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0. Antecedentes 

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión celebrada el 16 de 

diciembre de 2014, resolvió aprobar definitivamente el proyecto de innovación nº 32 del PGOU en 

el ámbito del sector S-7 “La Zorrera” del municipio de Arahal, aprobado provisionalmente por el 

Pleno municipal con fecha 31 de julio de 2014, de conformidad con lo especificado por el artículo 

33.2.b) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanistica de Andalucía. 

  

En el referido acuerdo se determinaba que el Ayuntamiento debería proceder a corregir una serie 

de deficiencias de índole urbanístico con anterioridad al registro y la publicación del plan. Dichas 

correcciones fueron incluidas en el presente documento y consistían en: 

 

-Elaboración de un resumen ejecutivo 

-Identificación de los ámbitos de actuación como áreas de reforma interior 

-Determinar como instrumento de desarrollo de las ARI a los PERI 

-Cumplimiento explícito del artículo 17 de la LOUA 

-Modificar el artículo 4.3.2. de las ordenanzas urbanísticas en vez del 4.3.3. 

  

Posteriormente, con fecha 22 de febrero  de 2016 y registro de entrada 4.660 se recibió en el 

Ayuntamiento de Arahal, informe del servicio de urbanismo de la Delegación Territorial en Sevilla 

de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en 

relación al documento de cumplimiento de la resolución de la CPOTU de fecha 16/12/2014, de 

aprobación definitiva de la modificación nº32 del PGOU de Arahal-Adaptación parcial a la LOUA, 

conforme al artículo 33.2.b) de la LOUA. 
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En el referido informe se ponían de manifiesto una serie de deficiencias que no habían sido 

solventadas y que deberían ser subsanadas con carácter previo al registro y publicación de la 

modificación. 

 

En consecuencia se procede en este documento a la subsanación de las referidas deficiencias. 

 

1. Objeto 

Con fecha 31 de mayo de 2012, fue aprobado provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno de Arahal el documento de innovación nº 32 del PGOU de Arahal consistente en el 

establecimiento de una nueva clasificación del sector denominado S-7 “La Zorrera”, (nueva 

denominación UZS-03, tras la adaptación de las NN.SS.MM. de Arahal a la LOUA en septiembre de 

2009) pasando de suelo urbanizable y uso industrial a las siguientes tres categorías en función de su 

consolidación y previsión de colmatación 

 

- Suelo no urbanizable de carácter natural o rural 

-Suelo urbanizable con uso industrial 

-Suelo urbano no consolidado con uso industrial 

 

Por Resolución de 30 de noviembre de 2012 de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 

y Urbanismo de Sevilla, fue suspendida la aprobación definitiva de la referida innovación hasta 

tanto no se procediera a subsanar una serie de deficiencias recogida en dicha Resolución. 

 

De entre las opciones planteadas desde la Comisión para proceder a la resolución definitiva del 

expediente se optó por clasificar parte de los terrenos como suelo urbano no consolidado, 

procediendo a la desclasificación del resto convirtiéndolo en suelo no urbanizable. 

 

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la innovación 

de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se podrá llevar a cabo 

mediante su revisión o modificación. 

 

No suponiendo la innovación aquí propuesta, la adopción de nuevos criterios respecto a la 

ordenación estructural y orgánica del territorio, entendida ésta como afectante a la ubicación o 

trazado de sistemas generales, ni suponiendo la adopción de un nuevo modelo territorial, se 

tramita este expediente por la vía de la modificación sin perjuicio de que con posterioridad esta 

actuación quede plasmada en una revisión general del Planeamiento vigente. 

 

Los terrenos que aquí se clasifican como urbanos en la categoría de no consolidados cumplen las 

determinaciones exigidas para esa clase de suelo y que se recogen en el artículo 45 de la LOUA. 
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En concreto en virtud del artículo 45.2.B)b) los terrenos de referencia estarían sujetos a una 

actuación de reforma interior por no contar la urbanización existente con todos los servicios, 

infraestructuras y dotaciones públicas precisas en la proporción y con las características 

adecuadas para servir la edificación existente o que vaya a construir en ella.  

 

2. Iniciativa 

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

 

3. Redacción 

Esta modificación ha sido elaborada en la Oficina Técnica Municipal del Excmo. Ayuntamiento de 

Arahal, bajo la dirección del Arquitecto Municipal D. Rafael González Millán, colegiado nº 3.395 en 

el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 

 

4. Justificación del artículo 17 de la LOUA 

Respecto al cumplimiento del artículo 17 de la LOUA, se plantea una reserva del 14% de la 

superficie bruta de cada sector, destinado a parques y jardines, dando así cumplimiento a lo 

recogido en el artículo 17.1.2ª.b) de la LOUA. 

 

Se propone eximir a las cuatro áreas de reforma interior de suelo urbano no consolidado de hacer 

reservas para otras dotaciones (aumentándose en un 4% la reserva mínima para parques y 

jardines) dado el alto grado de ocupación de las actividades existentes que requieren una gran 

superficie de patios y la aparición en dichos sectores de actuaciones de urbanización y 

edificación que con la presente innovación, serán compatibles con el PGOU, todo ello 

amparándonos en el artículo 17.2 de la LOUA. 

 

La no localización de usos deportivos está justificado por el interés municipal de concentrar esos 

usos lo más posible y de hecho en la misma carretera de Villamartín a 1,5 Km de las unidades se 

está construyendo un gran complejo deportivo. 

 

El no plantear usos sociales tiene la misma justificación que lo anterior. A 900 metros de las 

unidades se está construyendo el Centro de Interpretación de la Aceituna de Mesa ya que la 

mayor parte de las actividades que se desarrollan en los sectores están relacionadas con la 

aceituna. 

