DE ACTUACIÓN.

Entendemos el Programa de Actuación como un marco de relaciones entre los diversos entes que deben de
intervenir en el desarrollo del PGOU-AdP bajo la dirección de la política urbanística del Ayuntamiento, y su
finalidad es establecer la lógica secuencial del desarrollo y ejecución acorde con el modelo y ordenación
estructural para el funcionamiento de cada una de las partes de esa secuencia y órdenes de prioridad.  

El Programa compromete e integra a los diferentes agentes privados y públicos que deben de intervenir para el
logro de los objetivos previstos al horizonte de funcionalidad del Plan que se fija en ocho años, divididos en dos
cuatrienios. 

Las NNSS-81 por las limitaciones legales de dicho instrumento, no contenía Programación. Su Adaptación Parcial
a la LOUA aprobada con fecha 26-11-2009, incorporaba en el apartado 10.2 de la Memoria y en las Fichas
de las actuaciones de desarrollo en las diferentes clases de suelo una programación de plazos, que en lo que
respecta a las actuaciones de los ámbitos de la presente Modificación, han sido ya superados, ya que se
establecieron unos plazos de 2 años. Por lo tanto, se estima conveniente establecer nuevos plazos de desarrollo,
y se fijan 4 años para la urbanización a partir de la aprobación definitiva de la presente Modificación, plazos que
re recogen con carácter normativo en las nuevas Fichas de desarrollo de las NNUU; y 4 años adicionales para
edificación en el caso en que procede (la Ur-4).
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4.6. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA.

4.6.1. OBJETO.

Para desarrollar las determinaciones de cualquier instrumento de planeamiento, uno de los contenidos  que prevé
el marco legal es el Estudio Económico Financiero (EEF), teniendo entre sus objetivos programar y evaluar los
proyectos de inversión pública y privada.

El artículo 19.1  de la LOUA determina que los Planes Generales deberán contener un estudio económico-
financiero, que incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes
inversores previstos y la lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución, a lo que la reciente
modificación mediante Ley 2/2012 añade un informe de sostenibilidad económica, que debe contener la
justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano
previsto en el planeamiento, así como el impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las
Administraciones Públicas responsables de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la
implantación y prestación de los servicios necesarios.

El artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la ley de suelo, establece que los instrumentos de ordenación deben incluir un informe o memoria de
sostenibilidad económica en el que se ponderará el impacto de la actuación en las haciendas públicas afectadas,
aspecto que ya ha sido integrado en la LOUA mediante la antes comentada reciente modificación por la Ley
2/2012.

El artículo 42 del RP determina que el Estudio Económico Financiero debe de contener: 

- La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la estructura
general y orgánica del territorio y a la implantación de los servicios, tanto para el suelo urbanizable
programado como para el suelo urbano. 

- La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar para la ejecución de las
obras descritas en el apartado interior, especificando los organismos públicos que asumen la
financiación. 
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Este documento debe de estar coordinado con la secuencia prevista en el desarrollo del Programa de Actuación,
y para ello se pretende:

- Traducir a términos de coste las actuaciones del instrumento de planeamiento definidas en el Programa
de Actuación. 
- Determinar los agentes que asumen el coste de las inversiones, en función de los convenios existentes
o que según la legislación o Planes estén asignados a determinados agentes por razón de competencia.
- Justificar la programación de acciones, en función de la capacidad económica, presupuestaria,
inversora y gestión del municipio y demás agentes.

En base a todo lo anterior, entendemos que la función de la Memoria de Sostenibilidad Económica (MSE) es la
de comprobar la viabilidad económica de las propuestas de la presente Modificación y que sirva de referencia
en la  planificación económica municipal. En los apartados siguientes se realizada para los dos ámbitos.

4.6.2. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL ÁMBITO 1a (Ur-4)

a) Costes de suelo: Es necesaria la adquisición del suelo que aún continua de titularidad privada, el
destinado a espacios libres y SIPS, con una superficie total de 5.411,87 m2s. Al tratarse de suelo que
por su cercanía a la carretera carece de cualquier posible aprovechamiento lucrativo, unido a que no
ha sido urbanizado y debe valorarse según el TRLS, de las dos situaciones posibles, como “suelo rural”,
sin perjuicio del que pueda resultar en la gestión mediante expropiación, compra o permuta y del
expediente de justiprecio si fuera necesario, se evalúa a efectos de la presente MSE una estimación de
5 i/m2s.  

-Coste de adquisición de suelo: 5.411,87 m2 x 5 i/m2 = 27.059,37 i
-Coste de adquisición de local de 65,69 m2 x 350 i/m2 = 22.991,50 i

Subtotal gestión de suelo: 50.050,87 i

b) Costes de urbanización:

La evaluación de costes de urbanización pendientes se realizan por módulo de superficie de vial (MSV) con todos
los servicios incluidos, que en este caso son mínimos, puesto que la casi totalidad del ámbito objeto de
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ordenación ya dispone de los mismos, y de lo que se trata principalmente es de completar pavimentación de
viario y adecuación de espacios libres mediante jardinería.

-Costes de completar pavimentación de viario: 2.865,98 m2s x 36 i/m2 = 103.175,28 i
-Costes de adecuación de espacios libres, aprovechando al máximo la vegetación natural existente y
mínimos itinerarios peatonales con pavimento terrizo compactado: 5.346,18 m2s x 12 i/m2 =
64.154,16 i
-Subtotal urbanización: 167.329,44 i

c) Total costes Ur-4: 217.380,31 i

d) Agente inversor: La Unidad será ejecutada por el Ayuntamiento por el sistema de cooperación,
instrumentalizada mediante “reparcelación económica”, que repercutirá íntegramente todos los costes
(incluida gestión e instrumentos técnicos) a los propietarios.  Los costes de suelo + urbanización suponen
una repercusión de 217.380,31 i / 22.759,17 m2t = 9,55 i/m2t, lo que acredita su viabilidad
económica, al situarse en menos del 10% de la repercusión en el mercado del municipio.

