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0. Antecedentes 

Con fecha 24 de noviembre de 2016, fue aprobada por primera vez provisionalmente la 

modificación nº 39 del PGOU de Arahal habiéndose detectado con posterioridad un error en la 

nueva reubicación de las zonas verdes y el vial de acceso a una parcela que iba a verse muy 

dificultada por la diferencia de rasantes que se planteaban originalmente. Se lleva nuevamente a 

segunda aprobación provisional el documento corrigiendo el punto 6.3 y el resumen ejecutivo 

alterando el trazado del vial de acceso lo que provocó que la superficie de zona verde prevista 

ahora pasase de 2.006 m² a 2.004 m², mayor en cualquier caso que los 1.868 m² de zona verde 

que existían en el planeamiento general antes de plantear la modificación. 

 

Con fecha 22 noviembre de 2017, este documento 

con segunda aprobación provisional fue informado por  

la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de 

Andalucía, que dictaminó desfavorablemente el 

documento al no considerar aceptable la 

consideración de zona verdes de dos de las superficies 

inicialmente propuestas (1 y 2), circunstancia ésta que 

provocaría una merma en este uso urbanístico. 

Tras la lectura y análisis de la resolución al expediente 

sobre modificación nº 39 del PGOU de Arahal de 

nuevos accesos a C/Carretera de Morón, Dictamen 

617/2017 y en base a intentar que los espacios libres, 

intervengan en el desarrollo de la vida humana en las 

ciudades, contribuyendo al uso racional del suelo de 

forma que se favorezca el adecuado 

desarrollo de la vida ciudadana, se ha 

tenido en consideración la superficie 

que se ve mermada por la apertura del 

viario, en base a los mismos criterios 

establecidos para las dos zonas ya 

consideradas como válidas (3 y 4) para 

plantear otras ya existentes. 

Qué duda cabe que la eliminación de 

una parte de zona verde como 

consecuencia de la obtención de 

viarios secundarios en la zona industrial, 

(aspecto este que ha cumplido 

positivamente en el desarrollo de esta 

área), no quita el hecho de que se 

hayan aumentado, o que se deben 

aumentar las dotaciones en otra serie 

de lugares, que quizás tengan un mayor 

sentido cómo consideración de 

dotaciones capaces de tener una utilización más racional. 

Por otro lado, la apertura del viario que se propone en esta modificación que está perfectamente 

justificada, aunque no por ello debemos dejar de tener en cuenta las necesidades de otra índole, 

como son las que estamos buscando en este documento. 
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Por ello y tras una medición 

más pormenorizada de las 

zonas 3 y 4, y buscando el 

criterio de que sean 

susceptibles de ser utilizadas 

para la expansión ciudadana, 

es por lo que en la zona 3, se 

ha computado una parte que 

antes no se había 

considerado, habida cuenta 

de que en la propuesta 

anterior se contaba con 

superficie en demasía.  

De esta misma manera, y en 

esta misma zona, como 

continuación de esta ya 

existente y que sirve para los 

mismos fines ya comentados se ha obtenido el resto que faltaba para completar la perdida. 

Así entendemos que sobrepasando la superficie inicialmente computada, con esta propuesta ya 

no representa una merma en este uso urbanístico ya que se ha corregido abordando una solución 

coherente con los criterios del informe de dicha resolución 

En este sentido, ya no se trata de una superficie, ni en una mediana ni en una rotonda de difícil 

acceso, sino de un borde como continuación de un espacio que la vincula y qué entendemos 

que tiene las características para el cómputo de la superficie necesaria para establecer los 

criterios de esta modificación que se eleva a la tercera aprobación provisional. 

 

1. Objeto de la modificación 

La base legal que justifica el presente Documento la constituye la LEY 2/2012 de 30 de Enero, de 

modificación de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

(LOUA). 

 

Procede la tramitación de la alteración, al no adoptarse un modelo territorial distinto, ni nuevos 

criterios que alteren la estructura general y orgánica, y al tratarse de unos cambios aislados y 

puntuales por la vía de la Modificación, según los motivos expuestos  más adelante. 

 

En este sentido se comprende la redacción de este documento en base a: 

 

Artículo 36. Régimen de la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de 

planeamiento. 

1. La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se podrá 

llevar a cabo mediante su revisión o modificación. 

 

Ya que en ningún momento se trata de: 

 

Artículo 37. Revisión de los instrumentos de planeamiento: concepto y procedencia. 
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1. Se 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 de los Planes Generales de Ordenación Urbanística. 

 

Entendiéndose que se trata de una Modificación: 

 

Artículo 38. Modificación de los instrumentos de planeamiento: concepto, procedencia y límites. 

1. Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento no 

contemplada en el artículo anterior se entenderá como modificación. 