 

El uso comercial, entendemos que puede estar cubierto, no solo por el anterior Centro de 

Interpretación que contempla usos comerciales sino también por ciertas actividades terciarias que 
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aunque privadas están ya en funcionamiento en los sectores y que darían ese servicio a la 

Comunidad. 

 

La aparente incoherencia de no reservar suelo para dotaciones amparándonos en el artículo 17.2 

de la LOUA y en cambio aumentar hasta un 14% la reserva de parques y jardines, queda 

justificada al amparo del artículo 17.5 de la LOUA. Entre los objetivos de las actuaciones propuesta 

se encuentra el mantener en lo posible el parcelario actual por lo que la zona situada frente a las 

alineaciones preexistentes que es una vía pecuaria desafectada de 75 metros de anchura, 

permite sobradamente el aumento de los espacios libres en esa zona pero no se ve conveniente 

que en la ordenación aparezcan ahí, edificaciones aunque sean dotacionales cuando, como ya 

se ha justificado anteriormente por el artículo 17.2 de la LOUA, puede eximirse de su cumplimiento 

por resultar incompatible con una ordenación coherente del área de reforma interior que se 

pretende. 

 

5. Fines y objetivos de su promulgación 

El ámbito de actuación de esta modificación se extiende al sector situado al sur de la autovía A-

92 denominado S-7 “La Zorrera”, (nueva nomenclatura UZS-03) actualmente clasificado como 

suelo urbanizable de uso industrial con 1.316.646 m² de superficie bruta. 

 

Se pretende reclasificar todo el ámbito anteriormente descrito en las siguientes clases y categorías 

de suelo: 

- Suelo urbano no consolidado ARI-UNC-24 con 125.213 m² de superficie. 

- Suelo urbano no consolidado ARI-UNC-25 con 97.268 m² de superficie. 

- Suelo urbano no consolidado ARI-UNC-26 con 133.397 m² de superficie 

- Suelo urbano no consolidado ARI-UNC-27 con 127.506 m² de superficie. 

- Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

- Suelo no urbanizable de especial protección por legislación especifica. 

Es decir pasaríamos de 1.316.646 m² de suelo urbanizable a 483.384 m² de suelo urbano no 

consolidado. 

Dentro del ámbito del suelo urbano no consolidado UNC-27 se debe tener que actualmente se 

incluye parte del suelo de especial protección por legislación especifica de yacimientos 

arqueológicos con los siguientes datos: 

 

DENOMINACION   Los Pozos 

COORDENADAS UTM   1.273.215-4.124.710 

2.273.460-4.124.680 

3.273.425-4.124.395 

4.273.185-4.124.430 
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PARCELAS AFECTADAS  Polígono 31, parcela 9012 

DESCRIPCION  Este yacimiento se adscribe al periodo romano y tiene continuidad 

hasta época bajo medieval. Lo restos cerámicos más destacados son 

islámicos, con presencia de jarritas y jarros de paredes acanaladas. 

También son numerosas las piezas vidriadas. 

 

Es intención de esta modificación, redefinir las anteriores coordenadas que conforman un ámbito 

rectangular para dejar fuera de la UNC-27 a dicho suelo de especial protección. 

 

6. Conveniencia y oportunidad de la propuesta 

Para poder justificar la conveniencia y oportunidad de la propuesta es primordial hacer una 

reseña del suelo que fue clasificado como urbanizable de uso industrial/agropecuario cuando 

entraron en vigor las Normas Subsidiarias en 1995 adaptadas a la LOUA en septiembre de 2009. 

 

En el año 1995 se plantearon dos sectores de suelo industrial situados al sur del casco urbano al 

otro lado de la Autovía A-92. Estos eran los sectores S6 “Los Pozos” de 607.995 m² de superficie 

bruta y el referido S-7 “La Zorrera” de 1.316.646 m² de superficie bruta. 

 

A fecha de hoy, 17 años después del sector S-6 tan solo se ha puesto en carga con la 

urbanización recepcionada, 5 de las 10 unidades de ejecución planteadas que suponen una 

superficie bruta de 230.529 m² que es el 37,92% del total del sector. El sector S-7 que debiera haber 

sido desarrollado por el sistema de cooperación no tiene a fecha de hoy ni el plan parcial 

aprobado definitivamente. El esquema de parcelas existentes con mas de 100 propietarios y la 

preexistencia de actividades en el ámbito que en algunos casos llevan mas de 40 años 

desarrollando su actividad, han llevado al Ayuntamiento a desistir de promover una actuación 

urbanizadora que si era difícil de llevar a cabo hace unos años, ahora en la situación económica 

que nos encontramos se hace imposible. El perjuicio para los propietarios al pagar in IBI excesivo y 

no poder acogerse a subvenciones les ha llevado a presentar en un gran número ante el 

Ayuntamiento su voluntad de volver a la situación urbanística anterior a 1995. 

 

El suelo industrial en Arahal durante estos últimos 17 años ha sufrido un incremento de 124.536 m² 

de superficie bruta mediante la innovación de planeamiento en tres sectores, dos frente al 

cementerio, el S-9 “La Cantarería I” de 69.744 m² de superficie bruta y el S-10 “La Cantarería II” de 

20.093 m² de superficie bruta, y uno en la carretera de Morón, el S-11 “Jimeca” de 34.699 m². De 

todos esos solo el S-9 está puesto en carga. 
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Resumiendo: 

Suelo industrial previsto en 1995: 1.924.641 m² 

Suelo industrial ampliado por innovación: 124.536 m² 

Subtotal suelo planificado (A): 2.049.177 m² 

Suelo puesto en carga en 2012: 300.273 m² 14,65% de (A) 

Suelo con planeamiento aprobado: 432.258 m² 21,09% de (A) 

Suelo sin planeamiento aprobado: 1.316.646 m² 64,26 % de (A) 

Es decir que en 15 años se han puesto en carga en Arahal 300.273 m² de suelo industrial. 