4.6.3. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL ÁMBITO 1c (Ur-3)

a) Costes de suelo: Es necesaria la adquisición del suelo que aún continua de titularidad privada, el
destinado a espacios libres, con una superficie total de 5.741,81 m2s. Al tratarse de suelo que por su
situación en la ladera Sur del Castillo, y las afecciones de protección arqueológica de dicho entorno,
carece de cualquier posible aprovechamiento lucrativo, unido a que no ha sido urbanizado y debe
valorarse según el TRLS, de las dos situaciones posibles, como “suelo rural”,  sin perjuicio del que pueda
resultar en la gestión mediante expropiación, compra o permuta y del expediente de justiprecio si fuera
necesario, se evalúa a efectos de la presente MSE una estimación de 5 i/m2s.  

-Coste de adquisición de suelo: 5.741,81 m2 x 5 i/m2 = 28.709,05 i

b) Costes de urbanización:

La evaluación de costes de urbanización pendientes se realizan por módulo de superficie de espacios libres, para
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tratamiento de completar forestación, jardinería e itinerarios peatonales:

-Costes de adecuación de espacios libres, aprovechando al máximo la vegetación natural existente y
mínimos itinerarios peatonales con pavimento terrizo compactado: 5.741,81 m2s x 18 i/m2 =
103.352,58 i

c) Total costes Ur-4: 132.061,63 i

d) Agente inversor: La Unidad será ejecutada por el Ayuntamiento por el sistema de expropiación. El Ayto
establecerá en los 4 años siguientes a la aprobación definitiva de la presente Modificación, las
previsiones presupuestarias para la ejecución de la Ur-3, que dividida en 4 años supondría una inversión
media anual de 33.015 i/año, inversión sostenible para el Ayuntamiento, que en materia de obras y
urbanismo ha venido realizando una inversión anual media de 1,6 millones de i en los 3 últimos
ejercicios, por lo que la inversión que se propone es poco relevante y asumible para el municipio.

Cazalla de la Sierra, 4 de septiembre de 2012

Fdo.: Alfredo Linares Agüera
                 ARQUITECTO
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Anexo 1: COPIA DE FICHA DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU VIGENTE PARA EL

SECTOR INDUSTRIAL Uz-1, (ÁMBITO “1a”), Y DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Ur-3,
(ÁMBITO “1c”)  DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN 1A.
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NORMAS URBANÍSTICAS  /  FICHAS SUzs  / 1

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Área de reparto: Ar-5 Sector: Corsevilla     Uz-1

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

84.949,31 0,65 55.217,05 49.695,35 5.521,71 0,00

USOS GLOBALES Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Industrial  IN 84.949,31 0,65 55.217,05 0 55.217,05

Totales zonas 84.949,00 55.217,05 55.217,05

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 8.494,93

 SIPS 4.247,47

Viario (según plan. desarrollo)

Total SG incluidos 0,00 Totales (sin viario) 12.742,40

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 552

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Desarrollo industrial condicionado por preexistencias de actividades en
la zona que es conveniente integrar en la ordenación del Plan Parcial,
que podrá delimitar varias Unidades de Ejecución coherentes con las
peculiaridades de las implantaciones previas.

-Acceso único a la travesía de carretera A-432, en la rotonda actual,
mediante proyecto específico de acceso que requerirá Informe del
Servicio de Carreteras. La línea de no edificación se situará a 25 metros
o en la fachada de las construcciones existentes si la distancia fuera
menor.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO:  Plan Parcial INIC. REDACCIÓN: Propietarios

OTROS: Proyectos de Urbanización y Reparcelación SISTEMA: Convenio urbanístico y Compensación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2010-2011

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES: Según convenio ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  
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ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Área reparto:  Unidad: El Castillo    Ur-3

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO  Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

11.043,01

ORDENACIÓN PORMENORIZADA Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Residencial CH 351,20 La existente La existente 5 (existentes)

Totales zonas 351,20 0,00 5 0,00

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS SG-SIPS 2.022,65 Sistema de espacios libres 5.741,81

 SIPS 2.544,45

Viario 2.405,55

Total SG incluidos 2.022,65 Total Sistemas locales 10.691,81

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 1 por cada 100 m2 edif (50% públicos): 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Ámbito con los mismos objetivos de las NNSS-81, de ordenación
del promontorio del Castillo, reurbanizando el viario y mejorando las
conexiones peatonales con el entorno y con la Bda El Moro.

-El único suelo privado a gestionar mediante expropiación son
5.741,81 m2 con destino a espacios libres en la ladera del Castillo

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Estudio de Detalle INIC. REDACCIÓN: Ayuntamiento

OTROS: Proyectos de Urbanización y P Expropiación SISTEMA: Expropiación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2010-2011

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES:  ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  
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DOCUMENTO II.  PLANOS.

II.A. PLANOS DE INFORMACIÓN.

i.1. Situación de las áreas objeto de Modificación. 1/3.000.
i.2. Ordenación en PGOU vigente. Clasificación del suelo. 1/3.000.
i.3. Ordenación en PGOU vigente. Estructura general, usos globales. 1/3.000
i.4. Ordenación en PGOU vigente. Calificación pormenorizada. 1/3.000.

II.B. PLANOS DE ORDENACIÓN MODIFICADA.

o.1. Clasificación del suelo. 1/3.000.
o.2. Estructura general, usos globales. 1/3.000
o.3. Calificación pormenorizada del suelo. 1/3.000.
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DOCUMENTO III.  NORMAS URBANÍSTICAS.

ÍNDICE.

