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1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

1.1. ANTECEDENTES 

Se redacta la presente Modificación del PGOU de Osuna, NN.SS. adaptadas 
parcialmente a la LOUA, por iniciativa del Ilustre Ayuntamiento de esta localidad, sien-
do el autor del mismo D. Rafael González del Río, arquitecto municipal, colegiado nº 
2865 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 

La figura de planeamiento general vigente en Osuna son las Normas Subsidia-
rias Municipales de Ordenación, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial 
de Urbanismo en sesión de fecha 19 de abril de 1985. Posteriormente, han sufrido 
varias modificaciones puntuales, la más importante de las cuales ha sido su adapta-
ción parcial a la LOUA, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento en sesión de 
Pleno de fecha 6 de noviembre de 2009, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
11/2008, de 22 de enero de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía, en relación con la DT 2ª de la LOUA. Con fecha 5 de noviembre de 
2010 se publicó en el BOP un texto refundido de las Normas Urbanísticas contenidas 
en el PGOU. Con fecha 3 de marzo 2015 se ha aprobado provisionalmente la revisión 
del PGOU. 

Como legislación urbanística aplicable se han considerado la Ley 8/2007, de 28 
de mayo de Suelo en el ámbito estatal y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Orde-
nación Urbanística de Andalucía (LOUA) en el autonómico y, de manera supletoria, los 
Reglamentos de la legislación estatal de suelo. 

Esta modificación de planeamiento fue aprobada inicialmente por acuerdo de 
Pleno del Ayuntamiento de Osuna de fecha 26/09/16 y, tras ser sometida a exposición 
pública, no se han presentado alegaciones. Se ha recabado también informe favorable 
del Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de fecha 24/11/16. Asimismo, con fecha 13/01/17 se ha recabado 
informe urbanístico favorable de esta misma Delegación Territorial que la Modificación 
que, no obstante, señala que el documento debe incorporar el resumen ejecutivo 
según el artículo 19.3 de la LOUA. En el documento para aprobación definitiva se in-
corpora este documento. 

 

1.2. PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION. 

El Ayuntamiento de Osuna se encuentra en fase de Revisión de las Normas 
Subsidiarias vigentes, como consecuencia de haberse agotado la mayor parte del sue-
lo previsto para los diferentes usos y para adaptarlo a la legislación urbanística vigen-
te. En este sentido, el PGOU fue aprobado por el Ayuntamiento en sesión de Pleno de 
fecha 16/01/2007, habiendo sido aprobado provisionalmente el 3/03/2015 tras las mo-
dificaciones pertinentes como consecuencia del informe de incidencia territorial.  

No obstante lo anterior, y dado que los trabajos y tramitación del expediente de 
Revisión se han extendido durante un tiempo más que apreciable por diversas cir-
cunstancias, se ha planteado la necesidad de redactar una Modificación que para 
flexibilizar el contenido de las Ordenanzas. 



Dado que se plantea modificar contenidos concretos del Plan, es imprescindible 
tramitar una Modificación del mismo. No se modifican los criterios respecto de la es-
tructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la 
elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de circunstancias sobreve-
nidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la 
ordenación, o por agotamiento de la capacidad del Plan. Por ello, de acuerdo con el 
artículo 154 del Reglamento de Planeamiento, se considera viable un Modificación en 
vez de incluir estas determinaciones en una Revisión. Por otro lado, no afecta a la 
ordenación estructural del Plan, de acuerdo con los criterios del artículo 10 de la 
LOUA, ya que el uso global previsto en los sectores era el industrial (plano OE-5 de la 
Adaptación a la LOUA vigente) y no se modifica el mismo. Por tanto, se considera 
procedente una modificación según el artículo 38 de la misma Ley. La modificación 
afecta a la ordenación pormenorizada, contenido preceptivo de los PGOU, en cuanto 
a los criterios y directrices para la ordenación detallada de los distintos sectores en 
suelo urbanizable sectorizado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.2.A.c de la 
misma Ley. 