 

En distintas fases de terminación pero con el planeamiento aprobado tenemos 432.258 m² de 

suelo industrial que a la velocidad que se ha llevado en estos últimos 17 años, se tardarán más de 

24 años en poner en carga. Si a ello le sumamos la actual situación económica, no tiene mucho 

sentido mantener la actual clasificación de los terrenos del sector S-7 que son además los únicos 

sin planeamiento aprobado, ya que las previsiones para su desarrollo se van a más allá de 30 

años. 

 

Se podría plantear una actuación por fases del sector, pero los sistemas generales de 

infraestructuras de ejecución conjunta que requieren tantos metros cuadrados y su previsión de 

puesta en carga a tan largo plazo de tiempo hacen inviable ese planteamiento. 

 

Tampoco se ve solución en un cambio del sistema de actuación ya que el problema de la falta 

de demanda seguiría persistiendo. 

 

7. Determinaciones de la propuesta 

La presente innovación modifica dos artículos de las ordenanzas, el 4.3.2 y el 4.2.36., incluye un 

nuevo artículo 4.2.36.bis y modifica un plano de ordenación. 

 

REDACCIÓN ACTUAL 

Art. 4.3.2. Relación de Sectores 

Las Normas Subsidiarias delimitan los siguientes sectores de suelo apto para urbanizar: 

a) Suelo apto para urbanizar residencial: 

Sector 1 "Camino de los Puertos" 

Sector 2 "La Riberilla" 

Sector 3 "Virgen de Araceli" 

Sector 4 "El Rondón" 

Sector 5 "La Feria" 

Sector 8 “La Torbilla” (por modificación de Norma) 

Sector 12 “Semillas Pacífico” (por modificación de Norma) 
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b) Suelo apto para urbanizar industrial: 

Sector 6 "Los Pozos" 

Sector 7 "La Zorrera" 

Sector 9 “La Cantarería I” (por modificación de Norma) 

Sector 10 “La Cantarería II” (por modificación de Norma) 

Sector 11 “Jimeca” (por modificación de Norma) 

 

REDACCIÓN MODIFICADA 

Art. 4.3.2. Relación de Sectores 

Las Normas Subsidiarias delimitan los siguientes sectores de suelo apto para urbanizar: 

a) Suelo apto para urbanizar residencial: 

Sector 1 "Camino de los Puertos" 

Sector 2 "La Riberilla" 

Sector 3 "Virgen de Araceli" 

Sector 4 "El Rondón" 

Sector 5 "La Feria" 

Sector 8 “La Torbilla” (por modificación de Norma) 

Sector 12 “Semillas Pacífico” (por modificación de Norma) 

b) Suelo apto para urbanizar industrial: 

Sector 6 "Los Pozos" 

Sector 9 “La Cantarería I” (por modificación de Norma) 

Sector 10 “La Cantarería II” (por modificación de Norma) 

Sector 11 “Jimeca” (por modificación de Norma) 

Asimismo en el apartado del mismo artículo de condiciones para el Suelo Apto para Urbanizar y en 

el fichero de sectores de suelo apto para urbanizar se eliminaran las referencias al sector S-7. 

 

El plano que se modifica es el “o1” de suelo no urbanizable, clasificación, categorías, sistemas 

generales y ámbitos de protección. 

 

REDACCIÓN ACTUAL 

Art. 4.2.36. Cuadro de Unidades de Actuación 
 

UA Bruto/m² Viario/m² Cesiones m² Neto m² 

1 8.141 1.950 2.232 3.959 

2 9.400 2.725 850 5.825 

3 19.561 5.730 3.705 10.126 

4 6.753 910 623 5.220 

5 7.026 1.200 250 5.220 

6 6.231 880 610 4.741 

7 4.170 900 390 2.880 
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8 21.172 5.500 1.800 13.872 

9 12.443 3.250 2.294 6.499 

10 18.560 5.510 2.360 10.690 

11 4.100 960 310 2.830 

12 19.020 6.710 1.990 10.320 

13 41.286 15.049 4.187 6.537 R 

18.620 T 

14 11.460 4.380 1.386 5.718 

15 15.561 6.670 851 8.040 

16 8.792 2.600 1.320 3.872 

17 4.725 1.827 420 2.478 

18 18.829 5.335 1.388 12.178 

19 13.840 3.360 1.680 8.800 

20 19.743 4.910 2.220 12.613 

21 14.503 2.830 2.900 equi 

1.775 verde 

6.988 

 

22 17.320 4.830 4.123 8.367 

TOTAL 305.636    

 

REDACCIÓN MODIFICADA 

Art. 4.2.36. Cuadro de áreas de reforma interior 
UA Bruto/m² Viario/m² Cesiones m² Neto m² 

1 8.141 1.950 2.232 3.959 

2 9.400 2.725 850 5.825 

3 19.561 5.730 3.705 10.126 

4 6.753 910 623 5.220 

5 7.026 1.200 250 5.220 

6 6.231 880 610 4.741 

7 4.170 900 390 2.880 

8 21.172 5.500 1.800 13.872 

9 12.443 3.250 2.294 6.499 

10 18.560 5.510 2.360 10.690 

11 4.100 960 310 2.830 

12 19.020 6.710 1.990 10.320 

13 41.286 15.049 4.187 6.537 R 

18.620 T 

14 11.460 4.380 1.386 5.718 

15 15.561 6.670 851 8.040 

16 8.792 2.600 1.320 3.872 

17 4.725 1.827 420 2.478 

18 18.829 5.335 1.388 12.178 

19 13.840 3.360 1.680 8.800 

20 19.743 4.910 2.220 12.613 

21 14.503 2.830 2.900 equi 

1.775 verde 

6.988 

 