1. MODIFICACIÓN DEL ARTICULADO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS.

Artículo 19-bis. Normas generales del uso industrial.

Artículo 36.1. Coincidente con artículo 36.

Artículo 36.2. Ordenanzas de la "Zona Industrial Extensiva Ie"

Artículo 36.3. Ordenanzas de la "Zona Industrial Intensiva Ii".

2. MODIFICACIÓN DE FICHAS DE NORMAS URBANÍSTICAS.

2.1. Ficha Sector Urbanizable Sectorizado Uz-1: Queda anulada.

2.2. Fichas de condiciones de desarrollo de la Unidad de Ejecución Ur-3 con delimitación modificada y de la
nueva Área de Reforma Interior Ur-4, Corsevilla.

2.3. Cuadros de características de la ordenación pormenorizada de las parcelas y manzanas resultantes de la
Modificación en el ámbito "1a", área Ur-4, Corsevilla.
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1. MODIFICACIÓN DEL ARTICULADO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS.

Artículo 19-bis. Regulación de las condiciones generales del uso industrial.

0. Objeto.

a) Las presentes normas de condiciones generales del uso industrial serán aplicables en el municipio como
complemento del artículo 19 de las Normas Urbanísticas de las NNSS-81, y como desarrollo con el carácter de
"ordenación pormenorizada" de las condiciones de ordenación estructural del uso global industrial reguladas en
el Anexo de NNUU de la Adaptación Parcial a la LOUA.

b) A esta regulación podrán remitirse los Planes Parciales que contengan usos industriales y se formulen en lo
sucesivo en desarrollo del PGOU vigente. 

c) En los Sectores con Plan Parcial aprobado definitivamente a la entrada en vigor de la presente Modificación,
y que contengan normas generales del uso industrial en sus Ordenanzas, seguirá vigente dicha regulación
general, aplicándose la regulación del presente artículo con carácter supletorio, en lo que sea necesario.

1.  Definición y clases de usos pormenorizados industriales: El uso global industrial se puede desagregar en los
usos pormenorizados siguientes:

a) Industrias manufactureras: Con las siguientes categorías:

a1) Industrias agroalimentarias: Destinadas a la producción de: elaboración de productos lácteos, cerveza y
malta, jarabes y refrescos, mataderos, salas de despiece, aceites y harinas de pescado, margarina y grasas,
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fabricación de harina y sus derivados, extractoras de aceite, fabricación de conservas de productos animales y
vegetales, fabricación de féculas industriales, azucareras, almazaras y aderezo de aceitunas.
a2) Industrias textiles y del papel destinadas a: Lavado, desengrasado y blanqueado de lana, obtención de fibras
artificiales, tintado de fibras, fabricación de tableros de fibra de partículas y de contrachapado.
a3) Complejos e instalaciones siderúrgicas destinadas a: fundición, forja, estirado, laminación, trituración y
calcificación de minerales metálicos.
a4) Instalaciones para el trabajo de metales, destinadas a: embutido y corte, revestimiento y tratamientos
superficiales, calderería en general, construcción y montaje de vehículos y sus motores, y construcción de
estructuras metálicas.
a5) Fabricación del vidrio.
a6) Fábricas de piensos compuestos.
a7) Industria de aglomerado de corcho.
a8) Instalaciones de trituración, aserrado, tallado y pulido de piedra con potencia instalado superior a 50 CV
a9) Fabricación de baldosas de terrazo, de ladrillos, tejas, azulejos y demás productos cerámicos.
a10) Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros y de fibras minerales artificiales.
a11) Talleres de géneros de punto y textiles
a12) Instalaciones relacionadas con el tratamiento de pieles, cueros y tripas.
a13) Lavanderías industriales.
a14) Instalaciones de fabricación de la madera y fabricación de muebles.
a15) Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria de peso máximo autorizado superiora 3.500
Kg
a16) Talleres de carpintería metálica y cerrajería.
a17) Instalaciones de desguace y almacenamiento de chatarra.
a18) Otras actividades industriales análogas a las anteriores no incompatibles con el modelo territorial.

b) Logística y almacenamiento: Incluye este uso pormenorizado todo tipo de actividades demandadas por el
transporte de mercancías las cuales, además del desplazamiento físico de las mismas, incluye otras como el
almacenamiento (depósito, guarda y custodia), gestión de stocks, distribución de bienes y productos con exclusivo
suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, y en general los almacenes sin servicio de venta directa al
público. Incluye asimismo aquellas empresas que realizan una labor final que aumentan el valor añadido del
producto: Embalaje, envasado, control de calidad y otras. Se exceptúan los almacenes anejos a comercios u
oficinas.
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c) Servicios empresariales cualificados: Comprenden actividades basadas en las nuevas tecnologías, manejo de
información, desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y similares y, en general, actividades
de investigación, desarrollo e innovación en sectores emergentes como el medio ambiente o las nuevas energías,
así como los servicios empresariales y profesionales cualificados. Se adscriben orientativamente las siguientes
actividades:

