
MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU MARTIN DE LA JARA
SUELO URBANO CONSOLIDADO

ANTIGUA “SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA”
MARTIN DE LA JARA (SEVILLA)

PROMOTOR:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTÍN DE LA JARA

REDACTOR:

ROBERTO C. ROMERO RAYA. ARQUITECTO URBANISTA

Código Seguro De Verificación: 4/uJ0wt85ppONW+cr+IZCw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos Romero Raya Firmado 17/05/2017 18:37:56

Observaciones Página 1/11

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4/uJ0wt85ppONW+cr+IZCw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4/uJ0wt85ppONW+cr+IZCw==


MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU MARTIN DE LA JARA 
SUELO URBANO ANTIGUA “SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA” 

 

                    -1‐  
 

INDICE  
 
 
1.- MEMORIA 
 
M1. INTRODUCCIÓN  
 
M2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 
 
M3. JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA ELEGIDA PARA LA ALTERACIÓN DEL PLAN 
 
M4. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
M5. DOCUMENTACIÓN 
 
M6. INFORME SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 
 
M7. RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

2.- PLANO 
 
PO006_ORDENACIÓN COMPLETA 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: 4/uJ0wt85ppONW+cr+IZCw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Roberto Carlos Romero Raya Firmado 17/05/2017 18:37:56

Observaciones Página 2/11

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4/uJ0wt85ppONW+cr+IZCw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4/uJ0wt85ppONW+cr+IZCw==


MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU MARTIN DE LA JARA 
SUELO URBANO ANTIGUA “SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA” 

 

                    -2‐  
 

 

DOCUMENTO 1.- MEMORIA 
 
 

 
MODIFICACIÓN PUNTUAL PGOU MARTIN DE LA JARA 

SUELO URBANO ANTIGUA “SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA” 
 

 
M1 INTRODUCCIÓN 
 
Los terrenos afectados por la presente Modificación Puntual son de titularidad municipal y están 

clasificados como suelo urbano consolidado por el Plan General de Ordenación Urbanística de Martín 

de la Jara, Aprobado Definitivamente por el Ayuntamiento en sesión plenaria con fecha 3 de Abril de 

2014, y con documento complementario en fecha 30 de Enero de 2015 y Publicado en el Boja con 

fecha 24 de Marzo de 2015.  

Dichos terrenos, de propiedad municipal, están dentro de la Ordenanza de ZO-3.2 según los Planos 

de Ordenación PO.004 “Suelo Urbano y Urbanizable: Usos, Densidades y Edificabilidades globales” y 

PO.006 “Ordenación Completa” del PGOU.  

Adyacente a la actuación se encuentra la actuación urbanizadora no integrada AUNI-03, junto con 

otros ámbitos de planeamiento, gestión y urbanización, y donde se prevén nuevas conexiones de 

comunicaciones del ámbito. 

Existe un error material en la calificación de los terrenos, dado que la configuración actual de las 

edificaciones existentes, no es adecuada a la Ordenanza de ZO-3.2 que establece el Planeamiento 

vigente, de tal manera que son susceptibles de quedar, al menos parcialmente, en situación de fuera 

de ordenación una vez que ejecute la actuación aislada de urbanización prevista, necesaria para 

vertebrar las comunicaciones con la red viaria prevista por el Planeamiento en los ámbitos 

adyacentes.   

 
M2 OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 
 

Se trata de adecuar la situación física actual de las edificaciones existentes, para evitar que dichas 

edificaciones queden en situación de fuera de ordenación, al menos parcialmente. Para ello se 

establece la corrección del error existente, estableciendo la calificación del ámbito bajo la ordenanza 

ZO-3.3, más acorde con la situación actual de las edificaciones existentes, en sustitución de la 

actualmente vigente ZO-3.2.   
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Habría que indicar que la presente modificación supone el mantenimiento de misma Zona de 

Ordenanza, “Actividades Industriales” (ZO-3), que alberga las categorías de uso industrial y 

almacenamiento, y no supone una modificación de la Edificabilidad de los terrenos al ser la misma (1 

m2t/m2s neto) en las zonas de ordenanza ZO-3.2 y ZO-3.3.  