22 17.320 4.830 4.123 8.367 
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UNC-24 (1) 125.213  Mínimo 17.530 102.802 

UNC-25 (1) 97.268  Mínimo 13.618 79.859 

UNC-26 (1) 133.397  Mínimo 18.676 109.521 

UNC-27 (1) 127.506  Mínimo 17.851 104.685 

TOTAL 789.020    

(1) La nomenclatura empleada para denominar a estas áreas de reforma interior es la que aparece en el documento de 

adaptación parcial de las NN.SS.MM. de Arahal aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de Arahal en sesión 

celebrada el 24 de septiembre de 2009. 

El artículo que se incluye es el 4.2.6.bis 

 

Art. 4.2.36.bis Ordenanzas de aplicación para las áreas de reforma interior ARI-UNC-24, ARI-UNC-

25, ARI-UNC-26 y ARI-UNC-27. 

 

1. En los proyectos de reparcelación que se redacten, se respetarán en lo posible las alineaciones 

consolidadas y las parcelas catastrales existentes. 

 

2. Se establece una parcela mínima de 3.600 m² a efectos de segregaciones, si bien podrán ser 

Inscribibles en el proyecto de reparcelación parcelas catastrales existentes de menor superficie. 

No se fijan retranqueos mínimos de la edificación si bien se deberá garantizar en el interior de 

cada parcela resultante la dotación de una plaza de aparcamiento por cada 100 m² construidos. 

 

3. Se intentará en lo posible mantener el trazado de la antigua vía pecuaria ya desafectada salvo 

que esté ya ocupada por construcciones consolidadas. 

 

4. En el espacio libre se tendrá que habilitar un recorrido peatonal/bicicletas que discurra paralelo 

a la carretera así como dar un tratamiento de terminación en tierra al resto respetando las 

especies vegetales protegidas. Se autoriza el acceso del tráfico rodado por dicho espacio pero 

manteniéndose la prioridad del tránsito peatonal y de bicicleta. 

 

5. La primera área de reforma interior que se desarrolle tendrá que redactar y tramitar ante el 

ayuntamiento un proyecto de urbanización conjunto de las cuatro áreas donde se recojan 4 fases 

que puedan ser ejecutadas independientemente. Esa propuesta de faseamiento tendrá que 

garantizar que cada area, al ejecutar la fase que le corresponda obtenga los servicios mínimos 

aunque sean en precario para poder tener la consideración de suelo urbano. El gasto de la 

redacción del referido proyecto se incluirá dentro de los costes de la urbanización que deberá ser 

sufragada proporcionalmente por las cuatro unidades. 

 

6. El sistema de actuación propuesto es el de compensación y se promoverá por parte de la 

administración actuante la suscripción de un convenio con la totalidad de los propietarios 

afectados, posibilitando en el mismo la gestión por reparcelación económica con el propietario 
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de los terrenos donde se localiza el espacio libre y el viario, asi como una compensación 

económica de la cesión del aprovechamiento municipal. 

 

7. Cualquier nuevo acceso desde la carretera o modificación de los existentes requerirá 

autorización de la Excma. Diputación de Sevilla como organismo responsable de la misma. 

 

8. No se permitirá la formación de viales públicos de nueva creación en las áreaaa de reforma 

interior. 

 

9. El uso característico es el industrial en al menos un 50% de la edificabilidad máxima autorizable 

en el PERI, siendo compatible el uso terciario. 

 

10. Cada unidad de ejecución constituirá un área de reparto independiente. El coeficiente de 

edificabilidad global para los cuatro PERI es 0,30 m²t/m²s 

 

11. Como planeamiento de desarrollo para establecer la ordenación pormenorizada de cada 

área de reforma interior, se deberá tramitar un PERI donde se reflejen las alineaciones y las 

parcelas de las actividades que se contemplen, justificándose su acceso desde la carretera. 

 

12. La UNC-27 deberá contar con el informe favorable de la Consejería de Cultura para poder 

delimitar el ámbito de la especial protección tal y como se propone en esta innovación para que 

no afecte a la referida unidad. 

 

13. El proyecto de urbanización conjunto de las 4 áreas, deberá ser sometido a autorización 

ambiental unificada, dado que entraría en el epígrafe 7.14 del anexo I de la Ley 7/2007. 

 

14. Cada uno de los PERI que desarrollen las áreas de reforma interior de suelo urbano no 

consolidados serán remitidos a la Administración Hidráulica Andaluza para su comprobación y 

emisión del correspondiente informe.  

 

15. Los terrenos se encuentran sobre la masa de aguas subterráneas 05.48 “Arahal-Coronil-Morón-

Puebla de Cazalla”. Se prohibirán aquellas actuaciones que puedan provocar impactos 

irreversibles al acuífero o cuya recuperación sea gravosa económica o temporalmente. En el caso 

de que la actividad a implantar pueda afectar a las aguas subterráneas en su cantidad y/o 

calidad incorporará un estudio hidrogeológico que evalúe su impacto sobre dichas aguas. 