c1) Tecnologías de la Información y las comunicaciones:
-Fabricación y montaje de productos informáticos, electrónicos y de telecomunicaciones.
-Reproducción de soportes de grabación.
-Desarrollos informáticos.
-Radiodifusión y telecomunicaciones.
-Desarrollo de lo transmisión por cable.
-Actividades en el sector de Internet, multimedia, editorial y audiovisual.
c2) Servicios empresariales y profesionales cualificados, que incluye las actividades siguientes:
-Actividades empresariales relacionadas con la gestión de bases de datos.
-Prestación de servicios de aplicación de nuevos tecnologías.
-Suministro de bienes y servicios digitalizados.
-Mantenimiento y reparación de equipos informáticos.
-Otros servicios de telecomunicaciones: actividades relacionadas con la telefonía móvil, las comunicaciones por
satélite y sus aplicaciones a otros sectores como el transporte y la distribución.
-Servicios para lo creación y mejora de funcionamiento de empresas.
-Oficinas de ingeniería, arquitectura y de otros profesionales relacionados con lo ordenación del territorio.
-Asesoría cualificada a las empresas (en aspectos fiscales, legales, administrativos y sociales).
c3) Investigación, desarrollo y producción en sectores emergentes, que incluye las actividades siguientes:
-Centros de investigación.
-Editoriales y empresas de creación audiovisual.
-Actividades artísticas o de gestión cultural.
-Las actividades relacionadas con las ciencias de la salud o biología en general.
-Las actividades relacionadas con la industria medioambiental, nuevas energías y energía libre, siempre que
quede garantizado la ausencia de riesgos.
-Desarrollos y aplicaciones de la industria de sectores emergentes que no impliquen la fabricación de
componentes generadores de actividades molestas.
-Desarrollos de la industria agroalimentaria que no impliquen la transformación de los productos.
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-Centros de información y documentación.

d) Talleres artesanales, pequeña industria y mantenimiento del automóvil, que incluye las actividades siguientes:

d1) Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria de peso máximo autorizado inferior a 3.500
Kg. Talleres o instalaciones de inspección técnica de vehículos.
d2) Lavado y engrase de vehículos a motor.
d3) Talleres de reparaciones eléctricas.
d4) Talleres de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles.
d5) Reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico. Comprenden aquellas actividades cuya
función principal es reparar o tratar objetos de consumo doméstico con la finalidad de restaurarlos o
modificarlos, pero sin que pierdan su naturaleza inicial. Pueden incluir la venta directa al público o hacerse
mediante intermediarios. Se incluye también en este grupo la prestación de servicios directos a los usuarios, tales
como lavanderías, reparación de calzado, etc.
d6) Producción artesanal y oficios artísticos. Comprende las actividades cuya función principal es la obtención,
transformación, conservación, restauración o reparación de bienes y productos, generalmente individualizables,
por procedimientos no seriados o en pequeñas series, en las que la intervención directa del operario o artesano
adquiere especial relevancia.

e) Taller doméstico: Se refiere al uso compartido, en una misma unidad o local, de una actividad inocua
correspondiente al uso de talleres artesanales en las categorías d3), d4), d5) y d6), con una vivienda o
apartamento, que cumplirá en cualquier caso su programa mínimo, y siempre que dicha actividad sea ejercida
por el usuario de la vivienda, que la superficie destinada a taller sea igual o superior a un tercio (1/3) de la
superficie útil de la vivienda y que ésta no sea superior a 65 m2. Se incluyen las actividades domésticas
complementarias a la vivienda del titular con medios y fines artesanales, y de trabajo a domicilio.

2. Desarrollo.

El Ayuntamiento, en desarrollo de las presentes Normas, podrá aprobar ordenanzas reguladoras del uso
pormenorizado industrial que, sin contradecir las determinaciones de este Capítulo, ni ampliar los límites de
admisibilidad aquí fijados, concreten y pormenoricen los distintos parámetros ambientales, aguas residuales,
contaminación atmosférica, olores, compuestos orgánicos volátiles (COVs), incendios, peligro de explosión,
ruidos y vibraciones, y establecer unas tolerancias más restrictivas que las de las presentes NNUU o de la
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legislación vigente, en función de objetivos de calidad ambiental más ambiciosos coordinados con Agenda 21
Local, o bien en base a acumulación o saturación de emisiones en áreas concretas del núcleo urbano.

3.  Condiciones particulares.

3.1. Circulación interior.

Las condiciones de circulación interior y escaleras de los edificios con destino a uso industrial, cumplirán las
condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación.

3.2.  Servicio de aseos.

a) Con carácter general se exigirán las condiciones de servicio de aseos establecidas en la legislación vigente
sobre seguridad e higiene en el trabajo así como las establecidas en el Código Técnico de la Edificación.

b) No obstante, en los talleres domésticos no se exigirá la disposición aseos separados por sexos.

c) No será exigida esta dotación de aseos en el trámite de licencia de obras cuando las edificaciones productivas
sean meros contenedores en bruto que aún no cuenten con un uso pormenorizado definido. En este caso no se
concederá la preceptiva licencia de ocupación de la edificación, ni licencia de la actividad, hasta tanto no se
defina su uso y se garantice el cumplimiento de esta dotación de aseos, en función de la actividad a implantar.

3.3.  Dotación de aparcamientos y carga y descarga.

a) Las actividades que precisen estacionamiento prolongado de vehículos que causen molestias en la vía pública,
habrán de disponer en el interior de la parcelo un aparcamiento dimensionado en función de lo ocupación media
previsto poro la actividad. 

b) De lo misma forma, habrá de acreditarse convenientemente que las operaciones de carga y descarga de
mercancías se efectúa en el interior de las parcelas, o en espacios habilitados al efecto (zonas de carga y
descarga) para evitar interferencias con la circulación en vía pública.

c) Cuando la superficie de la actividad supere los 500 metros cuadrados, se dispondrá una zona exclusiva de
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carga y descarga en el interior de la parcela, dentro o fuera del edificio, de, al menos, 9 metros de longitud por
3 metros de anchura, y dispuesta para que pueda estacionar un camión, con unos bandos perimetrales libres
de un metro, y que constituye la unidad operativa de carga y descarga. Para superficies superiores a 1.000
metros cuadrados, deberá duplicarse dicho espacio y reservarse una unidad operativa de carga y descarga más
por cada 1.000 m2 adicionales, salvo que de las condiciones particulares acreditadas de la actividad se dedujera
una necesidad mayor o menor.