 

En el caso que nos ocupa, supone la regularización de la realidad existente sobre la base de los 

planos de las NN.SS.MM. de 1994, en las cuales y por su falta de definición (debido en gran parte a 

los medios con que se contaba), la redacción de la planimetría del documento se llevo a cabo 

con una cierta inexactitud, lo que ha provocado, ya en varias ocasiones en el transcurso del 

desarrollo del planeamiento, la necesidad de adecuar la realidad sobre lo previsto en las mismas. 

 

En el desarrollo del municipio y manteniendo las directrices de lo que se reflejaba en las 

NN.SS.MM., se ha llevado a cabo el diseño y las obras de viarios que en realidad no se 

corresponden con lo proyectado en las NN.SS.MM. 

 

En cualquier caso se han mantenido las directrices del planeamiento, pero la topografía no 

coincide, como es el caso y se hace necesaria la adaptación de la misma.  

 

Esto en cuanto a la ubicación exacta de la zona verde  residual proyectada, modificándola en 

igual superficie, (si no mayor), y en prácticamente igual ubicación. 

 

Por otro lado y debido a las necesidades de dar salida y respuesta a una calle (perpendicular a 

C/ Ctra. de Morón, dentro del suelo urbano, donde se encuentran una serie de actividades 

industriales que en la actualidad no tienen resuelta las entradas y salidas hacia, tanto el casco 

urbano como al resto de las vías que dan acceso, así como a otra adyacente. 

 

En este sentido, toda vez que tengamos regularizada la ubicación, ó reubicación de esta zona 

verde marginal definida en las NN.SS.MM., se procederá, en este mismo documento a la apertura 

de un acceso, a c/ Ctra. de Morón, ya que el otro que se plantea ya existía, y solo se regulariza. 

 

De esta manera quedará totalmente regularizada, como se verá en la documentación grafica 

que se acompaña, las entradas y salidas de esta calle  existente, así como de todas las 

actividades que allí desarrollan su actividad. 

 

El fin último que se persigue, es conseguir que con estos cambios, se adecue la accesibilidad a las 

actividades implantada en esta zona de manera que se puedan adaptar en la medida que la 

normativa lo contemple, sus necesidades a la ordenanza determinada en el suelo donde se 

ubican. 
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2. Iniciativa. 

Se redacta la presente modificación a instancias e iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Arahal. 

 

3. Redacción. 

Esta modificación ha sido redactada por ANTONIO M. SÁNCHEZ CORTÉS con DNI 28.565.364-P, 

actuando como Técnico Redactor de IMPOSTA ARQUITECTOS S.L.P con CIF nº B-91.995.704 y 

domicilio a efectos de notificaciones en c/Virgen de la Antigua 12 B. Sevilla. 

 

4. Fines y objetivos de su promulgación. 

Dicha modificación, que se entiende en Derecho,  no se considera estructural, puesto que no 

provoca una alteración integral de la ordenación establecida en el Instrumento de Planeamiento, 

en tanto en cuanto, el resto de los parámetros establecidos no se varían, como son el 

Aprovechamiento Lucrativo, Densidad, etc.,  por tanto, tampoco en cuanto a las Cesiones, 

Objetivos y Criterios. 

 

La presente modificación afecta a: 

 

1. La redistribución y reubicación  de la zona verde marginal dibujada en los planos de las 

NN.SS.MM., en la ubicación que nos ocupa. 

 

2. La apertura a la C/ Ctra. de Morón de una calle perpendicular a esta y definida en la 

documentación grafica que se acompaña, así como otra en una parcela de esquina, lo que 

posibilitará su acceso. 

 

No olvidemos que el crecimiento vegetativo de las actividades industriales próximas a la 

actuación, anteriores incluso a la redacción de las NN.SS.MM, de 1994, han ido provocando 

actuaciones puntuales que se pretenden recoger y regularizar en este documento y sobre todo 

adecuar la ordenación a las necesidades reales de las actividades que allí se desarrollan. 

 

Estas requieren de la adaptación de estos elementos para evitar la situación, de hecho, que allí se 

produce, y regularizar las entradas y salidas del trafico.  

 

Por otro lado quedan  invariables e inalterables el resto de  condiciones urbanísticas y normativas 

definidas para esta zona de suelo. 

 

5. Conveniencia y oportunidad de la propuesta. 

Como ya se ha comentado, es debido a la creciente expansión y ampliación de la actividades 

industriales próximas, así como de la intención de regularizar una situación a nivel de tráfico, 

contraria a todas las normas, que en la actualidad se produce, y que ha ido desarrollándose de 

manera creciente, por las actividades que allí existen, es por lo que se considera de verdadera 

necesidad la redacción de este documento. 

