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1. INTRODUCCION OBJETO Y FINALIDAD . CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION  DE 

APROBACION DEFINITIVA  DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE LA 

PUEBLA DE CAZALLA POR LA COMISION TERRITORIAL DE ORDENACION DE DEL 

TERRITORIO Y URBANISMO DE 11 DE MAYO DE 2018. 

 

La Resolución de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CTOTU) de Sevilla de fecha 

11 de Mayo de 2018, supone la Aprobación Definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística de La Puebla 

de Cazalla, a reserva de la subsanación de deficiencias, recogidas en la misma, y de la suspensión de la 

aprobación definitiva de ciertas determinaciones sobre algunos ámbitos  de ordenación que deben ser 

modificadas. 

El documento del PGOU fue aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla 

con fecha de 31 de Mayo de 2016 Documento de Aprobación Provisional Segunda. Con posterioridad y a fin de 

subsanar los requerimientos de algunos Informes Sectoriales emitidos en el proceso de exposición pública, el 

Pleno del Ayuntamiento, aprueba provisionalmente los Anexos de Correcciones al documento del PGOU, con 

fecha 9 de Marzo de 2017. 

La Resolución de la CTOTU aprueba definitivamente el PGOU, posibilitando su entrada en vigor tras su 

publicación en BOP, y su inscripción en el Registro de planeamiento correspondiente. Pero también establece la 

necesidad de subsanar o corregir parte de sus contenidos, y por ultimo también deja en suspenso la aprobación 

definitiva del Plan en partes de los suelos clasificados, que deberán ser objeto de modificación en sus 

determinaciones, mediante nueva aprobación plenaria municipal y posterior aprobación definitiva. 

El presente documento tiene por objeto cumplimentar lo dispuesto en la Resolución de la Comisión Territorial de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, atendiendo las observaciones y requerimientos de subsanación 

realizados en la misma e incorporándolos al documento de Aprobación Definitiva del Plan General de 

Ordenación Urbanística de La Puebla de Cazalla. 

El contenido de este documento es doble.  

En primer lugar la subsanación de errores  materiales  o  mejoras técnicas en la documentación gráfica o escrita 

del Plan conforme a los requerimientos u observaciones de la Resolución. Estas subsanaciones deberán ser 

aprobadas por el Pleno Municipal, para su posterior remisión y toma de conocimiento por la CPOTU, y su 

posterior entrada en vigor. 

En segundo lugar incorpora las modificaciones a introducir en los ámbitos de suelo donde se suspenden las 

determinaciones de ordenación del PGOU.  Dichas modificaciones sobre ámbitos concretos de suelos se 

incorporan en documento especifico complementario al PGOU, que  deberá ser sometido a nuevo acto de 

aprobación provisional por el Pleno Municipal, debiendo ser sometido a nuevo periodo de exposición pública y 

solicitud de nuevos informes sectoriales,  o en otro supuesto  no ser necesario, conforme a los supuestos previstos 

en el Art.32.1. 3ª de la LOUA (que dichas modificaciones afecten sustancialmente  a las determinaciones de 

ordenación estructural,  o que  alteren los intereses públicos tutelados por los órganos sectoriales).  El acuerdo de 

aprobación provisional deberá contener expresamente la existencia de esas modificaciones no sustanciales, y en 

ese caso no sería necesario realizar nuevo procedimiento de exposición pública. 
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2. MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN LOS AMBITOS DE SUELO DONDE SE 

SUSPENDEN DETERMINACIONES DE ORDENACION DEL PGOU. ADECUACIÓN A 

LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA 

 

 

2.1. MODIFICACIONES SOBRE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

 

2.1.1. Requerimiento SNUC / ACUERDO – Punto b.1 Suspensión  (Ámbitos Ur-10 / Ur-11 / Ur-12 / 

Ur-13 / Ur-14 / Ur-15 / Ur-16) 

Corrección de la propuesta de ordenación  de los ámbitos UR-10, Ur-11, Ur-12, Ur-13, Ur-14,     

Ur-15 y Ur-16 que forman parte del Área de Reparto AR-SU-6, debiendo: 

- Justificar la delimitación de estos ámbitos urbanísticos modificando aquellos que son 

funcionalmente dependientes.  

- Justificar las reservas de dotaciones conforme al art. 17 de la LOUA 

- Ajustar el cálculo del aprovechamiento medio del Area de Reparto.  

- Ajustar las Fichas Urbanísticas y además suprimi la opción sustituir viario privado por espacio 

libre privado de mediante PERI 

Se justifica la clasificación del conjunto del ámbito como Área de Reforma Interior en  la categoría de Suelo 

Urbano No Consolidado,  y se realiza directamente desde el PGOU, la ordenación del ámbito de forma global y 

se ordena globalmente en su conjunto de determinaciones de ordenación pormenorizada.  Las actuaciones no 

obstante se fraccionan para su desarrollo posterior en 4 actuaciones a  completar su ordenación de alineaciones 

y rasantes mediante ED, y a fin de facilitar su gestión y ejecución posterior en Unidades de Ejecución más 

pequeñas y que puedan ser financiadas y ejecutadas de forma independiente a fin de garantizar y facilitar la 

ejecución del PGOU. El diseño de viario definido por el PGOU permite la ejecución independiente de las piezas.  

La reserva de dotaciones del Art. 17 también se justifica globalmente, en el criterio de concentrar las dotaciones 

locales y los SSGG en piezas de gran dimensión, con mayor utilidad social y mejor conservación y gestión 

municipal, en lugar de dispersarlas en pequeñas piezas fraccionadas, repartidas proporcionalmente en cada uno 

de los ámbitos de las unidades de ejecución posteriores. 

Se justifica el cumplimiento del cálculo del aprovechamiento Medio, y de la delimitación del área de Reparto,  

conforme a los criterios de delimitación de Áreas de Reparto en SUNC de la LOUA. Art. 58.1,b. 

Se mantiene la delimitación de las Unidades de Ejecución previstas para permitir la ejecución fraccionada en el 

espacio y el tiempo de un ámbito de tan grandes dimensiones. Y se asignan edificabilidades pormenorizadas 

equivalentes en todas ellas de forma que se garantiza la equidistribución entre UEs. También son equilibradas las 

cargas de urbanización, por cuanto todas ellas tienen superficies de viario proporcionales respecto a los 

aprovechamientos. 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS 

Se modifica la denominación de las distintas actuaciones, que ahora se integran dentro de un único ámbito de 

ordenación conjunto Ur-4, sobre el que el PGOU define la ordenación pormenorizada como Área de Reforma 

Interior en SUNC (sin remisión a PERI).  

Se justifican las cesiones dotacionales para el conjunto del ámbito de ordenación Ur-4. Se modifican las 

posiciones  y se aumentan superficies de algunas dotaciones locales y de SSGG interno, Se cambia la 

denominación  del anterior SGSI-6 como SGSI-4 (subestación eléctrica), y se ajustan en consecuencia  

ligeramente algunas edificabilidades asignadas.  
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Se exime del cómputo de espacios libres locales la superficie del 10% del area de reforma interior, considerando 

la gran cantidad de suelo de SSGG de espacios libres externos al muro de defense que se generan de las mismas 

fincas, considerándose que cargar con mas cesiones de suelo a estas actuaciones reduciría excesivamente e 

injustificadamente su aprovechamiento. La ejecución de este SSGG se vincula a las cargas globales de ejecución 

de SSGG, a fin de viabilizar la operación de reforma interior rebajando cargas de urbanización. 

Dotaciones Estándar Art.17:  Espacios libres 7.380 m2s (10% sup 113.460 m2s = 11.346 m2s).  

Equipamientos 4.785 m2s (4% sup 113.460 m2s =4.538 m2s). 

La superficie de  SGEL externo vinculado a la actuación es de 36.000 ms2  cubre el teórico deficit. 

Además se gestiona como SSGG interno la subestación eléctrica  SGSI-4  de 2.070 m2s 

Respecto a la gestión indicar que para el desarrollo de la ejecución posterior de este ámbito se subdivide en 4 

unidades de ejecución, que se enumeran como Ur-4 con subíndices en letra diferenciando las UEs, dentro del  

ámbito, que pueden ajustar su ordenación mediante Estudios de Detalle, a fin de concretar y pormenorizar 

determinaciones no completadas en la ordenación pormenorizada por el PGOU (alineaciones y rasantes). 