3.4. Condiciones de los locales de uso pormenorizado industrial de “servicios empresariales cualificados”.

Esta clase de uso a efectos de condiciones de locales se adaptará al régimen aplicable de las NNUU vigentes
al uso global terciario en las categorías de “oficinas” o “comercial” según el predominio en estas actividades
empresariales de una u otra cualidad, a efectos de su asimilación.

3.5. Compatibilidad de actividades en un mismo edificio.

En el caso de que varias actividades compartan un mismo edificio, las condiciones de aislamiento acústico y
transmisión sonora entre ellas deberán atenerse a lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable para cada una
de ellas.

Artículo 36.1. 

El artículo 36 de las NNUU de las NNSS-81 pasará a numerarse como  36.1.  con idéntico contenido.

Artículo 36.2. Ordenanzas de la "Zona Industrial Extensiva  Ie".

1. Definición, ámbito y objeto.

a)  La "Zona Industrial Extensiva" comprende áreas de uso industrial preexistentes,  identificadas como "Ie" en el
"Plano de Ordenación o.2 Calificación Pormenorizada" de la presente Modificación, y que corresponde con áreas
edificadas de baja ocupación de suelo, ordenación en edificación aislada o agrupación de las mismas y con
diversidad de parámetros.
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b) Es objeto de la presente Ordenanza, previo cumplimiento de las cargas de urbanización,  la regularización
urbanística de dichas implantaciones industriales preexistentes sin ordenación previa, el reconocimiento como
acorde con la ordenación de dichas edificaciones que permita su regularización mediante licencia,  establecer
condiciones que permitan una ligera ampliación de las mismas por demandas funcionales de modernización de
las industrias o de adecuación a nuevos requerimientos ambientales. 

2. Condiciones de uso:
 
a) El uso pormenorizado determinado para esta zona es el “industrial” en cualquiera de las categorías reguladas
en el artículo 19-bis de la presente Modificación.

b) Usos compatibles con el uso determinado en las condiciones de las NNUU en cuanto a implantación: Se
podrán implantar los que se indican a continuación, con una limitación del 25% de la superficie edificable
permitida:

-Comercial, en cualquiera de sus categorías, excepto "gran superficie minorista", tal y como se define
en Ley 3/2010, de 21 de mayo, que modifican entre otras la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio
Interior de Andalucía.
-Oficinas.
-Recreativo y espectáculos públicos.
-Estación de servicio.
-Servicios urbanos.
-Tanatorio.
-SIPS.
-Deportivo.
-Espacios libres privados.

c) El resto de los usos no relacionados como determinado o compatibles, deben entenderse prohibidos, y en
particular el uso residencial, con la excepción de una única vivienda con destino a guarda o vigilancia de las
instalaciones, de superficie construida máxima 100 m2, en los supuestos de implantaciones industriales de
superficie superior a 5.000 m2.

3. Tipos de obras permitidas.
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a) Obras en los edificios: 

-Obras tendentes a la buena conservación de lo edificado: Conservación y mantenimiento,
consolidación, acondicionamiento.
-Obras de reforma: Reforma menor, reforma parcial, reforma general.
-Obras de rehabilitación: Obras tendentes en general a mantener el patrimonio edificado, y que pueden
consistir en todas o parte de las obras anteriormente indicadas.

b) Obras de demolición: Total o parcial.

c) Obras de nueva edificación:  Solamente se permite la ampliación como máximo del 10 % adicional sobre  la
superficie edificada computable, en los términos cuantificados en la Ficha de las NNUU, y justificado en base
a necesidades funcionales de modernización de la actividad o la adecuación a nuevos requerimientos normativos
de protección ambiental.

4.  Condiciones de parcelación.

a) Segregación de parcelas de esta zona: Dado el objetivo de esta ordenanza de regularización de
implantaciones existentes, no se permite la segregación, salvo que se realice previamente la ordenación de
volúmenes de las parcelas que se pretenden segregar, vía Estudio de Detalle o Plan Especial de Reforma Interior.

b) Agregación: Se permiten las agregaciones entre parcelas de la misma calificación y clasificación, a efectos
de unificar  parcelas catastrales originarias que formen parte de la misma implantación industrial preexistente.

5. Condiciones de edificación.

a) Con carácter general las condiciones de edificación serán las existentes en el momento de aprobación de la
presente Modificación, reflejadas en la cartografía base de la misma,  identificadas en el Documento I Memoria,
y cuantificadas como "superficie edificada existente" en las Fichas de ordenación pormenorizada del apartado
2.3 del presente Documento III de Modificación de las Fichas de las NNUU.

b) En cada parcela se permite un 10 % de superficie edificada adicional, que se cuantifica en los cuadros de
características de la ordenación pormenorizada del apartado 2.3 del presente Documento III de Modificación
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de las Fichas de las NNUU. Dicha superficie edificada adicional solamente se permite para los supuestos de
obras motivadas en las finalidades previstas en el apartado 3.c) de este artículo. La superficie edificada destinada
a volumetrías singulares (silos, depósitos) no habitables e inherentes a la funcionalidad de la actividad productiva,
no computan superficie edificada y podrán alcanzar un máximo del 5% de ocupación de la parcela. Igualmente
no computan superficie edificada los cobertizos abiertos en más del 50% de su perímetro.

c) Alineación de la edificación:

La edificaciones existentes mantendrán las actuales alineaciones. Las ampliaciones del 10% permitidas respetarán
en todo caso un retranqueo mínimo de 5 metros respecto a la alineación de vial y 3 metros respecto al resto de
linderos.

d) Ocupación máxima  de la parcela: 

La que se establece para cada parcela en los Cuadros de características de la ordenación promenorizada del
apartado 2.3 del presente Documento III de Modificación de las Fichas de las NNUU. La ocupación establecida
ya contempla la posibilidad de ampliación del 10% de la superficie edificable. Las volumetrías singulares podrán
alcanzar una ocupación máxima del 5% de la superficie de la parcela.

e) Altura de edificación:

-Con carácter general se fijan para los zona los siguientes parámetros de altura:

-Altura máxima: 9 metros.
-Número máximo de plantas: B+1.