 

Así mismo además de que se plantea esta modificación de apertura de vial, se propone un 

acceso a la parcela lateral (en esquina) hacia la C/ Ctra. de Morón, cumpliéndose los mismos 

parámetros que para la apertura anterior, desviando la antigua propuesta en las NN.SS.MM. de 

1994, hacia la realidad existente, con lo que conseguimos el verdadero espíritu de esta 
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modificación, que es adecuar a la realidad existente el citado planeamiento. La fuerte pendiente 

del vial previsto originalmente en las NNSSMM asi como su no continuación en la unidad de 

ejecución colindante hace que el vial solo tenga acceso a la parcela en esquina. 

 

Esta nueva solución propuesta mejora la funcionalidad, sin desvirtuar la opción de la Ordenación 

originaria de las infraestructuras de los servicios y las dotaciones correspondientes a la Ordenación 

estructural, con lo que se cubre con mayor eficacia el objetivo considerado, sin menoscabo del 

resto de las actividades colindantes ni del resto del municipio.  

 

Por tanto se mantienen inalteradas las medidas de Zona Verde definidas en las NN.SS.MM. de 

1994, (y que como se ha comentado, no coinciden con la realidad de hecho), con las propuestas 

en esta Modificación. 

 

En ningún momento se aumenta el aprovechamiento lucrativo, por tanto, no se contemplan 

medidas compensatorias para mantener y aumentar la proporción y calidad de las dotaciones 

previstas respecto al aprovechamiento inicial, ya que la  superficie medida y reflejada en la 

documentación grafica de las NN.SS.MM. en ningún momento se ve mermada, más si cabe se ve 

aumentada. 

  

Así mismo el contenido documental de esta Modificación Puntual es el idóneo para su completo 

desarrollo en función de su naturaleza y alcance. 
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6. Justificación de la modificación.  

 

Plano de situación. Planeamiento vigente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente modificación se justifica en base a la medición que se documenta: 
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6.1. Zonas verdes previstas en las NN.SS.MM. 

 

6.2. Zonas verdes previstas en las NN.SS.MM. afectadas por la actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Seguro De Verificación: mkD39BTI1sIytg58Ya64MQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Inmaculada Martin Rivas Firmado 14/12/2018 07:57:49

Observaciones DILIGENCIA: para hacer constar que en la Sesión Ordinaria del Pleno del
Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal de fecha 29 de noviembre de 2018 se
APRUEBA DEFINITIVAMENTE el documento urbanístico de Modificación
Número 39 del PGOU de Arahal, nuevos accesos a carretera de Morón.
La Secretaria General.

Página 9/12

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/mkD39BTI1sIytg58Ya64MQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/mkD39BTI1sIytg58Ya64MQ==


MODIFICACIÓN Nº 39 DEL PGOU DE ARAHAL    10 
 

 

CÓMPUTO DE  ZONAS VERDES AFECTADAS POR LA ACTUACIÓN 

      

m² 

1. 

     

1.358 

2. 

     

510 

  

TOTAL Z.V. 

   

1.868 

 

6.3. Zonas verdes previstas propuestas por la actuación 

 

                   
 

6.4. Comparativo de superficies de Zonas verdes  

      

m² 

SUPERFICIE  ZONAS VERDES  PREVISTAS EN PGOU 1.868 

       SUPERFICIE  ZONAS VERDES  PROPUESTAS 

 

1930 

 

 

Con lo expuesto queda patente que el espíritu de esta modificación ha quedado plasmado, ya 

que actualizamos una realidad existente sobre el terreno, en base a unas determinaciones 

definidas en unas NN.SS.MM. las cuales debido a su grafismo no dejaban claro la definición, 

aunque si el concepto de lo que se pretendía, que era reflejar la existencia de una zona verde en 

ese margen. 

 

La definición de la zona verde queda, y sigue definida tras la actuación que se pretende en esta 

modificación, manteniéndose la misma superficie que se definía en el citado planeamiento. 
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7. Resumen ejecutivo 

 

La Modificación, en cuanto al viario establecido en las NN.SS.MM., propone: 

 

- Redistribución y reubicación  de la zona verde marginal dibujada en los planos de las  

NN.S.MM., en la ubicación que nos ocupa. 

 

- Apertura a la C/ Ctra. de Morón de una calle perpendicular a esta y definida en la 

documentación gráfica que se acompaña, así como otra en una parcela de esquina, lo 

que posibilitará su acceso. 

 

-  

ESTADO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ESTADO MODIFICADO (sobre plano de las NN.SS.MM.) 
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ESTADO MODIFICADO (sobre planimetría del planeamiento general vigente afectada por la 

ordenación propuesta). 

 

 

 

 

Antonio M. Sánchez Cortes. 

ARQUITECTO 

Técnico Redactor de IMPOSTA ARQUITECTOS. 

 

 

Arahal, noviembre de 2018 
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