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0. Antecedentes 

Con fecha 31 de marzo de 2016 fue aprobada provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno de Arahal la modificación nº 38 de su Plan General de Ordenación Urbanística. 

 

Remitido dicho expediente a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en virtud de lo establecido por el 

artículo 31.2.C) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía y por el artículo 13.3.e) 

del Decreto 36/2014, de 20 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 

Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se efectúan las siguientes 

observaciones: 

 

-No consta en el expediente ninguna referencia al procedimiento de evaluación estratégica del 

documento. 

-No existe reserva mínima de aparcamiento para parcelas mayores de 3.000 m². 

 

El presente documento se modifica para dar cumplimento a los anteriores requerimientos. 

 

-Con fecha 18 de julio de 2016 y registro de entrada en el Ayuntamiento nº11.514, se recibe desde 

la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

de la Junta de Andalucía informe del servicio de protección ambiental donde se recoge que la 

referida modificación no debe someterse al trámite de evaluación ambiental estratégica. 

 

-Se elimina del artículo 4.2.25.4.1. de las ordenanzas modificadas la exención de dotaciones de 

aparcamientos en parcelas mayores de 3.000 m². 

 

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. 

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. 
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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, se trata de unos cambios puntuales en determinados artículos de las 

Ordenanzas de las condiciones de industria y Almacenaje, para parcelas de suelo urbano de gran 

superficie, y que más adelante se detallará. 

 

El fin último que se persigue, es conseguir que éstas se adecúen a las actividades Industriales 

implantadas en ciertas parcelas de esta zona, de manera que pueda adaptar en la medida que 

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

ubican. 

 

El hecho de que hayamos dejado constancia de la no alterabilidad de parámetros como son la 

ocupación ni la edificabilidad, viene justificado en base a: 

 

‐ En cuanto a la ocupación. Se trata de un aumento en altura, y en ningún momento sobre la 

base de una ampliación sobre suelo neto luego no se produce un incremento de la misma. 

 

‐ En cuanto a la edificabilidad, desde el punto en que se trata de una ampliación en altura que 

no conllevará en ningún caso la incorporación de nuevas plantas y solo y exclusivamente para el 

uso de almacenamiento de materias primas y por tanto en base a la definición de 

“EDIFICABILIDAD” al no tratarse de suelo pisable ni ocupable, no se produce incremento de la 

misma. 

 

Por todo ello es por lo que se hace necesaria la presente Modificación, que afecta de manera 

exclusiva al sector de suelo objeto de este documento, siendo en concreto los que más delante se 

detallan. 

 

Queda totalmente claro que las modificaciones que aquí se plantean son solo y exclusivamente, 

en los artículos que se modifican, para este sector que nos ocupa. 

 

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. 
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Es por ello que se redacta este documento completo tanto en su contenido sustantivo como 

documental por  iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Arahal en virtud del artículo 32.1.1ªb) de la 

LOUA.  

 

Posteriormente se llevara a cabo, por este mismo órgano actuante, la Aprobación Inicial que se 

someterá a Información Pública por un plazo de un mes. Todo ello, al amparo de lo establecido 

en el art., 38 y s.s. de la LOUA.  

 

Tras lo anteriormente expuesto, añadir que este documento afecta a: 

 

1. La altura de la estructura de los edificios para conseguir espacio de almacenaje mecanizado, 

dentro de los límites de la edificación definidos. 

No tratándose en ningún momento de suelo”pisable” de manera que no computa a los efectos 

de edificabilidad. 

La altura que se determina pasa de tener 7m máximo a cornisa ó a cara inferior de los elementos 

portantes de la estructura de la cubierta, a 12m. 

 

2. Se produce una concreción en las alineaciones de los planos de las NN.SS.MM. de 1994, debido 

a su falta de definición, no produciéndose un aumento del aprovechamiento y no siendo por 

tanto de aplicación el art. 32 y ss. de la LOUA. 

 

Quedan por tanto invariables e inalterables el resto de condiciones urbanísticas y normativas 

definidas para este sector de Suelo, que modifica. 

 

5. Conveniencia y oportunidad de la propuesta. 
Como ya se ha comentado, es debido a las características de la zona Industrial que nos ocupa, 

provoca la modificación de los parámetros básicos establecidos, ya que las magnitudes de este 

tipo de construcciones superan las expectativas de las propias ordenanzas en cuanto a las mismas 

de la zona donde se enclava. 

 

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 de resto del municipio. 

 

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, quedando la ocupación en el 80% tal como se 

establece en las Ordenanzas. 

 

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

desarrollo en función de su naturaleza y alcance. 