-Se consideran acordes con la ordenación las edificaciones singulares preexistentes, como silos y
depósitos,  a la aprobación de la presente Modificación, que podrán ampliarse por necesidades
productivas de la actividad hasta la ocupación máxima del 5% de la parcela permitida para este tipo
de construcciones. En el caso de que las nuevas edificaciones singulares sobrepasen en más de un 15%
la altura de las preexistentes, se deberá formular un Estudio de Detalle que valore la idoneidad de la
integración paisajística de la edificación pretendida.
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-Bajo rasante se admite sótano para resolver las dotaciones de aparcamiento establecidas en las Fichas
de Normativa que no se resuelvan en superficie.  

6. Condiciones de configuración de fachadas y volúmenes.

a) Tanto los edificios de nueva construcción como sus remodelaciones, deberán de adecuarse al entorno, en su
organización de volúmenes, composición, modulación, proporciones, materiales y colores, tanto en fachadas
como en cubiertas o cualquier elemento visible desde el exterior. Con el objeto de acreditar estas circunstancias,
el Ayuntamiento podrá exigir la inclusión en el Proyecto que acompañe a la solicitud de licencia, o en el Estudio
de Detalle o PERI que remodele espacios industriales existentes, esquemas de alzados o fotografías del entorno
inmediato al solar a edificar, para la justificación de la integración paisajística o con las edificaciones colindantes
en su caso.

b) La composición de fachadas y volúmenes responderá al criterio de ordenación libre y abierta dentro de los
parámetros posición de la edificación fijados.

c) En el Proyecto obligadamente se definirá el tratamiento del espacio libre de la parcela no ocupada por la
edificación y la vegetación de los espacios libres de acuerdo con criterios de integración en el entorno y atenuar
el impacto en el paisaje urbano. 

e)  Los Proyectos de edificaciones industriales incluirán un estudio de inserción en el medio urbano y en el paisaje
rural, especialmente en los bordes del núcleo, con montajes fotográficos expresivos de los colores exactos y
volúmenes a utilizar. 

7. Cubiertas:

a) Se admiten indiferentemente las cubiertas planas e inclinadas. 
b) Se cuidará especialmente la utilización de color y materiales de tonos que no ofrezcan contraste o impacto
visual apreciable en el paisaje urbano y su relación con el medio rural, en caso de borde con éste. 

8. Regulación de las operaciones de reforma interior de implantaciones existentes.

Con carácter general para el conjunto de parcelas calificadas "Industrial Extensiva  Ie" en la presente
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Modificación, o aisladamente para cada una de ellas, podrá realizarse una operación de reordenación y reforma
interior, a través, en función de su alcance, de Estudio de Detalle o de  Plan Especial de Reforma Interior (PERI),
previa firma de Convenio Urbanístico entre la mayoría suficiente de propiedad y el Ayuntamiento, que fije los
objetivos que se pretenden con la reordenación del área seleccionada. 

En el supuesto de que se desee incrementar la superficie edificada sobre la establecida por la presente
Modificación, se deberá tramitar innovación del planeamiento general, e incrementar las reservas dotacionales,
según los estándares del artículo 17 de la LOUA y en proporción al incremento de aprovechameinto que se
pretenda.

Artículo 36.3. Ordenanzas de la "Zona Industrial Intensiva  Ii".

1. Definición, ámbito y objeto.

a)  La "Zona Industrial Intensiva" comprende áreas de uso industrial preexistentes o previstas,  identificadas como
"Ii" en el "Plano de Ordenación o.2 Calificación Pormenorizada" de la presente Modificación, y que corresponde
con áreas industriales de parámetros edificatorios de naves adosadas similares al Sector Industrial I-2, ya
urbanizado, y colindante al Sur del ámbito objeto de Modificación.

b) Es objeto de la presente Ordenanza, previo cumplimiento de las cargas de urbanización, la regularización
urbanística de  implantaciones industriales preexistentes sin ordenación previa, el reconocimiento como acorde
con la ordenación de dichas edificaciones que permita su regularización mediante licencia en los casos en que
no se disponga de la misma, mediante expediente de legalización; así como ordenar el escaso suelo libre de
edificación restante.

2. Condiciones de uso:
 
a) El uso pormenorizado determinado para esta zona es el “industrial” en cualquiera de las categorías reguladas
en el artículo 19-bis de la presente Modificación.

b) Usos compatibles con el uso determinado en las condiciones de las NNUU en cuanto a implantación: Se
podrán implantar los que se indican a continuación, con una limitación del 25% de la superficie edificable
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permitida:

-Comercial, en cualquiera de sus categorías, excepto "gran superficie minorista", tal y como se define
en Ley 3/2010, de 21 de mayo, que modifican entre otras la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio
Interior de Andalucía.
-Oficinas.
-Recreativo y espectáculos públicos.
-Estación de servicio.
-Servicios urbanos.
-Tanatorio.
-SIPS.
-Deportivo.
-Espacios libres privados.

c) El resto de los usos no relacionados como determinado o compatibles, deben entenderse prohibidos, y en
particular el uso residencial.
 
3. Tipos de obras permitidas.

a) Obras en los edificios: 

-Obras tendentes a la buena conservación de lo edificado: Conservación y mantenimiento,
consolidación, acondicionamiento.
-Obras de reforma: Reforma menor, reforma parcial, reforma general.
-Obras de rehabilitación: Obras tendentes en general a mantener el patrimonio edificado, y que pueden
consistir en todas o parte de las obras anteriormente indicadas.

b) Obras de demolición: Total o parcial.

c) Obras de nueva edificación:  En las parcelas libres, o en las edificadas que pudieran quedar libres tras la
licencia de demolición de la edificación existente.