Desde el punto de vista ambiental, se ha efectuado consulta a la Delegación Te-
rritorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla de la Junta de Anda-
lucía, que ha informado el 19/08/2016 que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la modi-
ficación no está sometida a ningún tipo de procedimiento de evaluación ambiental es-
tratégica dado que no afecta a la ordenación estructural y no posibilita la implantación 
de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a evaluación de im-
pacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de la referida Ley 7/2007. 

 

1.3. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA. 

El artículo 117 de las Ordenanzas vigentes incluye los usos permitidos en los 
distintos sectores de suelo urbanizable industrial. En concreto, en los sectores P.I.3 y 
P.I.4, destinados a Área de Servicio de la Autovía A92, los usos fijados son los recogi-
dos en el Reglamento General de Carreteras para Áreas de servicio, es decir: zona de 
descanso, estaciones de suministro de carburantes, talleres de reparaciones, restau-
rantes, bares o cafeterías, edificios para la conservación y explotación de carreteras, 
hoteles y moteles, centros asistenciales y cierto tipo de tiendas (tabacos, fotografías, 
objetos típicos, etc.). Este artículo se ubica en el apartado 4.2.3.1 “Aprovechamiento 
urbanístico” dentro del 4.4.3 “Normas particulares para del suelo urbanizable indus-
trial”. El artículo 3 de las Ordenanzas del Plan Parcial del sector PI-3 reproduce esta 
relación de usos admitidos, entendiéndose también modificado por el presente docu-
mento por ser el PGOU una norma jerárquicamente superior. 

En los momentos de crisis económica en que nos encontramos, esta limitación 
de usos existente en 1985 es una medida demasiado rígida que dificulta medidas a 
adoptar por parte de la industria de la localidad para viabilizar la continuación del de-
sarrollo de las diferentes actividades o incluso la implantación de otras nuevas, que 
redundarían en reducir el alto nivel de desempleo de la zona y el entorno comarcal. De 
hecho, en 2006 y 2008 se reclasificaron dos sectores industriales colindantes con la 
Autovía A92 (PI-7 y PI-8) mucho más extensos que los de referencia, en los que se 
permitían usos industriales y terciarios. Así pues, el objeto de la Modificación es permi-
tir los usos industriales y terciarios en los sectores PI-3 y PI-4, más allá de los límites 
establecidos en el artículo 14 de la Ley 8/2001, de 12 de Agosto, de Carreteras de 



Andalucía. Además, se actualiza la normativa de referencia, ya que la redacción literal 
de la norma municipal está obsoleta al remitirse al artículo 117.3 del antiguo Regla-
mento de Carreteras de 1977, que era el vigente cuando se aprobaron las Normas 
Subsidiarias en 1985. 

El polígono P.I.3 “Zona de Servicio y Recreo de la A-92” surge en 1988 como 
iniciativa municipal con el objetivo de aprovechar la cercanía de la localidad a la Auto-
vía A-92 ofreciendo unos servicios a los usuarios de la misma. En un principio, se co-
menzó la tramitación como un Área de Servicio en suelo no urbanizable, de acuerdo 
con los criterios de la Ley de Carreteras, pero posteriormente se incluye como un sue-
lo urbanizable industrial, con las limitaciones de usos de la normativa vigente en mate-
ria de carreteras. Posteriormente, se amplió con el polígono P.I.4 colindante, aún sin 
desarrollar. 

En un principio, se partió de una imagen predeterminada y concreta de Área de 
Servicio, teniendo en cuenta que el polígono fue de promoción municipal, definiéndose 
en el Plan Parcial una zona específica de hostelería más cercana a la Autovía con una 
edificabilidad, uso y tipología diferente al resto del Polígono. El Plan Parcial original se 
aprobó en el año 1989. Posteriormente se modificó este esquema, unificándose en 
1993 los criterios para todas las parcelas. También se amplió el polígono con un esta-
cionamiento para vehículos pesados en el mismo año y se resolvió con posterioridad 
la dificultad que planteaba el acceso al polígono desde la Autovía para el vehículo que 
fuera en dirección a Málaga, mediante una carretera que enlazaba con el acceso a la 
localidad desde Martín de la Jara. 