 

Las condiciones urbanísticas de aplicación serían: 

− Ámbito de suelo urbano consolidado, no incluído en ningún área de reparto en suelo urbano, ni en 

unidades de ejecución, previéndose la regularización física y jurídica de la situación existente, y la 

actuación urbanizadora para garantizar la complexión de la urbanización y la edificación existentes. 

− Se aplican las condiciones particulares de la zona de ordenanza “Actividades industriales” (ZO-3), 

para albergar todas las categorías del uso industrial y almacenamiento. Se aplica la subzona ZO-3.3 

(Industrial y almacén en parcela pequeña). 

− Condiciones de parcelación: superficie mínima 250 m2, frente mínimo de 12 m. 

− Posición de la edificación: alineación a vial y adosadas a linderos laterales. 

− Ocupación máxima: 100 % sobre rasante y 100 % bajo rasante. 

− Altura y número de plantas máximos: 2 plantas y 9 m. hasta la línea de arranque de la cubierta. 

− Construcciones sobre la altura máxima y construcciones auxiliares: se permiten las necesarias 

para el correcto funcionamiento de las actividades industriales, elementos de instalaciones 

indispensables para el funcionamiento de la industria, siempre que su emplazamiento, forma y 

volumen estén debidamente justificados y con diseño acertado. 

− Patios y cubiertas: se permiten todos los tipos de patios definidos en las normas urbanísticas del 

PGOU, as í como cubiertas planas o inclinadas con pendientes máximas de 30 º, con recogida de 

aguas y canalización interior. 

− Condiciones de edificabilidad: 1 m2t/m2s neto. 

− Condiciones estéticas: condiciones de las normas urbanísticas del PGOU, garantizando su 

integración con el entorno, no permitiéndose cuerpos volados ni elementos salientes. Los espacios 

vacíos de edificación se ajardinarán con especies autóctonas, con condiciones de rótulos 

anunciadores y accesos a garajes y aparcamientos. 

− Condiciones de uso: Uso principal industrial y almacenamiento en todas sus categorías, salvo los 

talleres domésticos, limitados por los condicionantes de la legislación ambiental y condiciones de 
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calidad e higiene, seguridad, G establecidas por la legislación sectorial. Se permiten los usos 

pormenorizados de servicios terciarios y los de uso global de dotacional genérico. 
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M3 JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA ELEGIDA PARA MODIFICACIÓN 
 
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía regula en su art. 36 el régimen de la innovación de la 

ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento, disponiendo que la innovación de la 

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

revisión o modificación. 

Los artículos 37 y 38 de la citada norma definen ambos conceptos; de la revisión se efectúa una 

definición expresa, entendiéndose por tal la alteración integral de la ordenación y en todo caso la 

alteración sustancial de la ordenación estructural. La modificación, definida con carácter residual, 

será toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos que no constituya revisión, y 

podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente. 

La presente innovación viene motivada principalmente por la necesidad de subsanar el error en la 

calificación de los terrenos del documento PGOU, al aplicarle la subzona de ordenanza 3.2 (Industrial 

y almacén en parcela pequeña) en detrimento de la subzona de ordenanza ZO-3.3 (Industrial y 

almacén en parcela pequeña), más adecuada a las edificaciones existentes en los terrenos. De tal 

manera que no supone un aumento de la densidad al mantenerse la edificabilidad neta de la parcela. 

Todo ello según la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2012; donde además se indica que: 

“…toda modificación de planeamiento que tenga por objeto un aumento o disminución 

de la densidad de menos de veinte por ciento no conllevara la alteración de la 

ordenación estructural de dicho Plan General”. 

A tenor de lo anterior, esta modificación ha de entenderse encuadrada dentro de la segunda figura 

prevista para alterar los planes y proyectos que no es sino una Modificación del Plan General de 

Ordenación. 

 
M4 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
En cumplimiento de lo previsto en el art. 36.2.c 3ª de la Ley 7/02 de 17 de Diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, se arbitrarán medios de difusión complementarios a la información pública, 

a fin de que la población reciba la información que pudiera afectarle. 