También se define una actuación de gestión asistemática SLEL-1  para el desarrollo de la pieza de espacios libres 

locales común a todo el ámbito de ordenación, y que debe ejecutar el Ayuntamiento de forma global,  con cargo 

a los titulares de las actuaciones incluidas en el ámbito de ordenación, en lugar de fraccionar su ejecución  por 

adscripción parcial del suelo a las distintas UEs. Como actuación asistemática se ejecutara conforme al art.143 

de la LOUA, actuaciones urbanizadoras no integradas 

La delimitación de las Unidades de Ejecución previstas permite la ejecución fraccionada en el espacio y el tiempo 

de un ámbito de tan grandes dimensiones, posibilitando la ejecución individualizada de cada UE, sin quedar 

condicionada por la ejecución del resto. Y se asignan edificabilidades pormenorizadas equivalentes en todas ellas 

de forma que se garantiza la equidistribución entre UEs. También son equilibradas las cargas de urbanización, 

por cuanto todas ellas tienen superficies de viario proporcionales respecto a los aprovechamientos.. 

También se producen ajustes en la adscripción de suelos de SSGG externos en la delimitación del Área de 

Reparto (AR) que también es objeto de cambio de denominación, incluyendo todos los necesarios para la 

construcción del muro de defensa, en SUNC, (SGEL-4B, y SGRV-6), y los suelos de SGEL externo (SGEL-1, sin 

calificación y adscritos a la gestión conforme al art.44 de la LOUA) , generando variaciones en cálculo del A.M. 

La delimitación del Área de Reparto incluye los suelos clasificados como Suelo Urbano No Consolidado del 

ámbito de ordenación, mas los sistemas generales externos adscritos necesarios para su desarrollo conforme al            

art. 58.1.b de la LOUA incluyendo los suelos del ámbito en SUNC mas suelos de SSGG externos al AR. 

Se suprime la posibilidad  de que la figura de PERI pueda modificar la ordenación del viario previsto en el PGOU. 

TRASLADO AL DOCUMENTO 

En el apartado 3.5.2 de la Memoria de Ordenación, correspondiente a la justificación de la ordenación del 

SUNC, se corrigen las propuestas de ordenación de estos ámbitos. Se justifica  de nuevo los criterios de 

clasificación del apartado 3.1.2,  los criterios de ordenación, y cesiones dotacionales  apartado 3.5.2, la 

delimitación de Áreas de Reparto y Aprovechamientos Medios, apartado 5.4.1 y la delimitación de unidades de 

ejecución apartado 3.5.2, conforme a los criterios de la Resolución.  

Además se trasladan estos cambios con las nuevas denominaciones, superficies y demás determinaciones al resto 

de documentación del PGOU para hacer coherente el conjunto de cambios introducidos: 

- Memoria de Ordenación / cuadros generales del conjunto 

- Fichas de Desarrollo SUNC 

- Planos de Ordenación / se trasladan las modificaciones de modo transversal a los planos afectados 

- NNUU (art. 13.9.6) / cuadros de Áreas de Reparto del Suelo Urbano No Consolidado 

2.1.2. Requerimiento SNUC / ACUERDO – Punto b.2 Suspensión  (Ámbitos Ur-2 / Ur-3 / Ur-4 / Ur-5 / 

Ur-6A / Ur-6B) 

Corrección de la propuesta de ordenación en los  ámbitos de nueva creación UR-2, Ur-3, Ur-4,    

Ur-5, Ur-6A y Ur-6B que forman parte del AR-SU-4, debiendo: 

- Justificar la clasificación como SUNC de cada ámbito 

- Justificar la delimitación de estos ámbitos urbanísticos modificando aquellos que son 

funcionalmente dependientes.  

- Justificar las reservas de dotaciones del art.17 de la LOUA  

- Ajustar  el cálculo del aprovechamiento medio del Área de Reparto. (Punto 3.5 Resolución) 

Se justifica la clasificación del conjunto del ámbito como Vacio periférico parciamente edificado y consolidado en  

la categoría de Suelo Urbano No Consolidado,  y se realiza directamente desde el PGOU , la ordenación global 

del ámbito de ordenación,  y se ordena globalmente en su conjunto de determinaciones de ordenación 

pormenorizada.  Las actuaciones no obstante se fraccionan para su desarrollo posterior en 6 actuaciones a  

completar su ordenación de alineaciones y rasantes mediante ED en algunos casos, y a fin de facilitar su gestión y 

ejecución posterior en Unidades de Ejecución más pequeñas y que puedan ser financiadas y ejecutadas de forma 

independiente a fin de garantizar y facilitar la ejecución del PGOU, considerando el alto grado de consolidación 

edificatoria sobre algunas de las parcelas existentes. El diseño de viario definido por el PGOU permite la 

ejecución independiente de las piezas. Y se asignan edificabilidades y usos pormenorizados en cada una de ellas 

de forma que se garantiza la equidistribución entre UEs. 

La reserva de dotaciones del art. 17 de la LOUA también se justifica globalmente, en el criterio de concentrar las 

dotaciones locales en piezas de suficiente  dimensión, con mayor utilidad social y mejor predisposición a la 

conservación y gestión municipal, en lugar de dispersarlas en pequeñas piezas fraccionadas repartidas 

proporcionalmente en cada uno de los ámbitos de Unidades de Ejecución. 

Se justifica el cumplimiento del cálculo del Aprovechamiento Medio, y de la delimitación del Área de Reparto, 

conforme al art. 58.1.b de la LOUA, que son objeto de ajustes y modificaciones. 

Se mantiene la delimitación de las Unidades de Ejecución previstas para permitir la ejecución fraccionada en el 

espacio y el tiempo de ámbitos que ya cuentan con un alto grado de consolidación edificatoria y de uso. 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS 

Se integran en un único ámbito de ordenación denominado Ur-6 en Suelo Urano No Consolidado las anteriores 

unidades de ejecución  Ur-6A, Ur-6B, Ur-2, Ur-3, Ur-4, y Ur-5, que se enumeran como Ur-6 con subíndices en 

letra diferenciando las UEs dentro del  ámbito de planeamiento. Se justifica las cesiones dotacionales dentro del 

ámbito global de ordenación del Área UR-6. 

Dotaciones:   Estándar art.17 

  Espacios libres 3.200 m2s + 4.860 m2s = 8.060 m2s  (10% sup 49.299 m2s = 4.930 m2s) 

Equipamientos   2.440 m2s  (4% sup 49.299 m2s = 1.972 m2s) 

Respecto a la gestión, en el mismo ámbito de ordenación se incluye la actuación SLRV-2 (antes SLRV-3), actuación 

de gestión asistemática de viario que debe ejecutar de forma unitaria el Ayuntamiento, para garantizar su 

ejecución de forma completa, evitando la adscripción parcial de tramos de viario a cada Unidad de Ejecución. Se 

financiara con cargo a los titulares de fincas beneficiadas  Ur-6C, Ur-6D, Ur-6E, y Ur-6F, que detentan menores 

cargas de urbanización que las dos excluidas que si tiene cargas de urbanización de viario interno. 

También se  incluye en el ámbito de ordenación como actuación asistemática el SGEL-8 (antes SGSI-4) destinado 

a espacio libre  local, y computado al efecto, pero  por  estar vinculado al acceso y protección del cementerio  y 

desempeñar una doble función, se califica como SG. Se debe ejecutar de forma unitaria por el Ayuntamiento 

como actuación asistemática, con cargo a los titulares de fincas beneficiadas  Ur-6C, Ur-6D, Ur-6E, y Ur-6F, que 

no tiene cargas de urbanización de espacios libres (art.143 LOUA - actuaciones urbanizadoras no integradas). 
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También se producen modificaciones  en la adscripción de suelos de SSGG, excluyéndose de la delimitación del 

Área De Reparto, los anteriores SSGG externos adscritos (SGEQ-3, SLRV-4 y SGEL-7), incorporándose solamente 

al Area de Reparto suelos internos del ámbito  de ordenación en Suelo Urbano No Consolidado. El Área de 

Reparto también es objeto de cambio de denominación, generándose  también variaciones en cálculo del A.M.  