En la actualidad, todavía quedan parcelas por edificar, habiéndose planteado 
como excesivamente rígida la limitación de usos que supone la remisión a la normati-
va de carreteras. Por tanto, se propone la flexibilización de usos. El 29/07/2004 el Ple-
no Municipal aprobó por unanimidad inicialmente una modificación de estas ordenan-
zas en este sentido. 

Desde el punto de vista de la normativa de Carreteras vigente, tanto la Ley 
8/2001 de Carreteras de Andalucía ni el Reglamento General de Carreteras estatal, el 
polígono no reúne las condiciones para encuadrarlo dentro del concepto ni de Área de 
Servicio, ni de Zona de Servicio, por lo que no tiene sentido mantener las limitaciones 
de uso previstas para este tipo de zonas en la legislación de Carreteras. 

Mediante acuerdo de Pleno de fecha 30 de mayo de 2016 se aprobó el inicio de 
expediente de modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Osuna en 
su artículo 117 en lo que afecta a los usos permitidos en el Polígono PI3 en el sentido 
de flexibilizar los usos permitidos más allá de lo previsto en la normativa de carreteras 
para áreas y zonas de servicio. 

Mediante consulta realizada al Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial 
de Fomento y Vivienda de Sevilla se ha constatado que el polígono no reúne las con-
diciones para este tipo de áreas o zonas de servicio, puesto que no tiene un acceso 
único a la A-92 para la estación de suministro de carburantes existente (es un acceso 
a la población), según los artículos 13 y 14 de la ley 8/2001 de Carreteras de Andaluc-
ía, o el artículo 59.4 del Reglamento General de Carreteras, por lo que los usos a que 
se destinan las edificaciones contenidas en dichos polígonos se encuentran bajo el 
ámbito exclusivo del planeamiento urbanístico de Osuna. 



La redacción actual del artículo 117 de la Modificación del PGOU (NN.SS. adap-
tadas a la LOUA) vigente, según la modificación última publicada en BOP el 
13/03/2013, es la siguiente (para facilitar la lectura, se ha resaltado la parte del artícu-
lo a modificar, puesto que afecta a todos los polígonos industriales de la localidad): 

 

Artículo 117.- (P) 

En los sectores P.I.1 y P.I.2, de suelo urbanizable industrial así definidos en el plano 
nº 19 “Determinaciones en suelo apto para urbanizar”, las superficies de dotaciones, 
equipamientos y áreas libres a ceder por parte de los propietarios, así como el apro-
vechamiento y usos fijados por las presentes Normas, son los siguientes: 

 

P.I.1 

Cuadro de superficies 

Superficie bruta del polígono 133.900 m
2
 

Vialidad 26.780 m
2
 

Total superficie parcelas netas industriales 18.746 m
2
 

Cesiones suelo equipamientos áreas libres 18.374 m
2
 

Cesión 10% aprovechamiento en parcelas 
edificables 

8.837 m
2
 

 

P.I.2 

Cuadro de superficies 

Superficie bruta del polígono 186.600 m
2
 

Vialidad 37.320 m
2
 

Total superficie parcelas netas industriales 123.156 m
2
 

Cesiones suelo equipamientos áreas libres 26.124 m
2
 

Cesión 10% aprovechamiento en parcelas 
edificables 

8.837 m
2
 

 

El aprovechamiento edificatorio de tales planes parciales de uso industrial es el de-
terminado por una volumetría máxima del 100% de las parcelas. 

El uso de ambos sectores es industrial, no permitiéndose bajo ningún concepto im-
plantaciones residenciales. 

En previsión de las posibles inexactitudes de medición de las superficies brutas de 
tales polígonos, las superficies totales de parcelas netas, las mínimas de Red Viaria y 
las cesiones serán ajustadas porcentualmente a las determinaciones cuantificadas en 
cada plan Parcial. 