 

El aspecto fundamental y concreto es la modificación del parámetro de altura para usos de 

almacenamiento y siempre que no supongan un incremento en la ocupación, así como el resto 

de parámetros, no son de una importancia relevante, que hagan suponer una alteración drástica 

en cuanto a los Objetivos Generales y Específicos que se utilizaron como herramientas a la hora de 

redactar estas Ordenanzas, que se han quedado un poco obsoletas, para estas actividades, que 

evidentemente no se contemplan como tal en las mismas, ya que son únicas en suelo urbano. 
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En cuanto a la alineación, solo es una regularización de hechos consumados, tras ese crecimiento 

vegetativo en el tiempo. 

 

6. Determinaciones de la modificación. 
La presente modificación afecta a los artículos 4.2.23, 4.2.23 y 4.2.25 

 

Redacción actual 

SECCIÓN 4ª. ORDENANZA DE INDUSTRIA Y ALMACENAJE. 

Sección 4ª. Ordenanza de industria y almacenaje 

…/… 

Art. 4.2.23. Posición de la edificación 

1. La edificación deberá situar su fachada sobre alineación de calle. 

2. La construcción se separará del testero una distancia igual a la altura de la edificación, con 

mínimo de 5 mts. 

3. La posición de la edificación, y su distribución interior, garantizarán que la carga y descarga 

puedan realizarse en el interior de la parcela. 

 

Art. 4.2.24. Alturas 

1. No podrá rebasarse una altura de 7,00 mts. medidos a cornisa, o a cara inferior de los elementos 

portantes de la estructura de cubierta. 

 

Art. 4.2.25. Otras condiciones 

1. Las edificaciones deberán resolver en si mismas su seguridad frente a fuegos, así como resolver 

los riesgos que puedan inducirse a terceros. No cabrá autorizar la implantación de aquellas 

actividades cuyos riesgos no sean resolubles por los medios normales de prevención y extinción. 

2. Deberá preverse una plaza de aparcamiento por cada 100 m² de edificación industrial o cada 

150 m² de almacén.  

3. En soluciones de industria nido no cabrá la división horizontal del edificio. 

 

Redacción modificada 

SECCIÓN 4ª. ORDENANZA DE INDUSTRIA Y ALMACENAJE.  

Sección 4ª. Ordenanza de industria y almacenaje. 

…/… 

Art. 4.2.23. Posición de la edificación.  

1. La edificación deberá situar su fachada sobre alineación de calle. 

2. La construcción se separará del testero una distancia igual a la altura de la edificación, con 

mínimo de 5 mts. 

3. La posición de la edificación, y su distribución interior, garantizarán que la carga y descarga 

puedan realizarse en el interior de la parcela. 

 

4. Determinaciones en parcelas con una superficie mayor de 3.000 m² 

4.1. Mediante la redacción de un Estudio de Detalle, la posición de la edificación en la parcela es 

libre siempre que mantengan las condiciones de ocupación establecidas en el Art. 4.2.22. 

“Aprovechamiento” de las Ordenanzas Municipales. 

 

Art. 4.2.24. Alturas.  

1. No podrá rebasarse una altura de 7,00 mts. medidos a cornisa, o a cara inferior de los elementos 

portantes de la estructura de cubierta. 
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2. Determinaciones en parcelas con una superficie mayor de 3.000 m². 

2.1. Mediante la redacción de un Estudio de Detalle, podrá elevarse la edificación hasta una 

altura de 12,00 mts., medidos a cornisa, ó a cara inferior de los elementos portantes de la 

estructura de cubierta, medida ésta, en el punto medio del plano de fachada que ocupa. 

 

Art. 4.2.25. Otras condiciones.  

1. Las edificaciones deberán resolver en si mismas su seguridad frente a fuegos, así como resolver 

los riesgos que puedan inducirse a terceros. No cabrá autorizar la implantación de aquellas 

actividades cuyos riesgos no sean resolubles por los medios normales de prevención y extinción. 

2. Deberá preverse una plaza de aparcamiento por cada 100 m² de edificación industrial o cada 

150 m² de almacén. 

3. En soluciones de industria nido no cabrá la división horizontal del edificio. 

4. Determinaciones en parcelas con una superficie mayor de 3.000 m². 

4.1. Mediante la redacción de un Estudio de Detalle se deberá justificar la dotación de 

aparcamientos vinculados a la actividad.  

 

7. Resumen ejecutivo. 
 

La Modificación propone en la ORDENANZA DE INDUSTRIA Y ALMACENAJE,  las siguientes 

determinaciones específicas para parcelas con una superficie mayor de 3.000 m²: 

 

- Modificación en la posición de la Edificación en cuanto a su alineación a viales, 

retranqueos y separación a testeros. 

 

- Modificación en la altura reguladora de la edificación, aumentándose a 12mts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arahal, enero de 2017. 

 

   

 

 

Antonio M. Sánchez Cortes. 

ARQUITECTO 

Técnico Redactor de IMPOSTA ARQUITECTOS.  
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