 

16. El proyecto de urbanización conjunto de las 4 areas, deberá contar con informe favorable del 

organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) sobre la disponibilidad de 

recursos hídricos para atender la demanda propuesta. 
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17. El proyecto de urbanización conjunto de las 4 areas, deberá incluir medidas encaminadas a la 

mejor gestión de la demanda hídrica y en general, las marcadas por la Directiva Marco de Aguas 

(2000/60/CE), las recogidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

correspondiente y las contempladas en el POTA, dando prioridad a las políticas encaminadas a la 

protección ecológica de los recursos hídricos y a las conducentes a un mayor ahorro y eficiencia 

en el uso del agua. 

 

18. Los PERI que desarrollen las áreas de reforma interior de suelo urbano no consolidado deberán 

contar con un informe de la empresa suministradora que asegure una gestión integral y sostenible 

del ciclo urbano del agua, así como la existencia de infraestructuras para atender las nuevas 

demandas derivadas del desarrollo de dichos sectores. Asimismo deberán contar con un 

certificado de la entidad gestora de la EDAR de Arahal en el que se garantice que las aguas 

residuales generadas en estas actuaciones podrán ser tratadas en su totalidad por dicha EDAR, asi 

como que no interfieran con el cumplimiento de los valores límites de emisión que tiene impuesto 

en la autorización de vertidos en vigor. 

 

19. En los PERI deberán quedar representadas en plano de planta, las infraestructuras de 

abastecimiento, saneamiento y depuración previstas asi como sus conexiones a las redes 

generales. 

 

20. Con objeto de mejorar la eficiencia en el uso del agua y reducir los costes de explotación, en 

estas sareas se utilizarán redes separativas de aguas potables y no potables. 

 

21. El saneamiento se deberá ejecutar a través de redes separativas para la recogida de aguas 

pluviales y residuales. El dimensionado de las conducciones deberán posibilitar el transporte de los 

caudales extremos de forma que se impida el alivio de caudales de agua al dominio público 

hidráulico. 

 

22. Será obligatoria la implantación de tanques de tormenta con conexión a la red de 

saneamiento para reducir la carga contaminante en la entrega de las primeras lluvias. El volumen 

del tanque de tormenta como mínimo corresponderá al necesario para que una lluvia de 20 

minutos de duración y con una intensidad de 10 litros por segundo y hectárea no produzca 

vertidos por el aliviadero de tormentas.  

 

23. En los PERI deberán quedar definida la ordenanza de vertidos aplicable, el tipo de industrias 

permitidas, carga contaminante equivalente y nivel máximo de sustancias peligrosas específicas 

y/o prioritarias definidas por la decisión nº2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

20 de noviembre de 2001, por el que se establece la primera lista de sustancias prioritarias en el 

ámbito de la Directiva 2000/60/CE Marco de Aguas. 
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24. En los PERI se deberá incluir un estudio económico financiero en el que aparezcan valoradas 

las infraestructuras hidráulicas que se establezcan para dar servicio al nuevo sector. Asimismo se 

deberá establecer el mecanismo financiero que se establezca para la ejecución de las mismas. 

 

25. En el proyecto de urbanización conjunto de las 4 areas, se deberá recoger dos nuevas 

posiciones de MT en la actual subestación de Arahal. Asimismo se requerirá un nuevo doble 

circuito de MT desde la referida subestación hasta la ubicación del suministro. Igualmente se 

implantarán redes de MT, centros de transformación MT/BT y redes de BT interiores conectados a 

dicha subestación. 
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8. Esquema de la Propiedad 
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Nº Manzana Parcela Superficie Uso Actual Titular 

1 35523 12 9.138 INDUSTRIAL Agropecuaria Fernández Gómez, S.L. 

2 35523 24 2.937 OLIVAR Enrique Rodríguez Moreno 

3 35523 13 6.787 OLIVAR Carmen Brenes Segura 

4 35523 14 20.234 OLIVAR José Torres Cordero 

5 35523 15 36.227 INDUSTRIAL-OLIVAR Trinidad Brenes Vega 

6 35523 23 11.405 OLIVAR Desconocido 

7 35523 16 6.200 INDUSTRIAL José Rodríguez Galán 

8 35523 18 12.489 OLIVAR Herederos de Alfonso Gallego Cordón 

9 35523 22 7.073 INDUSTRIAL Francisco José García García 

10 35523 21 1.213 HORTICOLA INTENSIVO Manuel Rayo García 

11 35523 20 2.089 HORTICOLA INTENSIVO Octavio Gómez Reina 

12 35523 18 768 HORTICOLA INTENSIVO Herederos de Joaquín Fernández Sánchez 

13 35523 19 777 HORTICOLA INTENSIVO Desconocido 

14   Camino 989 VIARIO PUBLICO Excelentísimo Ayuntamiento Arahal 

15 33461 1 13.230 INDUSTRIAL-OLIVAR Francisco García García 

16 33461 2 39.339 OLIVAR Francisco Sánchez Camacho 

17 33641 3 31.578 OLIVAR Maria Josefa Humanes Manaute 

18 33461 4 11.350 INDUSTRIAL Hermanos del Río Montes 

19   Camino 1.185 VIARIO PUBLICO Excelentísimo Ayuntamiento Arahal 

20 32437 1 5.653 HORTICOLA INTENSIVO Antonio Humanes Manaute 

21 32437 6 2.521 OLIVAR Dolores Garcia Romero 

22 32437 2 8.537 INDUSTRIAL Mario García García 

23 32437 3 6.368 OLIVAR José Manuel Camacho Cintado 

24 32437 4 23.647 OLIVAR Jesús Benito García 

25 32437 5 22.304 OLIVAR Desconocido 

26   Vereda 86.501 PASO PUBLICO Empresa Publica Suelo Andalucía 

27 37498 6 30.047 INDUSTRIAL Agrogom SL. 