4.  Condiciones de parcelación.
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a) Segregación de parcelas de esta zona: Se permiten siempre que se cumplan los siguientes parámetros
dimensionales en todas las parcelas resultantes:

-Superficie mínima de parcela: 200 m2.
-Frente mínimo: 10 m.
-En todo caso se considerarán edificables todas las parcelas prexistentes en el área antes de la
tramitación de la presente Modificación, aunque no alcanzasen dichos parámetros dimensionales
mínimos.

b) Agregación de parcelas: Se permiten entre parcelas de la misma calificación.

5. Condiciones de edificación.

a) Alineación de la edificación: Se dispondrá alineada a vial o espacios libres, excepto frente a la carretera A-
432, en que se respetará una zona de no edificación mínima de 30 metros respecto a la calzada más próxima
de la carretera. Mediante Estudio de Detalle, se podrán establecer alineaciones diferentes o retranqueos
homogéneos para toda la fachada que se justifiquen en dicho instrumento.

b) Ocupación máxima  de la parcela: 100 %.

c) Altura máxima de edificación:

-Altura máxima: 9 metros.
-Número máximo de plantas: B+1.

-Bajo rasante se admite sótano para resolver las dotaciones de aparcamiento establecidas en las Fichas
de Normativa que no se resuelvan en superficie.  

d) Índice de edificabilidad neta: 1,00 m2t/m2s.

6. Condiciones de configuración de fachadas y volúmenes.

a) Tanto los edificios de nueva construcción como sus remodelaciones, deberán de adecuarse al entorno, en su
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organización de volúmenes, composición, modulación, proporciones, materiales y colores, tanto en fachadas
como en cubiertas o cualquier elemento visible desde el exterior. Con el objeto de acreditar estas circunstancias,
el Ayuntamiento podrá exigir la inclusión en el Proyecto que acompañe a la solicitud de licencia, o en el PERI que
remodele espacios industriales existentes, esquemas de alzados o fotografías del entorno inmediato al solar a
edificar, para la justificación de la integración paisajística o con las edificaciones colindantes en su caso.

b) La composición de fachadas y volúmenes responderá al criterio de ordenación libre y abierta dentro de los
parámetros posición de la edificación fijados.

c) En el Proyecto obligadamente se definirá el tratamiento del espacio libre de la parcela no ocupada por la
edificación y la vegetación de los espacios libres de acuerdo con criterios de integración en el entorno y atenuar
el impacto en el paisaje urbano. 

e)  Los Proyectos de edificaciones industriales incluirán un estudio de inserción en el medio urbano y en el paisaje
rural, especialmente en los bordes del núcleo, con montajes fotográficos expresivos de los colores exactos y
volúmenes a utilizar. 

7. Cubiertas:

a) Se admiten indiferentemente las cubiertas planas e inclinadas. 
b) Se cuidará especialmente la utilización de color y materiales de tonos que no ofrezcan contraste o impacto
visual apreciable en el paisaje urbano y su relación con el medio rural, en caso de borde con éste. 

8. Viario de carácter privado.

El viario de carácter privado identificado como tal en los cuadros de características de las Fichas de Normas
Urbanísticas, podrá continuar con tal carácter y su conservación y mantenimiento, tanto del viario como de todas
las infraestructuras comprendidas, serán con cargo a la correspondiente comunidad de usuarios constituida o
que se constituya al efecto.



                      P G O U / M d  N º 1A               MODIFICACIÓN PARCIAL Nº 1A DEL PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS
 AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA

NORMAS URBANÍSTICAS  / 16

2. MODIFICACIÓN DE FICHAS DE NORMAS URBANÍSTICAS.

2.1. FICHA SECTOR URBANIZABLE SECTORIZADO Uz-1.

Esta Ficha del Anexo de NNUU de la AdP, queda anulada por la presente Modificación.

2.2. FICHAS DE CONDICIONES DE DESARROLLO.

Se incluyen en las páginas siguientes:

-Ficha con el ámbito modificado de la Unidad de Ejecución Ur-3.

-Ficha de la nueva Área de Reforma Interior Ur-4 “Corsevilla” y cuadro de características de la
ordenación pormenorizada establecida para el conjunto del Área.
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ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Área reparto:  Unidad: El Castillo    Ur-3

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
UA

Ap Subjetivo
UA

10% Ap Ayto
UA

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

5.741,86

ORDENACIÓN PORMENORIZADA Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Totales zonas 0,00 0,00 0,00 0,00

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 5.741,86

SIPS

Viario:

Total SG incluidos 0,00 Total Sistemas locales 5.741,86

SG EXTERIORES: Aparcamientos:

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Ámbito con los objetivos de las NNSS-81, de ordenación del
promontorio libre de edificación del Castillo, con destino a sistema
local de espacios libres.

-El planeamiento de detalle ordenará los itinerarios peatonales de
conexión de la calle S. Luis Gonzaga con calle Aire (Cuesta de la
Cárcel), así como el tratamiento de jardinería y mobiliario urbano.

-La ordenación detallada procurará especialmente la integración
paisajística con la fachada próxima de la Iglesia Nª Sª de la
Consolación, Murallas del Castillo y Residencia Escolar.