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley antes citada, se 

insertarán anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor circulación de 
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la misma, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el de la Gerencia de Urbanismo, abriéndose 

un trámite de información pública por plazo de un mes, durante el cual podrá examinarse el 

documento y presentarse cuantas alegaciones se tengan convenientes. 

 
 
M5 DOCUMENTACIÓN 
 
 
Se incluye en este documento el Plano de Ordenación del PGOU de Martín de la Jara PO006 de 

“ORDENACIÓN COMPLETA”, en el cuál se señala el ámbito de la presente modificación y grafiada la 

subzona de ordenanza resultante de la presente modificación (ZO-3.3). 

 
 
M6 INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 
 
 
Dada las características de la Innovación de Planeamiento desarrollado en el presente documento, no 

se produce impacto económico alguno en las Haciendas Públicas afectadas, dado que no supone 

modificación del desarrollo urbano previsto en el planeamiento, ni un aumento de la intensidad de 

uso. 
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M7 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Conforme al artículo 19.3 de la LOUA, los instrumentos de planeamiento deben incluir un resumen 

ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las determinaciones 

del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos de 

elaboración, tramitación y aprobación de los mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1. 

OBJETO: 

El objeto del presente documento es adecuar la situación física actual de las edificaciones existentes 

en la parcela de la antigua “SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA”, para evitar que dichas edificaciones 

queden en situación de fuera de ordenación, al menos parcialmente.  

AMBITO: 

Parcela de SUELO URBANO, antigua “SAT HORTÍCOLA UNIÓN JAREÑA”. 
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ALCANCE: 

Para ello se establece la corrección del error existente, estableciendo la calificación del ámbito bajo la 

ordenanza ZO-3.3, más acorde con la situación actual de las edificaciones existentes, en sustitución 

de la actualmente vigente ZO-3.2.   

Las condiciones urbanísticas de aplicación para la Parcela serían: 

− Ámbito de suelo urbano consolidado, no incluido en ningún área de reparto en suelo urbano, ni en unidades de ejecución, previéndose la 

regularización física y jurídica de la situación existente, y la actuación urbanizadora para garantizar la complexión de la urbanización y la 

edificación existentes. 

− Se aplican las condiciones particulares de la zona de ordenanza “Actividades industriales” (ZO-3), para albergar todas las 

categorías del uso industrial y almacenamiento. Se aplica la subzona ZO-3.3 (Industrial y almacén en parcela pequeña). 

− Condiciones de parcelación: superficie mínima 250 m2, frente mínimo de 12 m. 

− Posición de la edificación: alineación a vial y adosadas a linderos laterales. 

− Ocupación máxima: 100 % sobre rasante y 100 % bajo rasante. 

− Altura y número de plantas máximos: 2 plantas y 9 m. hasta la línea de arranque de la cubierta. 

− Construcciones sobre la altura máxima y construcciones auxiliares: se permiten las necesarias para el correcto 

funcionamiento de las actividades industriales, elementos de instalaciones indispensables para el funcionamiento de la 

industria, siempre que su emplazamiento, forma y volumen estén debidamente justificados y con diseño acertado. 

− Patios y cubiertas: se permiten todos los tipos de patios definidos en las normas urbanísticas del PGOU, as í como 

cubiertas planas o inclinadas con pendientes máximas de 30 º, con recogida de aguas y canalización interior. 

− Condiciones de edificabilidad: 1 m2t/m2s neto. 

− Condiciones estéticas: condiciones de las normas urbanísticas del PGOU, garantizando su integración con el entorno, no 

permitiéndose cuerpos volados ni elementos salientes. Los espacios vacíos de edificación se ajardinarán con especies 

autóctonas, con condiciones de rótulos anunciadores y accesos a garajes y aparcamientos. 

− Condiciones de uso: Uso principal industrial y almacenamiento en todas sus categorías, salvo los talleres domésticos, 

limitados por los condicionantes de la legislación ambiental y condiciones de calidad e higiene, seguridad, G establecidas 

por la legislación sectorial. Se permiten los usos pormenorizados de servicios terciarios y los de uso global de dotacional 

genérico. 
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DOCUMENTO 2: PLANO PO006 “ORDENACIÓN COMPLETA” 
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