28 37498 27 42 INDUSTRIAL Sevillana Endesa S.A. 

29 37498 8 11.455 INDUSTRIAL-OLIVAR Antonio Rodríguez Cantarejo (A. Paternilla S.A.) 

30 37498 7 5.454 OLIVAR José Prados Molina 

31 37498 9 21.902 INDUSTRIAL-OLIVAR Almacenes Benito García S.A. 

32 37498 10 18.913 OLIVAR Segundo Carmona Jiménez 

33 37498 30 11.297 OLIVAR Anselmo y Hnos. Benito García 

34 37498 11 29.993 INDUSTRIAL-OLIVAR Manuel Fernández Gamboa 

35 37498 12 5.664 OLIVAR Productos Agrícolas y Transformados, S.L. 

36 37498 13 6.470 OLIVAR Productos Agrícolas y Transformados, S.L. 

37 37498 26 10.363 INDUSTRIAL Aceitunas Hinojosa y Vázquez, S.L. 

38 37498 14 5.517 OLIVAR Manuel Bermúdez Bermúdez         

39 37498 15 15.769 INDUSTRIAL Manuel Fernández Ramirez 

40 37498 25 8.019 OLIVAR Aceitunas Caballero, S.L. 

41 37498 16 9.891 OLIVAR Aceitunas Caballero, S.L. 

42 37498 24 4.372 OLIVAR S.C.A. Arahalco 

43 37498 23 7.361 OLIVAR S.C.A. Arahalco 

44 37498 17 3.012 OLIVAR Manuel Salvago González 

45 37498 31 3.517 OLIVAR Pilar Salvago González 

46 37498 32 4.901 OLIVAR Manuel Cabrera Salvago 

47 37498 33 3.828 OLIVAR Francisco Álvarez Bohórquez 

48 37498 22 6.797 INDUSTRIAL Antonio Pulido Almeda 

49 37498 21 3.006 OLIVAR Lavi Inversores, S.L. 

50 37498 18 32.580 OLIVAR RGF, Suministros Cárnicos, S.L. 

51 37498 19 29.834 INDUSTRIAL Sdad. Coop. Labradores Campiña 

52 37498 20 12.533 INDUSTRIAL Sdad. Coop. Labradores Campiña 

53 63 95 3.942 OLIVAR Herederos de Araceli Vega Humanes 

54   Camino 19.186 VIARIO PUBLICO Excelentísimo Ayuntamiento Arahal 
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Nº Manzana Parcela Superficie Uso Actual Titular 

55 41496 11 8.326 OLIVAR Rogelio Carmona Navarro                 

56 41496 12 7.356 OLIVAR José Prados Molina  

57 41496 13 8.588 OLIVAR Rogelio Carmona Navarro                 

58 41496 14 7.387 OLIVAR José Prados Molina 

59 41496 15 16.509 OLIVAR Araceli García Lobato 

60 41496 16 26.350 OLIVAR Juana Sánchez Lobato 

61 41496 17 5.027 OLIVAR Rafael Sánchez Brenes 

62 41496 18 16.459 OLIVAR Manuel García Lobato 

63 41496 19 7.180 OLIVAR José María Torres Cordero 

64 41496 20 7.383 OLIVAR José María Torres Cordero 

65 41496 21 28.520 OLIVAR Miguel Lobato Jiménez (1) 

66 41496 22 16.719 OLIVAR Rafael Rodríguez Domínguez 

67 41496 23 16.774 OLIVAR Manuel Brenes Lobato 

68 41496 24 16.726 OLIVAR Mercedes Sánchez García 

69 41496 27 3.463 OLIVAR Manuel Montes Triguero 

70 41496 25 11.217 OLIVAR Manuel Fernández Gamboa 

71 41496 26 10.060 OLIVAR Manuel Humanes Álvarez 

72 41496 28 11.806 OLIVAR Manuel Bermúdez Bermúdez 

73 41496 29 23.883 OLIVAR Patrocinio López Fernández 

74 41496 30 25.364 OLIVAR Dolores García Lobato 

75 41496 31 5.894 OLIVAR José García Lobato 

76 41496 32 25.546 OLIVAR Trinidad Sánchez Vega 

77 41496 33 38.394 OLIVAR Desconocido 

78 41496 34 5.002 OLIVAR Pilar García Oliva 

79 41496 35 12.812 OLIVAR Encarnación Castro Bohórquez 

80 41496 36 8.543 OLIVAR Enrique Rodríguez Moreno 

81 41496 37 10.200 OLIVAR Juan José Gallardo Núñez 

82 41496 39 23.260 OLIVAR Antonio Vega Trigueros (1) 

83 41496 40 6.502 OLIVAR Antonio Brenes García 

84 41496 41 5.729 OLIVAR Amparo Bernabeu Gamero 

85 41496 42 9.065 OLIVAR Francisco Bohórquez Jiménez (1) 

86 41496 43 10.734 OLIVAR Encarnación Castro Bohórquez 

87 41496 44 11.699 OLIVAR Manuel López Jiménez 

88 41496 45 5.953 OLIVAR Dolores García Romero 

89 41496 46 12.763 OLIVAR Guillermo López Fernández 

90 41496 48 12.132 OLIVAR José Antonio Lobato Amodeo 

91 41496 49 6.416 OLIVAR Herederos de José Lobato Roldan 

92 41496 50 5.956 OLIVAR Herederos de José Lobato Roldan 

93 41496 51 6.105 OLIVAR Salvador Bohórquez Rodríguez  

94 41496 52 6.112 OLIVAR Patrocinio Blanco Martines 

95 41496 53 33.696 OLIVAR Mercedes Brenes Lobato 

96 41496 54 31.663 OLIVAR Manuel Vera Villanueva 

97 41496 55 10.577 OLIVAR Rafael López Fernández 

98 41496 56 12.454 OLIVAR Enrique López Fernández 

(1) Dudosa titularidad 
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9. Resumen ejecutivo 

El ámbito de actuación de esta modificación se extiende al sector situado al sur de la autovía A-

92 denominado S-7 “La Zorrera”, (nueva nomenclatura UZS-03) actualmente clasificado como 

suelo urbanizable de uso industrial con 1.316.646 m² de superficie bruta. 