La delimitación de las Unidades de Ejecución previstas permite la ejecución fraccionada en el espacio y el tiempo 

de un ámbito con distintos niveles de consolidación de las distintas partes del mismo, posibilitando la ejecución 

individualizada de cada UE, sin quedar condicionada por la ejecución del resto. Y aunque se asignan 

edificabilidades y tipologías diferentes pormenorizadas entre ellas, mediante la técnica redistributiva del 

Aprovechamiento Medio, y mediante compensaciones de excesos y defectos se garantiza la equidistribución entre 

UEs. También son equilibradas las cargas de urbanización, por cuanto todas ellas tienen superficies de viario 

proporcionales respecto a los aprovechamientos. 

TRASLADO AL DOCUMENTO 

En el apartado 3.5.2 de la Memoria de Ordenación, correspondiente a la justificación de la ordenación del 

SUNC, se corrigen las propuestas de ordenación de estos ámbitos. Se justifica  de nuevo los criterios de 

clasificación del apartado 3.1.2,  los criterios de ordenación, y cesiones dotacionales  apartado 3.5.2, la 

delimitación de Áreas de Reparto y Aprovechamientos Medios, apartado 5.4.1 y la delimitación de unidades de 

ejecución apartado 3.5.2, conforme a los criterios de la Resolución.  

Además se trasladan estos cambios con las nuevas denominaciones, superficies y demás determinaciones al resto 

de documentación del PGOU para hacer coherente el conjunto de cambios introducidos: 

- Memoria de Ordenación / cuadros generales del conjunto 

- Fichas de Desarrollo SUNC 

- Planos de Ordenación / se trasladan las modificaciones de modo transversal a los planos afectados 

- NNUU (art. 13.9.6) / cuadros de Áreas de Reparto del Suelo Urbano No Consolidado 

 

2.1.3. Requerimiento SNUC / ACUERDO – Punto b.3 Suspensión (Ámbito Ur-17) 

Corrección de la propuesta de ordenación en el  ámbito de nueva creación UR-17, debiendo: 

- Justificar la exención parcial de las reservas para dotaciones habiéndose incrementado la 

superficie del ámbito en 3 Has. 

- Deberá incorporarse el suelo a la ordenación urbanística conforme al Decreto 2/2012, 

incorporando “Inventario de Asentamientos”, e incorporando la definición de infraestructuras  

precisas para completar la urbanización del ámbito. 

Se justifica la clasificación del conjunto del ámbito como parcelación urbanística integrable en la estructura 

urbana  como consecuencia de la aplicación del Decreto 2/2012, con la categoría de Asentamiento Urbanístico, 

parcialmente edificado y consolidado en  la categoría de Suelo Urbano No Consolidado. La ordenación del 

ámbito, se realiza directamente desde el PGOU, y se ordena globalmente en su conjunto de determinaciones de 

ordenación pormenorizada.  

La reserva de dotaciones del art. 17 de la LOUA también se justifica globalmente, en el criterio de concentrar las 

dotaciones locales en piezas de suficiente  dimensión, con mayor utilidad social y mejor conservación y gestión 

municipal, aunque en este caso parte de las mismas se concentren en zona segregada que sirve de conexión con 

la estructura urbana de la población.  

Se definen conforme al Decreto 2/2012 los contenidos de información y diagnóstico de este ámbito en el 

Inventario de Asentamientos, asi como el resto de determinaciones relativas a ordenación que lleva incorporadas 

el documento del PGOU, entre ellas las infraestructuras  necesarias para  completar la urbanización del ámbito. 

Se justifica el cumplimiento del cálculo del aprovechamiento Medio, y de la delimitación del área de Reparto, que 

son objeto de ajustes y modificaciones.  

Se define la delimitación de una única Unidad de Ejecución, que incluye el ámbito de la parcelación así como los 

terrenos destinados a dotaciones, que se agregan como ámbito discontinuo, para facilitar su conexión con la 

estructura urbana preexistente. 

También en la Memoria de Ordenación  se incorporan para este ámbito todas las determinaciones que establece 

el artículo 14 del Decreto 2/2012, que debe incorporar el PGOU para los asentamientos que se incorporen a la 

estructura urbana: justificación de la clasificación del suelo, determinaciones de ordenación estructural y 

pormenorizada, medidas de integración territorial y otras que limiten su extensión, plazos para establecimiento de 

ordenación detallada y ejecución de obras, las características de la urbanización, y las redes de servicios externas 

necesarias  para dotar al asentamiento de los servicios básicos. (apartado 3.5.2. de la Memoria de Ordenación). 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS 

Se modifica la denominación de la anterior Ur-17 que pasa a Ur-5 para mantener orden correlativo de 

actuaciones en SUNC.  

Sobre la  ordenación cabe indicar que el mismo ámbito de ordenación se integra la anterior actuación  SLRV-2, 

que desaparece como  actuación asistemática de viario, integrándose como parte del viario local del Area de 

Reforma , como enlace viario externo, del ámbito Ur-5. También se  incluye como dotación local interna  

suprimiéndose el anterior  SGEL-8  destinado a espacio libre  local, pero  que por  estar vinculado a la protección 

de la Hacienda Fuenlonguilla se calificaba como SG. Se califica y ordena como espacio local del ámbito de 

ordenación  dando cumplimiento a la justificación de estándares. Se debe ejecutar de forma unitaria con el 

conjunto de cargas de la Unidad de Ejecución. Además se producen modificaciones en la ordenación interna del 

ámbito para completar los estándares dotacionales conforme al Art. 17 LOUA. 

Dotaciones Estándar Art.17:   

Espacios libres 4.850 + 5.500 + 850  = 11.200 m2S  (10% sup 112.010 = 11.201 m2s) 

Equipamientos: 4.500 m2 (4% sup 112.010 =4.480 m2s) 

También se producen modificaciones en la definición del Área de Reparto, así se consideran los anteriores SSGG 

externos como parte integrada en el mismo ámbito de planeamiento en Suelo Urbano No Consolidado, que es 

coincidente con el Área de Reparto de acuerdo al art. 58.1b de la LOUA. El Área de Reparto también es objeto 

de cambio de denominación generando variaciones en cálculo del Aprovechamiento Medio.  

El desarrollo de la ejecución se realiza con delimitación de una única Unidad de Ejecución, coincidente con el 

ámbito de ordenación y con el Área de Reparto, por iniciativa publica por cooperación. 

TRASLADO AL DOCUMENTO 

En el apartado 3.5.2 de la Memoria de Ordenación, correspondiente a la justificación de la ordenación del 

SUNC, se corrigen las propuestas de ordenación de estos ámbitos. Se justifica  de nuevo los criterios de 

clasificación del apartado 3.1.2,  los criterios de ordenación, y cesiones dotacionales  apartado 3.5.2, la 

delimitación de Áreas de Reparto y Aprovechamientos Medios, apartado 5.4.1 y la delimitación de unidades de 

ejecución apartado 3.5.2, conforme a los criterios de la Resolución.  

Además se trasladan estos cambios con las nuevas denominaciones, superficies y demás determinaciones al resto 

de documentación del PGOU para hacer coherente el conjunto de cambios introducidos: 

- Memoria de Ordenación / cuadros generales del conjunto 

- Fichas de Desarrollo SUNC 

- Planos de Ordenación / se trasladan las modificaciones de modo transversal a los planos afectados 

- NNUU (art. 13.9.6) / cuadros de Áreas de Reparto del Suelo Urbano No Consolidado 
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2.2. MODIFICACIONES SOBRE SUELO URBANIZABLE 

 

Requerimiento / ACUERDO – Punto b.4 Suspensión (Ámbito Uzo-1 /Uzo-2 / Uzo-3) 

Corrección de las propuestas de ordenación en relación con los ámbitos  de suelo urbanizable 

ordenado Uzo-1, Uzo-2, Y Uzo-3 

Requerimiento SUBLE – Punto b.4.1 Suspensión 

Debe aclararse el régimen de cada ámbito en que se considera el planeamiento incorporado: 

- Identificando el instrumento de planeamiento definitivamente aprobado que se incorpora 

- Describiendo y justificando en su caso las  modificaciones introducidas sobre el mismo por el 

PGOU, y en consecuencia las alteraciones que supone sobre las anteriores determinaciones.  

- Incorporar en las Fichas correspondiente las determinaciones estructurales conforme al       

art. 10 de la LOUA. 

Se justifica en la Memoria, el planeamiento de desarrollo vigente con aprobación definitiva, o en tramitación, en 

los tres  sectores de Suelo Urbanizable Ordenado, siendo distintas las situaciones en cada uno de los casos. 