-El Estudio de Detalle, si se tramita con anterioridad a la aprobación
de planeamiento del Conjunto Histórico asimilable a Plan Especial
de Protección, se someterá a Informe de la Consejería de Cultura.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: Estudio de Detalle INIC. REDACCIÓN: Ayuntamiento

OTROS: Proyecto de Urbanización y de Expropiación SISTEMA: Expropiación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2013-2016

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES: ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  
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ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Área reparto: Ar-5  Área: Corsevilla    Ur-4

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ESQUEMAS DE SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ORDENACIÓN

Superficie
m2

Ap Medio Ar
UA/m2

Ap Objetivo
m2t

Ap Subjetivo
m2t

10% Ap Ayto
m2t

Excesos(+) UA
Déficit(-) UA

84.949,31 22.759,17 Según LOUA Según LOUA 0,00

ORDENACIÓN PORMENORIZADA Y CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO

Zonas Superficies (m2) Edific (m2t/m2s) Sup. Edif (m2t) Viviendas (máx) Ap Obj (UA)

Ind. Extensiva Ie 64.341,53 13.847,24 13.846,24

Ind. Intensiva Ii 12.329,93 8.911,93 8.911,93

Totales zonas 76.671,00 22.759,17 0,00 22.758,17

SISTEMAS GENERALES RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

SG INCLUIDOS Sistema de espacios libres 5.346,18

SIPS 65,69

Viario: 2.865,98

Total SG incluidos 0,00 Total Sistemas locales 8.277,85

SG EXTERIORES: Aparcamientos: 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA: OBJETIVOS Y CRITERIOS

-Operación de reforma interior de una área industrial consolidada
por implantaciones existentes en funcionamiento a partir del año
1978, con los servicios necesarios, que constituyen el 96,41 % del
suelo neto de la ordenación pormenorizada que incorpora la
presente Modificación.

-No se estima viable la reparcelación material ni equidistribución de
posible aprovechamiento, que se asume que es el resultante de la
edificación existente más un 10% adicional en el caso de la
calificación Industrial Extensiva “Ie”.

-Se desarrollará mediante un Proyecto de Obras Ordinarias de
Urbanización y la adquisición por expropiación, compra o permuta
el suelo dotacional y de viario de titularidad actual privada. Estos
costes se repercutirán a todos los propietarios, con las cuotas que
se establecen en la tabla de características de la ordenación,
mediante Reparcelación Económica

-La actuación será por iniciativa municipal mediante sistema de
cooperación, con la simplificación derivada de la formulación de
Reparcelación Económica.

DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEAMIENTO DESARROLLO: INIC. REDACCIÓN: Ayuntamiento.

OTROS: Proyecto de Obras Ordin. Urbaniz.. y Reparc Económica SISTEMA: Cooperación

ORDEN DE PRIORIDAD: 1 PROGRAMACIÓN: 2013-2016

CUOTA PARTICIP. COSTES DE S. GENERALES: ESTIMACIÓN COSTES S. GENERALES:  
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2.3. CUADROS DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LAS PARCELAS Y MANZANAS RESULTANTES  DE LA MODIFICACIÓN "1a" EN LA
ZONA INDUSTRIAL NORTE.

CUADRO GENERAL DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA  DEL SECTOR INDUSTRIAL NORTE     /    ZONAS DE SUELO URBANO CONSOLIDADO

MANZANA
PARCELA

SUPERFICIE
m2

ZONA SUBZONA SUPERFICIE MÁX. EDIFICABLE
(m2t)

Existente           Ampliación
 (10%)

 OCUPAC
% máximo

ALTURA
MÁXIMA

m

Nº MAX
PLANTAS

RESERV
APARCA
Nº mín

CUOTA
COSTES URB

%

OBSERVACIONES

Ie-1 44.528,60 Industrial Estensiva Ie 8.269,09 826,91 35,00 9,00 (*) B+1 91 50,58 Ocupada Coop Corsevilla
(*) Se permiten elementos existentes de altura singular
superior (silos, depósitos y similares) o nuevos, hasta
una ocupación máxima del 5% de la parcela, según
artículo 36.2 de NNUU.

Ie-2 15.822,39 Industrial Extensiva Ie 3.050,00 305,00 35,00 9,00 B+1 34 18,66 Ocupada Fábrica corcho

Ie-3 3.038,87 Industrial Extensiva Ie 955,27 95,53 35,00 9,00 B+1 11 5,41 Ocupada ITV

Ie-4 951,67 Industrial Extensiva Ie 314,04 31,40 40,00 9,00 B+1 2 1,78 Polígono Manantiales

Ii-1 2.598,61 Industrial Intensiva Ii 2.598,61 0,00 100,00 9,00 B+1 20 6,37

Ii-2 400,52 Industrial Intensiva Ii 400,52 0,00 100,00 9,00 B+1 3 0,98

Ii-3 3.162,27 Industrial Intensiva Ii 3.162,27 0,00 100,00 9,00 B + 1 24 7,75

Ii-4 3.418,00 Industrial Intensiva Ii 0,00 0,00 0,00 0,00 0 16 0,00 Viario privado del Polígono Manantiales

Ii-5 2.750,53 Industrial Intensiva Ii 0,00 2.750,53 100,00 9,00 B+1 27 8,49

TOTAL IND 76.671,46 18.749,80 4.009,37 228

TOTAL PRIVADO 76.671,46 18.749,80 4.009,37 228 100

S 65,69 SIPS 65,69 0,00 100 4,00 B 0

TOTAL EQ. 65,69 65,69 0,00 0

J-1 3.758,86 Espacios libres Jardines 0,00 0,00

J-2 503,90 Espacios libres Jardines 0,00 0,00 - - - -

J-3 1.083,42 Espacios libres Jardines 0,00 0,00 - - - -

TOTAL SEL 5.346,18 0,00 0,00 0

VIARIO 2.865,98 Viario 0,00 0,00 0

TOTAL VIARIO 2.865,98 0,00 0

TOTAL PÚBLICO 8.277,85 65,69 0,00 0

TOTAL SUrc 84.949,31 18.815,49 4.009,37 228
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