Se pretende reclasificar todo el ámbito anteriormente descrito en las siguientes clases y categorías 

de suelo: 

- Suelo urbano no consolidado ARI-UNC-24 con 125.213 m² de superficie y uso global industrial. 

- Suelo urbano no consolidado ARI-UNC-25 con 97.268 m² de superficie y uso global industrial. 

- Suelo urbano no consolidado ARI-UNC-26 con 133.397 m² de superficie y uso global industrial. 

- Suelo urbano no consolidado ARI-UNC-27 con 127.506 m² de superficie y uso global industrial. 

- Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

- Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica arqueológica. 

 

Es decir pasaríamos de 1.316.646 m² de suelo urbanizable a 483.384 m² de suelo urbano no 

consolidado. 

 

Para poder justificar la conveniencia y oportunidad de la propuesta es primordial hacer una 

reseña del suelo que fue clasificado como urbanizable de uso industrial/agropecuario cuando 

entraron en vigor las Normas Subsidiarias en 1995 adaptadas a la LOUA en septiembre de 2009. 

 

En el año 1995 se plantearon dos sectores de suelo industrial situados al sur del casco urbano al 

otro lado de la Autovía A-92. Estos eran los sectores S6 “Los Pozos” de 607.995 m² de superficie 

bruta y el referido S-7 “La Zorrera” de 1.316.646 m² de superficie bruta. 

 

A fecha de hoy, 17 años después del sector S-6 tan solo se ha puesto en carga con la 

urbanización recepcionada, 5 de las 10 unidades de ejecución planteadas que suponen una 

superficie bruta de 230.529 m² que es el 37,92% del total del sector. El sector S-7 que debiera haber 

sido desarrollado por el sistema de cooperación no tenía a fecha de hoy ni el plan parcial 

aprobado definitivamente. El esquema de parcelas existentes con más de 100 propietarios y la 

preexistencia de actividades en el ámbito que en algunos casos llevan más de 40 años 

desarrollando su actividad, han llevado al Ayuntamiento a desistir de promover una actuación 

urbanizadora que si era difícil de llevar a cabo hace unos años, ahora en la situación económica 

que nos encontramos se hace imposible. 

Se adjunta planimetría donde se recoge la localización de la innovación así como su alcance. 

Rafael González Millán 

ARQUITECTO 
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Ficha de planeamiento ARI-UNC-24 “BENITO” 

 

Parámetros de superficie 

Superficie bruta: 125.213 m² 

Superficie neta: 102.802 m² 

Sistema local de espacio libre: 17.530 m² 

Viario: 4.881 m² 

Edif. neta: 0,3654 m² u.g. / m² de parcela 

 

Régimen del suelo (*) 

Tipo: Área de reforma interior 

Clasificación: Urbano 

Categoría: No consolidado 

 

Uso e intensidad global (*) 

Uso global: Industrial 

Uso pormenorizado principal: Terciario 

Edificabilidad global: 0,30 m² u.g. / m² 

Edificabilidad máxima: 37.564 m² u.g. 

 

Aprovechamiento (*) 

Area de reparto: Única 

Aprov. medio: 0,30 m² u.c.a.r. / m² s 

Aprov. objetivo homogeneizado: 37.564,00 m² u.c.a.r. 

10% cesión: 3.756,40 m² u.c.a.r. 

Aprov. subjetivo: 33.807,60 m² u.c.a.r. 

Coeficiente ponderación uso industrial: 1,00 

Coeficiente ponderación uso terciario: 1,00 

 

Gestión y programación 

Sistema de actuación: Compensación 

Planeamiento de desarrollo: PERI 

 

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo 

Preceptivos y vinculantes 

Los recogidos en el Art. 4.2.36.bis de las ordenanzas de planeamiento municipales  

(*) Determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural conforme al art. 10.1 de la LOUA 

m² u.c.a.r. metro cuadrado de uso característico del area de reparto 

m² u.g. metro cuadrado de uso global 
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Ficha de planeamiento ARI-UNC-25 “PLATITO” 

 

Parámetros de superficie 

Superficie bruta: 97.268 m² 

Superficie neta: 79.859 m² 

Sistema local de espacio libre: 13.618 m² 

Viario: 3.791 m² 

Edif. neta: 0,3654 m² u.g. / m² de parcela 

 

Régimen del suelo (*) 

Tipo: Área de reforma interior 

Clasificación: Urbano 

Categoría: No consolidado 

 

Uso e intensidad global (*) 

Uso global: Industrial 

Uso pormenorizado principal: Terciario 

Edificabilidad global: 0,30 m² u.g. / m² 

Edificabilidad máxima: 29.180 m² u.g. 

 

Aprovechamiento (*) 

Area de reparto: Única 

Aprov. medio: 0,30 m² u.c.a.r. / m² s 

Aprov. objetivo homogeneizado: 29.180,00 m² u.c.a.r. 

10% cesión: 2.918,00 m² u.c.a.r. 

Aprov. subjetivo: 26.262,00 m² u.c.a.r. 