- Sector PP-3 de las NNSS-96 (Ap. Definitiva  23-01-2006) se incorpora como Uzo-1 y  se mantiene 

íntegramente la ordenación pormenorizada del plan parcial aprobado. 

- Ámbito de la Modificación Puntual de las NNSS-96 en el sector de “La Dehesilla”, con aprobación 

provisional, sin aprobación definitiva, que se incorpora al PGOU como Uzo-2, sobre el que el 

PGOU introduce modificaciones en la distribución  y localización de las cesiones dotacionales del 

sector y delimita su gestión en dos unidades de ejecución, manteniendo las edificabilidades, usos 

lucrativos y aprovechamientos, siendo el PGOU el instrumento que define finalmente la ordenación 

pormenorizada del sector. 

- Sector PP-8 de las NNSS-96 (Ap. Definitiva  05-11-2013), que se incorpora como suelo urbanizable 

ordenado Uzo-3, sobre el que el PGOU introduce una serie de modificaciones de ordenación 

necesarias de acuerdo con la estructura general del Plan, y establece directamente las condiciones de 

ordenación pormenorizada sustituyendo al Plan Parcial aprobado, siendo el PGOU el instrumento 

que define la ordenación pormenorizada del sector. 

Como consecuencia de la situación expuesta en cada sector , se aplican en consecuencia los criterios de 

aplicación de reservas dotacionales de cada sector, las determinaciones de usos globales o edificabilidades, las 

reservas de vivienda protegida, y los criterios de delimitación de áreas de Reparto y Aprovechamiento Medio, asi 

como el resto de determinaciones que debe aplicar el Plan General en cada uno de los tres sectores, 

manteniéndose con todas sus consecuencias la ordenación pormenorizada vigente en el sector Uzo-1, y 

definiendo el PGU la ordenación pormenorizada de los otros dos sectores Uzo-2 y Uzo-3 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS – TRASLADO AL DOCUMENTO 

Se modifican en consecuencia de esta aclaración las determinaciones de ordenación pormenorizada de cada 

sector  de suelo urbanizable ordenado,  conforme a los contenidos de los apartados siguientes, específicos y 

diferenciados para cada sector. 

En el apartado 3.1.3 de la Memoria de Ordenación se justifican los criterios de clasificación del suelo 

urbanizable. En el apartado 3.5.4 de la misma, correspondiente a la justificación de la ordenación del SUO se 

corrigen las propuestas de ordenación de estos ámbitos y se justifica nuevamente los criterios de clasificación,  los 

criterios de ordenación y cesiones dotacionales. Se justifica  la delimitación de Áreas de Reparto y 

Aprovechamientos Medios en el  apartado 5.4.2 conforme a los criterios de la Resolución.  

Además se trasladan estos cambios con las nuevas denominaciones, superficies y demás determinaciones al resto 

de documentación del PGOU para hacer coherente el conjunto de cambios introducidos: 

- Memoria de Ordenación / cuadros generales del conjunto 

- Fichas de Desarrollo SUO / se incorporan determinaciones estructurales 

- Planos de Ordenación / se trasladan las modificaciones de modo transversal a los planos afectados 

- NNUU (art. 13.10.3) / cuadros de Áreas de Reparto del Suelo Urbanizable 

 

Requerimiento SUBLE – Punto b.4.2 Suspensión 

Corrección de las propuestas de ordenación en relación con el ámbito de suelo urbanizable 

ordenado Uzo-1, de forma que se localicen las dotaciones locales   previstas en el Plan Parcial  en 

la manzana anexa al ámbito UZ-1. 

Se define el ámbito de ordenación del PGOU como coincidente con el del sector 3 definidos por las NNSS con 

Plan Parcial Aprobado definitivamente con fecha 23-01-2006. Así se define en Memoria de Ordenación y Ficha 

de desarrollo. 

El PGOU no modifica las determinaciones y mantiene vigente la ordenación pormenorizada aprobada 

definitivamente. No se incorporan reservas para suelo destinado a vivienda protegida por estar exento en 

Aplicación Disposición Transitoria Única Ley 13/2005. No se modifican dotaciones locales del Plan Parcial.  

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS – TRASLADO AL DOCUMENTO 

Se subsana el error cometido en la documentación gráfica y escrita de no representar sin cambios la posición y 

calificación de las dotaciones locales situadas en la manzana de espacios libres ubicadas al sur del sector. 

Justificación de la ordenación pormenorizada del suelo SUO en el apartado 3.5.4 de la Memoria de Ordenación 

Así, transversalmente, se procede a: 

- Memoria de Ordenación / cuadros generales del conjunto 

- Fichas de Desarrollo SUO / se corrige imagen de la fichas y se incorporan determinaciones estructurales 

- Planos de Ordenación / se corrigen el plano o.5 “NU. Calificación de suelo” y el plano o.6 “NU. 

Equipamientos” incorporando las dotaciones que faltaban respecto a las del Plan Parcial aprobado 

(dotación escolar y deportiva en la zona sur) 

También existe una errata en el cómputo  de superficies de equipamientos locales, de 12.253 m2s a 12.664 m2s 

en la Ficha de desarrollo y en los correspondientes cuadros de dotaciones que aparecen en el apartado 3.5.4 de 

la Memoria de Ordenación. 

 

Requerimiento SUBLE – Punto b.4.3 Suspensión 

Corrección de las propuestas de ordenación  en relación con el ámbito  de suelo urbanizable 

ordenado Uzo-2 de forma que se: 

-  Justifique que no se incorpora como planeamiento incorporado un instrumento de 

planeamiento sin aprobación definitiva 

- Justifiquen las reservas de dotaciones locales  establecidas en el art. 17 de la LOUA 

- Corrija el cálculo del Aprovechamiento Medio del Área de Reparto conforme al art. 58 de la 

LOUA. 

Se define el ámbito de ordenación del PGOU como coincidente con el del sector La Dehesilla, definido por la 

Modificación Puntual de las NNSS con Aprobación Provisional, siendo el PGOU el instrumento que define 

finalmente la ordenación pormenorizada del sector. 
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Al ser el PGOU el instrumento que define la ordenación pormenorizada se mantienen las reservas para suelo 

destinado a vivienda protegida establecidas en el art.10 de la LOUA no siendo de aplicación la Disposición 

Transitoria Única Ley 13/2005.  

También el PGOU procede a definir pormenorizadamente las reservas de dotaciones locales del sector dando 

cumplimiento al art.17 de la LOUA, realizándose los ajustes de calificación, necesarios sobre las parcelas 

dotacionales, respetando como criterio básico, la ordenación pormenorizada sobre las parcelas lucrativas de la 

Modificación de las NNSS en tramitación, para respetar lo más posible las edificabilidades, densidades y usos 

asignados por dicho instrumento de planeamiento.  

Se justifica el cumplimiento del cálculo del Aprovechamiento Medio, y de la delimitación del Área de Reparto, 

conforme al Art. 58.1.a de la LOUA, que son objeto de ajustes y modificaciones. Se excluyen del ámbito del Área 

de Reparto suelos de SLEL externos al ámbito, que figuraban en el Convenio de desarrollo de la citada 

Modificación. Se incluyen en el Área de Reparto solamente suelos con categoría de suelo urbanizable. 

Se mantiene la delimitación de dos Unidades de Ejecución previstas, conforme a las alegaciones presentadas en 

su momento por los particulares. 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS – TRASLADO AL DOCUMENTO 

Se modifican la posición  y dimensionamiento de las dotaciones locales de espacios libres y equipamientos, para 

dar cumplimiento al qrt.17 de la LOUA y al Reglamento de Planeamiento. 

Se incluyen como dotación local del sector 3.005 m2 de espacio libre local del anterior SGEL-7B, que deja de  

tener esta categoría. En la anterior parcela de EL local 3.737 m2, se segregan dos parcelas para equipamiento 

Educativo 1.737 y SIPS 400 m2. 

Se cumplen dotaciones mínimas. La dotación local deportiva mínima prevista en RP es cero para el caso de 

Unidad Elemental. Se genera reserva de suelo con este fin incorporando 2.900 m2 internos  en el sector. Se 

califica como SG en lugar de SL, por su vinculación como ampliación del SGEQ-3.    

La justificación de las Dotaciones del Estándar Art.17 de la LOUA sería:  

Espacios libres Locales:  4.605 m2s (10% Sup. Sector 35.465 m2s = 3.546 m2s). 