Coeficiente ponderación uso industrial: 1,00 

Coeficiente ponderación uso terciario: 1,00 

 

Gestión y programación 

Sistema de actuación: Compensación 

Planeamiento de desarrollo: PERI 

 

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo 

Preceptivos y vinculantes 

Los recogidos en el Art. 4.2.36.bis de las ordenanzas de planeamiento municipales  

(*) Determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural conforme al art. 10.1 de la LOUA 

m² u.c.a.r. metro cuadrado de uso característico del area de reparto 

m² u.g. metro cuadrado de uso global 
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Ficha de planeamiento ARI-UNC-26 “PATERNILLA” 

 

Parámetros de superficie 

Superficie bruta: 133.397 m² 

Superficie neta: 109.521 m² 

Sistema local de espacio libre: 18.676 m² 

Viario: 5.200 m² 

Edif. neta: 0,3654 m² u.g. / m² de parcela 

 

Régimen del suelo (*) 

Tipo: Área de reforma interior 

Clasificación: Urbano 

Categoría: No consolidado 

 

Uso e intensidad global (*) 

Uso global: Industrial 

Uso pormenorizado principal: Terciario 

Edificabilidad global: 0,30 m² u.g. / m² 

Edificabilidad máxima: 40.019 m² u.g. 

 

Aprovechamiento (*) 

Area de reparto: Única 

Aprov. medio: 0,30 m² u.c.a.r. / m² s 

Aprov. objetivo homogeneizado: 40.019,00 m² u.c.a.r. 

10% cesión: 4.001,90 m² u.c.a.r. 

Aprov. subjetivo: 36.017,10 m² u.c.a.r. 

Coeficiente ponderación uso industrial: 1,00 

Coeficiente ponderación uso terciario: 1,00 

 

Gestión y programación 

Sistema de actuación: Compensación 

Planeamiento de desarrollo: PERI 

 

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo 

Preceptivos y vinculantes 

Los recogidos en el Art. 4.2.36.bis de las ordenanzas de planeamiento municipales  

(*) Determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural conforme al art. 10.1 de la LOUA 

m² u.c.a.r. metro cuadrado de uso característico del area de reparto 

m² u.g. metro cuadrado de uso global 
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Ficha de planeamiento ARI-UNC-25 “CAMPIÑA” 

 

Parámetros de superficie 

Superficie bruta: 127.506 m² 

Superficie neta: 104.685 m² 

Sistema local de espacio libre: 17.851 m² 

Viario: 4.970 m² 

Edif. neta: 0,3654 m² u.g. / m² de parcela 

 

Régimen del suelo (*) 

Tipo: Área de reforma interior 

Clasificación: Urbano 

Categoría: No consolidado 

 

Uso e intensidad global (*) 

Uso global: Industrial 

Uso pormenorizado principal: Terciario 

Edificabilidad global: 0,30 m² u.g. / m² 

Edificabilidad máxima: 38.252 m² u.g. 

 

Aprovechamiento (*) 

Area de reparto: Única 

Aprov. medio: 0,30 m² u.c.a.r. / m² s 

Aprov. objetivo homogeneizado: 38.252,00 m² u.c.a.r. 

10% cesión: 3.825,20 m² u.c.a.r. 

Aprov. subjetivo: 34.426,80 m² u.c.a.r. 

Coeficiente ponderación uso industrial: 1,00 

Coeficiente ponderación uso terciario: 1,00 

 

Gestión y programación 

Sistema de actuación: Compensación 

Planeamiento de desarrollo: PERI 

 

Objetivos y criterios de ordenación para el planeamiento de desarrollo 

Preceptivos y vinculantes 

Los recogidos en el Art. 4.2.36.bis de las ordenanzas de planeamiento municipales  

(*) Determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural conforme al art. 10.1 de la LOUA 

m² u.c.a.r. metro cuadrado de uso característico del area de reparto 

m² u.g. metro cuadrado de uso global 

Código Seguro De Verificación: qjKhiz64FyHyeN9xaIuSnw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Jaramillo Fernandez Firmado 25/01/2017 11:46:22

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido
DEFINITIVAMENTE aprobado por la Comisión Territorial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Sevilla en sesión del día 16 de diciembre de 2014.

El Secretario.

Página 21/25

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


Código Seguro De Verificación: qjKhiz64FyHyeN9xaIuSnw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Jaramillo Fernandez Firmado 25/01/2017 11:46:22

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido
DEFINITIVAMENTE aprobado por la Comisión Territorial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Sevilla en sesión del día 16 de diciembre de 2014.

El Secretario.

Página 22/25

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


Código Seguro De Verificación: qjKhiz64FyHyeN9xaIuSnw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Jaramillo Fernandez Firmado 25/01/2017 11:46:22

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido
DEFINITIVAMENTE aprobado por la Comisión Territorial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Sevilla en sesión del día 16 de diciembre de 2014.

El Secretario.

Página 23/25

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


Código Seguro De Verificación: qjKhiz64FyHyeN9xaIuSnw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Jaramillo Fernandez Firmado 25/01/2017 11:46:22

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido
DEFINITIVAMENTE aprobado por la Comisión Territorial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Sevilla en sesión del día 16 de diciembre de 2014.

El Secretario.

Página 24/25

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


Código Seguro De Verificación: qjKhiz64FyHyeN9xaIuSnw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Jaramillo Fernandez Firmado 25/01/2017 11:46:22

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido
DEFINITIVAMENTE aprobado por la Comisión Territorial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Sevilla en sesión del día 16 de diciembre de 2014.

El Secretario.

Página 25/25

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