      (18 m2s/22.568 m2c/100 m2c = 4.050 m2s) 

Equipamientos locales:  2.137 m2s   (12 m2s/22.568 m2c/100 m2c = 2.708 m2s) 

La superficie de SGEQ interno SGEQ-3B que forma parte de las cesiones dotacionales del sector aunque se 

categoriza como SG para permitir su integración conjunta con el SG externo SGEQ-3A, es de 2.900 m2, con lo 

que supera el estándar dotacional de 12 m2/100  m2c del ámbito. (Total: 5037 m2) 

También se da cumplimiento al Anexo del Reglamento de Planeamiento al considerar el sector como Unidad 

Elemental con 163 viviendas 

Espacios libres Locales:  4.605 m2. (10% Sup. Sector 35.465 m2s = 3.546 m2s). 

       (18 m2s/viv = 2.934 m2s) 

Equipamiento Educativo:  1.737 m2 (10 m2s/viv= 1.630 m2s) 

Equipamiento Social SIPS:  400 m2   (2 m2s/viv= 326 m2s) 

Los cambios introducidos también afectan a la delimitación del Area de Reparto, para dar cumplimiento estricto al 

art. 58.1.A de la LOUA. Se excluyen de la misma los anteriores suelos de SLEL-1 externo situados en el entorno de 

las Ladrilleras del Meandro del Corbones, incluidos a fin de respetar las determinaciones del Convenio de la 

Dehesilla de referencia, y se sustituye la misma superficie prevista de 2.885 m2 de suelo incorporando al Area de 

Reparto suelos urbanizables ordenados externos del vecino SGEQ-3A. En el Área de Reparto se incluyen los 

suelos del sector, que incorpora una parte como SSGG interno, mas los suelos de SSGG externos del SGEQ-3A. 

Al mantenerse la misma proporción de suelo de SSGG externo, y respetarse los aprovechamientos del sector, no 

se producen cambios en el AM. 

En el apartado 3.1.3 de la Memoria de Ordenación se justifican los criterios de clasificación del suelo 

urbanizable. En el apartado 3.5.4 de la misma, correspondiente a la justificación de la ordenación del SUO se 

corrigen las propuestas de ordenación de estos ámbitos y se justifica nuevamente los criterios de clasificación,  los 

criterios de ordenación y cesiones dotacionales. Se justifica  la delimitación de Áreas de Reparto y 

Aprovechamientos Medios en el  apartado 5.4.2 conforme a los criterios de la Resolución.  

Además se trasladan estos cambios con las nuevas denominaciones, superficies y demás determinaciones al resto 

de documentación del PGOU para hacer coherente el conjunto de cambios introducidos: 

- Memoria de Ordenación / cuadros generales del conjunto 

- Fichas de Desarrollo SUO / se incorporan determinaciones estructurales 

- Planos de Ordenación / se trasladan las modificaciones de modo transversal a los planos afectados 

- NNUU (art. 13.10.3) / cuadros de Áreas de Reparto del Suelo Urbanizable 

 

Requerimiento SUBLE – Punto b.4.4 Suspensión 

Corrección de las propuestas de ordenación  en relación con el ámbito  de suelo urbanizable 

ordenado Uzo-3 de forma que se: 

- Justifique que no es un sector que se incorpora como planeamiento incorporado por ser el 

PGOU el que redefine la nueva ordenación pormenorizada 

- Justifique se justifiquen las reservas de dotaciones locales establecidas en el art. 17 de la 

LOUA y se dé cumplimiento a la reserva de suelo para vivienda protegida establecida en el 

art.10 de la LOUA. (Punto 4.4. Resolución) 

Se define el ámbito de ordenación del PGOU como coincidente con el del anterior sector 8 de las NNSS PP-8  

(Ap. Definitiva  05-11-2013), que es objeto de modificaciones, siendo el PGOU el instrumento que define 

finalmente la ordenación pormenorizada del sector. 

Al ser el PGOU el instrumento que define la ordenación pormenorizada se deben aplicar las reservas de VP 

establecidas en el art.10 de la LOUA, no siendo de aplicación la Disposición Transitoria Única Ley 13/2005.  

También el PGOU define pormenorizadamente las reservas de dotaciones locales del sector dando cumplimiento 

al Art.17 de la LOUA, realizándose los ajustes de calificación, necesarios sobre las parcelas dotacionales, 

respetando como criterio básico , la ordenación pormenorizada sobre las parcelas lucrativas del anterior Plan 

Parcial-8, para respetar lo más posible las edificabilidades, densidades y usos asignados por dicho instrumento de 

planeamiento.  

Se justifica el cumplimiento del cálculo del Aprovechamiento Medio, y de la delimitación del Area de Reparto, , 

conforme al Art. 58.1,a, de la LOUA, que son objeto de ajustes y modificaciones. Se incorpora el anterior SLRV-5 

como superficie de viario local común del sector, modificando al efecto la superficie neta del sector , que junto a 

los SSGG internos  SGEL-9, mantiene la misma superficie total del área de Reparto. La incorporación de vivienda 

protegida, aunque no se modifiquen las edificabilidades, supone una variación del calculo del aprovechamiento 

del sector, que supone la modificación del resultado final del Ap. Medio, que se reduce ligeramente. 

Se mantiene la delimitación de una única Unidad de Ejecución. 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS – TRASLADO AL DOCUMENTO 

Se incorpora reserva del 30% de la edificabilidad residencial para vivienda protegida, definiéndose la localización 

de las parcelas correspondientes. No se modifican ni las tipologías edificatorias, ni las edificabilidades de estas 

parcelas. En consonancia se modifican los cuadros de Aprovechamieto Medio del Area de Reparto. 

Se incluye como dotación local del sector una parcela de 300 m2 destinada a SIPS, que se segrega de la anterior 

parcela destinada a Educativo, a fin de dar cumplimiento a las dotaciones minimas del R.P. No se modifican el 
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resto de parcelas destinadas a dotaciones locales o SSGG internos. Se suprime la delimitación de la actuación 

SLRV-5, como actuación singular de viario interior al sector, que se diferenciaba al estar considerada en el 

anterior PP-8 como SG viario. Se incorpora este suelo al cómputo general de viario local interno del sector. 

Las cesiones de dotaciones locales dan cumplimiento a los estándares del Art. 17 de la LOUA. La justificación de 

las Dotaciones del Estándar Art.17 de la LOUA sería la siguiente:  

Espacios libres Locales:  5.940 m2s (10% Sup. Sector 55.715 m2s = 5.571 m2s). 

      (18 m2s/20.724 m2c/100 m2c = 3.726 m2s) 

Equipamientos locales:  3.130 m2s  (12 m2s/20.724 m2c/100 m2c = 2.484 m2s) 

La superficie de SGEL interno SGEL-9 que forma parte de las cesiones dotacionales del sector es de 7.370 m2s, 

con lo que supera el estándar dotacional del 10% del sector. (Total: 13.310 m2s) 

También se da cumplimiento al Anexo del R.P. considerándose el sector Unidad Elemental con 135 viviendas 

Espacios libres Locales:  5.940 m2s  (10% Sup. Sector 55.715 m2 = 5.571 m2). 

       (18 m2s/viv = 2.430 m2) 

Equipamiento Educativo: 2.800 m2s (10 m2/viv= 1.350 m2) 

Equipamiento Social SIPS:  300 m2   (2 m2s/viv= 270 m2s) 

Los cambios introducidos no afectan a la delimitación del Área de Reparto, incluyéndose los mismos suelos que 

los incorporados en el anterior PP-8 y se da cumplimiento estricto al art. 58.1.A de la LOUA. No obstante al 

introducirse los coeficientes de homogeneización de vivienda protegida en el cálculo de los aprovechamientos se 

modifica y reduce ligeramente el Ap. Medio del área de Reparto. 

En el apartado 3.1.3 de la Memoria de Ordenación se justifican los criterios de clasificación del suelo 

urbanizable. En el apartado 3.5.4 de la misma, correspondiente a la justificación de la ordenación del SUO se 

corrigen las propuestas de ordenación de estos ámbitos y se justifica nuevamente los criterios de clasificación,  los 

criterios de ordenación y cesiones dotacionales. Se justifica  la delimitación de Áreas de Reparto y 

Aprovechamientos Medios en el  apartado 5.4.2 conforme a los criterios de la Resolución.  

Además se trasladan estos cambios con las nuevas denominaciones, superficies y demás determinaciones al resto 

de documentación del PGOU para hacer coherente el conjunto de cambios introducidos: 

- Memoria de Ordenación / cuadros generales del conjunto 

- Fichas de Desarrollo SUO / se incorporan determinaciones estructurales 

- Planos de Ordenación / se trasladan las modificaciones de modo transversal a los planos afectados 

- NNUU (art. 13.10.3) / cuadros de Áreas de Reparto del Suelo Urbanizable 

 

2.3. MODIFICACIONES SOBRE USOS DENSIDADES  Y EDIFICABILIDADES GLOBALES 

 

Requerimiento ACUERDO – Punto b.5 Suspensión 

Corrección respecto a usos, densidades y edificabilidades globales.  

Deberá aclararse el uso global de los ámbitos del Suelo Urbano No Consolidado incluidos en la 

Zona Global ZG-6 (ámbitos Ur-3, Ur-4, y Ur-5), dado que tienen asignado el uso global terciario 

en unas partes y en otros el uso  global industrial. (Punto 8.3. Resolución) 

En el plano o.4 “TM. Estructura Urbana. Usos Globales” los ámbitos referidos se localizaban en la Zona Global    

ZG-6 que incluye además de estas actuaciones de uso pormenorizado industrial otras tres actuaciones de uso 

pormenorizado terciario siendo el Uso global asignado el Terciario. 

Estos ámbitos de suelo urbano no consolidado, son objeto de modificaciones conforme al apartado 2.1.1.2. de 

esta Memoria. Se integran en un nuevo ámbito de ordenación con denominación Ur-6, que incorpora las 

anteriores unidades de ejecución que ven modificados también sus identificaciones. Y se realizan algunos ajustes 

en cuanto a la definición de dotaciones locales y SSGG internos al ámbito de ordenación. Se mantienen las 

determinaciones en cuanto a usos pormenorizados de las distintas unidades de ejecución, asignando usos, 

tipologías, y edificabilidades pormenorizadas distintas. 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS – TRASLADO AL DOCUMENTO 

En coherencia de estos ajustes, se modifica y corrige el uso global como  industrial en la Zona ZG-6, por ser el 

mayoritario en la Zona (las tres actuaciones de uso industrial tienen más superficie y edificabilidad que las 

actuaciones de uso pormenorizado terciario). Además en esta Zona Global se computan además de los suelos de 

la Ur-6, también los suelos del cementerio en SUC y los suelos anexos al mismo en SUNC. 

En el apartado 3.1.4.B) de la Memoria de Ordenación se explica la asignación de usos globales en el territorio, y 

se especifica y aclara  que esta Zona Global ZG-6 incorpora tanto usos pormenorizados industriales como usos 

terciarios, si bien se ha aplicado el Uso Global Industrial al ser el mayoritario. 

Además se corrige: 

- Memoria de Ordenación / cuadros generales del conjunto (zonas globales) 

 

 



DOCUMENTO DE JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DE LA CTOTU DE SEVILLA DE 11.05.2018   P G O U  2 0 1 8    PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA 

 

 

   TOMO  II  -  MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN LOS AMBITOS DE SUELO DONDE SE SUSPENDEN LAS DETERMINACIONES DE  ORDENACION DEL PGOU       8 

 

2.4. MODIFICACIONES SOBRE AREAS DE REPARTO 

 

Requerimiento ACUERDO – Punto b.6.1 Suspensión 

Debe corregirse en la ficha  del ámbito de Suelo Urbano no Consolidado Ur-17 los Sistemas 

Generales, dado que se tratan como incluidos en el ámbito  y en la tabla del Área de Reparto  de 

la Memoria de Ordenación (apartado 5.4.1) se tratan como externos al ámbito.  

Se produce un error en la localización de los SSGG adscritos en la Ficha de desarrollo del Ur-17, respecto a la 

asignación como SSGG externos  en los Cuadros de áreas de Reparto. . 

No obstante se subsana este error en coherencia con las modificaciones introducidas en el apartado 2.1.3 de este 

documento TOMO II por los cambios introducidos sobre el anterior ámbito Ur-17, que se renombra como Ur-5, 

cambiando también la denominación del área de Reparto, así como la configuración de los SSGG adscritos, pues 

los mismos, cambian su consideración como sistemas locales  de viario y espacios libres, que forman parte del 

ámbito de ordenación Ur-5. 

El Área de Reparto AR-SU.-5 (antes AR-SU-7) incorpora como sistemas locales internos los anteriores  SLRV-2 y 

SGEL-8, que desaparecen como actuaciones independientes de la Ur-5. Se modifica al efecto la Ficha de 

desarrollo correspondiente, incorporando el conjunto de modificaciones citadas. 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS – TRASLADO AL DOCUMENTO 

En el apartado 3.5.2 de la Memoria de Ordenación, correspondiente a la justificación de la ordenación del 

SUNC, se corrigen las propuestas de ordenación de estos ámbitos. Se justifica  de nuevo los criterios de 

clasificación del apartado 3.1.2,  los criterios de ordenación, y cesiones dotacionales  apartado 3.5.2, la 

delimitación de Áreas de Reparto y Aprovechamientos Medios, apartado 5.4.1 y la delimitación de unidades de 

ejecución apartado 3.5.2, conforme a los criterios de la Resolución.  

Además se trasladan estos cambios con las nuevas denominaciones, superficies y demás determinaciones al resto 

de documentación del PGOU para hacer coherente el conjunto de cambios introducidos: 

- Memoria de Ordenación / cuadros generales del conjunto 

- Fichas de Desarrollo SUNC 

- Planos de Ordenación / se trasladan las modificaciones de modo transversal a los planos afectados 

- NNUU (art. 13.9.6) / cuadros de Áreas de Reparto del Suelo Urbano No Consolidado 

 

 

 

 

Requerimiento ACUERDO – Punto b.6.2 Suspensión 

 Debe corregirse o justificarse las Áreas de Reparto en Suelo Urbanizable Sectorizado a fin de dar 

cumplimiento a la diferencia máxima de aprovechamiento medio inferior al 10% según lo 

establecido en el art.60.c) de la LOUA. 

El art. 58.a de la LOUA establece la posibilidad de definir varias Áreas de Reparto en Suelo urbanizable ordenado 

y o sectorizado, y el art. 60 concreta que  si se definen varias Áreas de Reparto las diferencias de 

Aprovechamientos Medios entre las Áreas de Reparto no podrán ser superiores al 10%.  

No queda claramente definido en este precepto sobre que coeficiente de referencia se aplica el 10% (entre todos 

entre la media, etc.) pero tampoco define como valorar y comparar coeficientes de Aprovechamiento Medio que 

se han obtenido sin interrelacionar los coeficientes de usos globales distintos, pues en cada área de reparto el 

coeficiente unidad se aplica al característico, generando aprovechamientos medios no comparables si no se 

aplican los mismos coeficientes de uso.  

En previsión de estas circunstancias, el propio art. 60.c de la LOUA establece además una excepcionalidad para 

el supuesto de ámbitos que en razón de los usos previstos o de sus propias características, aconsejen un 

tratamiento diferenciado, como se da el caso en la Puebla de Cazalla con sectores con uso global asignado 

residencial, industrial o terciario. 

En el apartado 5.3.B).c de la Memoria de Ordenación, relativo a la delimitación de Áreas de Reparto en suelo 

urbanizable, se expone claramente la justificación que los suelos urbanizables ordenados las tres Áreas de Reparto 

son coincidentes con los respectivos sectores delimitados al proceder cada uno de planeamientos anteriores, que 

aunque hayan sido objeto de sustitución por el PGOU, se considera adecuado se delimiten como Áreas de 

Reparto independientes.  

Con respecto a los suelos urbanizables sectorizados, justificado en el mismo apartado, se procede a agrupar en 

cuatro Áreas de Reparto en función de sus usos globales, diferenciando los residenciales, industriales y terciarios, 

por cuanto no son comparables sus aprovechamientos medios resultantes, pues en todos ellos el uso global 

característico tiene asignado el coeficiente unidad y no existe homogeneización global entre los mismos.  

Por todo ello, se especifica en este mismo apartado 5.3.B).c de la Memoria de la Ordenación que se ajustaron 

los Aprovechamientos Medios de cada Área de Reparto evitando generar desequilibrios de más del 10% ente ellos 

y la Media Resultante del Aprovechamiento Medio Homogenizado de los cuatro.  

Así queda justificado el supuesto previsto  en el art. 60.c de la LOUA que en razón de los usos globales previstos, 

diferentes en su coeficiente de homogeneización, se producen Áreas de Reparto diferentes, con Aprovechamientos 

Medios diferentes, aconsejando diferenciar las Áreas de Reparto correspondientes a cada Uso Global.  

Tan solo se produce una excepción que es el Sector Terciario Uz-4, de muy reducidas dimensiones, que está 

vinculado a la Rehabilitación del Cortijo Valera, el cual ocupa la mayor parte del sector y que tiene un SG de 

Espacios Libres vinculado a la misma, generando el Área de Reparto SUzs-4 que obtiene un Aprovechamiento 

Medio superior en más de un 10% respecto al de la otra Área de Reparto terciaria SUzs-2. Este desequilibrio se 

justifica en la singularidad de este sector, por el motivo de facilitar la rehabilitación del Cortijo y su desarrollo 

como actividad terciaria, que requiere de un mayor volumen de edificabilidad y aprovechamiento que los otros 

sectores terciarios libres de condicionantes al objeto de facilitar y garantizar la viabilidad técnica y económica de  

su desarrollo urbanístico conforme a las determinaciones del PGOU. 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS 

No obstante lo anterior, como consecuencia  de otras modificaciones en la asignación de Sistemas Generales 

externos  a gestionar entre las distintas Áreas de Reparto el suelo urbanizable, se modifican los cálculos  de 

aprovechamientos medios de las Áreas de reparto del Suelo urbanizable Sectorizado, generándose 

Aprovechamientos Medios mucho más uniformes entre si.  
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Se incorpora al Área de Reparto  Suzs-3 el SG externo  SGEL-4A, antes vinculado al AR SUZS-1. Y se modifican 

los SSGG adscritos al AR Suzs-1 incorporándose los SSGG en SUO, SGEQ-3ª, SGEL-7A, y SGRV-7. Además se 

modifica ligeramente la edificabilidad asignada a los sectores residenciales UZ-1 y Uz-2, sin alteración de su 

densidad y número de viviendas, realizando los ajustes correspondientes en  cuanto a la proporción de vivienda 

protegida, con el fin de ajustar lo más posible el A.M. del Área de Reparto.  

Y además se reduce la edificabilidad del sector Uz-4 de uso global terciario, con edificabilidad superior al resto , 

a fin de reducir su Aprovechamiento Medio, de forma que la diferencia respecto al resto sea inferior a una 

proporción del 10% conforme al Art.60.c de la LOUA.  

 

TRASLADO AL DOCUMENTO 

Se procede a completar la justificación expuesta en el apartado 5.3.B) de la Memoria de Ordenación en lo 

relativo a las diferencias de aprovechamientos medios en las Áreas de Reparto en  suelo urbanizable. 

Además se trasladan estos ajustes en: 

- Memoria de Ordenación / cuadros generales del Aprovechamiento Medio y Áreas de Reparto 

- NNUU (art. 13.10.6) / cuadros de Áreas de Reparto del Suelo Urbanizable 

 

Requerimiento ACUERDO – Punto b.6.3 Suspensión 

Debe corregirse el cálculo  del Aprovechamiento Medio  de las Áreas de Reparto  AR-SuzO-2, Ar-

SU-4, AR-SU-6 y Ar-SU-7, conforme al artículo 58 de la LOUA. (Punto 9.6. Resolución) 

Las distintas Áreas de Reparto de Aprovechamiento  son objeto de diversas modificaciones  tal y como se expuesto  

en apartados anteriores, como consecuencia de otros cambios  introducidos como consecuencia de los 

requerimientos de la Resolución sobre los ámbitos siguientes. 

Ar-SuzO-2 Se corresponde con el sector Uzo-2, sobre el que sean introducido diversas modificaciones 

expuestas en el apartado 2.2 de este documento TOMO II.  

 Se sustituyen los anteriores sistemas locales externos incluidos en el Área de Reparto, y se 

incluyen los suelos del sector, que incorpora una parte como SSGG interno, más los suelos 

de SSGG externos del SGEQ-3A. Todo el suelo incluido tiene clasificación de suelo 

urbanizable. Al mantenerse la misma proporción de suelo de SSGG externo, y respetarse los 

aprovechamientos del sector, no se producen cambios en el A.M.  

No cambia la denominación del sector ni del A.R. 

Ar-SU-4  Se corresponde con el ámbito de ordenación en Suelo Urbano No Consolidado modificado 

en su denominación correlativa como Ur-6, sobre el que sean introducidas diversas 

modificaciones expuestas en apartado 2.1.2 de este documento TOMO II.  

 Se sustituyen los anteriores sistemas generales externos incluidos en el Área de Reparto, y se 

incluyen exclusivamente los suelos del Ámbito de planeamiento, que incorpora una parte 

como SSGG interno. Todo el suelo incluido tiene clasificación de suelo urbano no 

consolidado. Al modificarse la superficie del ámbito de planeamiento  y del Área de Reparto, 

se producen cambios en el A.M.  

Se modifica la denominación del Área de Reparto pasando a denominarse  AR-SU-6. 

Ar-SU-6 Se corresponde con el ámbito de ordenación en Suelo Urbano No Consolidado modificado 

en su denominación correlativa como Ur-4, sobre el que sean introducido diversas 

modificaciones expuestas en el apartado 2.1.1 de este documento TOMO II.  

Se incluyen en el Área de Reparto todos los suelos incorporados al nuevo ámbito de 

ordenación Ur-4 con clasificación de Selo Urbano No Consolidado. También se producen 

ajustes en la adscripción de suelos de SSGG externos en la delimitación del Área de Reparto, 

incluyendo todos los necesarios para la construcción del muro de defensa, y los suelos de 

SGEL externo (sin calificación y adscritos a la gestión conforme al art.44 LOUA) , generando 

variaciones en cálculo del A.M.. Conforme al art. 58.1.b, incluye los suelos del ámbito en 

SUNC mas suelos de SSGG adscritos al Área de Reparto. Al modificarse la superficie del 

ámbito de planeamiento  y del Área de Reparto, se producen cambios en el A.M.  

Se modifica la denominación del Área de Reparto pasando a denominarse  AR-SU-4. 

Ar-SU-7 Se corresponde con el ámbito de ordenación en Suelo Urbano No Consolidado modificado 

en su denominación correlativa como Ur-5, sobre el que sean introducido diversas 

modificaciones expuestas en el apartado 2.1.2 de este documento TOMO II.  

Se sustituyen los anteriores sistemas generales externos incluidos en el Área de Reparto, que 

cambian de calificación como sistemas locales del ámbito  y se incluyen exclusivamente  los 

suelos del Ámbito de planeamiento, que no incorpora otros SSGG internos ni externos. Todo 

el suelo incluido tiene clasificación de suelo urbano no consolidado. Al modificarse la 

superficie del ámbito de planeamiento y algunas edificabilidades se producen cambios en el 

A.M.  

Se modifica la denominación del Área de Reparto pasando a denominarse  AR-SU-5. 
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MODIFICACIONES INTRODUCIDAS – TRASLADO AL DOCUMENTO 

En los apartados 5.4.1 y 5.4.2 de la Memoria de Ordenación, correspondiente  a la delimitación de Áreas de 

Reparto y Aprovechamientos Medios, se justifican y definen los nuevos criterios de delimitación de Áreas de 

Reparto y resultados de cálculo del Aprovechamiento Medio.  

Además se trasladan estos cambios con las nuevas denominaciones, superficies y demás determinaciones al resto 

de documentación del PGOU para hacer coherente el conjunto de cambios introducidos: 

-  Memoria de Ordenación / cuadros generales de Áreas de Reparto 

-  Fichas de Desarrollo afectadas 

-  Plano de Ordenación / se trasladan las modificaciones de modo transversal a los planos afectados, en 

particular al plano o.9 “NU. Áreas de Reparto” 

-  NNUU (art. 13.9.6 – 13.10.3) / cuadros de Áreas de Reparto 

 

 

 

2.5. MODIFICACIONES SOBRE LAS NORMAS URBANISTICAS 

Requerimiento ACUERDO – Punto b.7 Suspensión 

Corrección del artículo  13.8.1 de las NNUU sobre tres subzonas de Planeamiento Incorporado: 

- Subzona de Planeamiento Incorporado 3 (PI-3) / Uzo-1. 

-  Subzona de Planeamiento Incorporado 5 (PI-3) / Uzo-3 

-  Subzona de Planeamiento Incorporado 6 (PI-6) / Uzo-2 

Se reitera la necesidad de aclarar las propuestas de ordenación  en relación con los ámbitos  de suelo 

urbanizable ordenado Uzo-1, Uzo-2, Y Uzo-3, aclarando  el régimen  de cada ámbito en que se considera el 

planeamiento incorporado, identificando el instrumento de planeamiento definitivamente aprobado , y 

describiendo en su caso las  modificaciones introducidas sobre el mismo por el PGOU, y en consecuencia  las 

alteraciones que supone sobre las anteriores determinaciones, definiendo las nuevas determinaciones en los 

distintos documentos del PGOU y en particular en lo referente a este Articulo. 

Se justifica en la Memoria de Ordenación y en el apartado 2.2 del presente documento TOMO II, el 

planeamiento de desarrollo vigente con aprobación definitiva o en tramitación, en los tres  sectores de Suelo 

Urbanizable Ordenado, siendo distintas las situaciones en cada uno de los casos. 

- Sector PP-3 de las NNSS-96 (Ap. Definitiva  23-01-2006),se incorpora como Uzo-1 y se mantiene 

íntegramente la ordenación pormenorizada del plan parcial aprobado. 

- Ámbito de la Modificación Puntual de las NNSS-96 en el sector de “La Dehesilla”, con aprobación 

provisional, sin aprobación definitiva, que se incorpora al PGOU como Uzo-2, sobre el que el 

PGOU introduce modificaciones en la distribución  y localización de las cesiones dotacionales del 

sector y delimita su gestión en dos unidades de ejecución, manteniendo las edificabilidades, usos 

lucrativos y aprovechamientos, siendo el PGOU el instrumento que define finalmente la ordenación 

pormenorizada del sector. 

- Sector PP-8 de las NNSS-96 (Ap. Definitiva  05-11-2013), que se incorpora como suelo urbanizable 

ordenado Uzo-3, sobre el que el PGOU introduce una serie de modificaciones de ordenación 

necesarias de acuerdo con la estructura general del Plan, y establece directamente las condiciones de 

ordenación pormenorizada sustituyendo al Plan Parcial aprobado, siendo el PGOU el instrumento 

que define la ordenación pormenorizada del sector. 

Como consecuencia de la situación expuesta en cada sector , se aplican en consecuencia los criterios de 

aplicación de reservas dotacionales de cada sector, las determinaciones de usos globales o edificabilidades, las 

reservas de vivienda protegida, y los criterios de delimitación de áreas de Reparto y Aprovechamiento Medio, asi 

como el resto de determinaciones que debe aplicar el Plan General en cada uno de los tres sectores, 

manteniéndose con todas sus consecuencias la ordenación pormenorizada vigente en el sector Uzo-1, y 

definiendo el PGU la ordenación pormenorizada de los otros dos sectores Uzo-2 y Uzo-3. 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS – TRASLADO AL DOCUMENTO 

Se modifican en consecuencia las determinaciones de ordenación pormenorizada de cada sector  de suelo 

urbanizable ordenado,  conforme a la justificación contenida en el aparato 2 del presente documento TOMO II. 

En consecuencia se corrige: 

-  NNUU (art. 13.8.1) – Partes A y B / Áreas con Planeamiento Incorporado 

-  NNUU – Parte D / Incorporación ordenanzas sector Uzo-2 y ajuste ordenanzas sector Uzo-3  

-  Plano de Ordenación o.5 “NU. Calificación del suelo” / se trasladan las ordenanzas pormenorizadas 

de los tres sectores de suelo urbanizable ordenado Uzo-1, Uzo-2 y Uzo-3 
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2.6. INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANISTICOS 
 

Requerimiento ACUERDO – Punto c) Suspensión 

Se deniega la aprobación definitiva de la documentación complementaria del PGOU denominada 

“”Avance de planeamiento para la delimitación de asentamientos y edificaciones  en suelo no 

urbanizable  del término municipal de la Puebla de Cazalla”. Y se requiere la elaboración de un 

“Inventario de Asentamientos Urbanísticos” conforme al Art.14 del decreto 2/2012, a fin de la 

incorporación del Polígono Ganadero, como asentamiento incorporable a la estructura urbana de 

la Población. 

El ámbito del polígono-ganadero de “La Fuenloguilla” presenta un alto grado de consolidación por edificación 

(en más de dos terceras partes de su superficie) y con cierto desarrollo de infraestructuras. 

Durante el proceso de ordenación del territorio, contenido ya en el  documento del PGOU aprobado inicialmente 

(Pleno del Ayuntamiento en las fechas 04/05/2011 y 28/05/2011), se proponía la integración del ámbito de “La 

Fuenlonguilla” en el conjunto urbano mediante su transformación en un polígono “agroindustrial”, que podía ser 

incorporado a la estructura urbana atendiendo a su proximidad al núcleo urbano y a la facilidad de conexión a 

las infraestructuras de servicios. Este ámbito se incorporaba como Suelo Urbano No Consolidado por su alto 

grado de consolidación edificatoria ya constatado en el documento de Aprobación Inicial, que se produce con 

anterioridad a la publicación del Decreto 2/2012. 

Posteriormente, tras  la entrada en vigor del Decreto 2/2012, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento la 

“Declaración de Innecesaridad de Avance” en atención a la aplicación de la Disposición Transitoria Cuarta del 

propio Decreto 2/2012, que establece la innecesaridad de obligado cumplimiento del Decreto , para 

incorporación de asentamientos en los supuestos que el PGOU ya haya alcanzado al fase de Aprobación Inicial , 

por lo que sobre este ámbito  se ha seguido manteniendo la clasificación como Suelo Urbano No Consolidado en 

las posteriores fases de tramitación del PGOU (provisional y definitiva). 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS – TRASLADO AL DOCUMENTO 

Ante la casuística especial expuesta, para dar cumplimiento estricto a las determinaciones del Decreto 2/2012 de 

10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no 

urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a elaborar al efecto “INVENTARIO DE 

ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS” incorporando los contenidos previstos en su art. 14 del citado Decreto, que 

vendrá a justificar la idoneidad del planteamiento realizado sobre el ámbito de “La Fuenlonguilla” 

Se incorpora como Anexo en la documentación modificada del PGOU y que sustituye el documento de “Avance” 

 

2.7. AJUSTES EN LA ENUMERACIÓN Y NOMENCLATURA DE LOS AMBITOS DE ORDENACION 

Las correcciones realizadas sobre los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado derivadas de las exigencias de la 

Resolución de la CTOTU donde se suspende las determinaciones de ordenación implican nueva enumeración de 

las mismas al objeto que el documento final guarde plena coherencia.  

NUEVA ENUMERACIÓN DE LOS AMBITOS DE ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

DOCUMENTO DE JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

RESOLUCION DE LA CTOTU DE SEVILLA DE 11.05.2018 

PGOU                                            

AP. PROVISIONAL 

AMBITO DE ORDENACION AMBITO GESTION-EJECUCIÓN 
AMBITOS DE                    

ORDENACION Y EJECUCION 

Urt-1 Urt-1 Urt-1 

Urt-2 Urt-2 Urt-2 

Ur-3 Ur-3 Ur-1 

Ur-4 Ur-4 A Ur-10 

 Ur-4 B Ur-11 / Ur-12 / Ur-13 

 Ur-4 C Ur-14 

 Ur-4 D Ur-15 / Ur-16 

Ur-5 Ur-5 Ur-17 

Ur-6 Ur-6 A Ur-6 A 

 Ur-6 B Ur-6 B 

 Ur-6 C Ur-2 

 Ur-6 D Ur-3 

 Ur-6 E Ur-4 

 Ur-6 F Ur-5 

Ur-7 Ur-7 Ur-7 

Ur-8 Ur-8 Ur-8 

Ur-9 Ur-9 Ur-9 

 

 

Lo expuesto en el presente TOMO II - MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN LOS AMBITOS DE SUELO 

DONDE SE SUSPENDEN LAS DETERMINACIONES DE  ORDANCION DEL PGOU forma parte integrante del 

DOCUMENTO DE JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DE LA CTOTU DE SEVILLA DE 

11.05.2018  

 

La Puebla de Cazalla, JUNIO de 2018 

 

 

Fdo.:  JUAN CARLOS MUÑOZ ZAPATERO  

ARQUITECTO 
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