En el sector P.I.3 y P.I.4, destinados a Área de Servicio de la Autovía A92, el aprove-
chamiento y usos fijados por las presentes Normas son los siguientes: 

 



P.I.3 

Cuadro de superficies 

- Superficie bruta del polígono ................................  37.155 m2 

- Viario y aparcamientos .........................................  21.534 m2 

- Cesiones áreas libres .............................................  3.716 m2 

- Parcelas netas industriales ...................................  11.905 m2 

 

P.I.4 

Cuadro de superficies 

- Superficie bruta del polígono ................................  28.660 m2 

- Viario y aparcamientos ...........................................  7.200 m2 

- Cesiones áreas libres .............................................  2.866 m2 

- Sistema general I.T.V. ..........................................  10.000 m2 

- Parcelas netas industriales .....................................  8.594 m2 

Los usos permitidos son los recogidos en el Reglamento General de Carreteras para 
Áreas de servicio, es decir: 

- Zona de descanso. 

- Estaciones de suministro de carburantes. 

- Talleres de reparaciones. 

- Restaurantes, bares o cafeterías. 

- Edificios para la conservación y explotación de carreteras. 

- Hoteles y moteles. 

- Centros asistenciales. 

- Cierto tipo de tiendas (tabacos, fotografías, objetos típicos, etc.). 

 

Desarrollo Urbanístico de todos los Sectores 

 Plan Parcial de Ordenación. 

 Proyecto de reparcelación o Convenio Urbanístico sustitutorio. 

 Proyecto(s) de urbanización de las diferentes etapas de ejecución. 

 

En el sector de suelo urbanizable P.I.5 definido en el plano nº 19 “Determinaciones en 
suelo apto para urbanizar”, las superficies de dotaciones de equipamientos, viales y 
áreas libres locales a ceder por parte de los propietarios, así como el aprovechamien-
to y usos fijados por las presentes Normas Subsidiarias, son los siguientes: 

 

P.I.5 “Belmonte” 

Cuadro de superficies aproximado: 



- Superficie bruta del polígono 34.508 m
2
 

Cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento: 

- 10% Zona verde y espacios libres 3.451 m
2
 

- 2% Equipamiento deportivo 690 m
2
 

- 1% Equipamiento social 345 m
2
 

- 1% Equipamiento comercial 345 m
2
 

- Viario y aparcamientos 8.862 m
2
 

Parcelas netas edificables 20.815 m
2
 

- 15% Aprovechamiento Ayuntamiento 3.122 m
2
 

- 85% Aprovechamiento particulares 17.693 m
2
 

En previsión de las posibles inexactitudes de medición de las superficies brutas de 
tales polígonos, las superficies totales de parcelas netas, el viario y las cesiones se 
ajustarán porcentualmente a la superficie real del polígono. 

Desarrollo urbanístico: 

 Plan Parcial de Ordenación. 

 Proyecto de Reparcelación o Convenio Urbanístico sustitutorio. 

 Proyecto de Urbanización. 

 Convenio Urbanístico 9/6/92. 

Condiciones urbanísticas particulares: 

 Plan Parcial P.I.5 “Belmonte”. Uso: industrial. 

 Edificabilidad: La determinada por una volumetría máxima del 100% de las 
parcelas. 

 Parcela mínima: 250 m2. Fachada mínima: 12 m. 

 Las ordenanzas de edificación serán acordes con el P.I.1. 

 El viario interior del polígono tendrá una anchura mínima de 12 m, resolviendo 
la comunicación del P.I.1 con la Carretera Comarcal  430 de Osuna a Écija, los 
accesos a ésta y cumpliendo la normativa vigente de aplicación a edificaciones 
en la proximidad de carreteras. 

 

P.I.6 

El sector de suelo urbanizable PI.6, definido en el plano nº 19.20 “Determinaciones en 
suelo urbanizable”, se desarrollará de acuerdo con las siguientes determinaciones: 

Cuadro de superficies: 

- Industrial adosado ........................................    22.169 m
2
 

- Terciario  .......................................................        800 m
2
 

- Zonas libres (12,4%)  ...................................      5.637 m
2
 

- Servicios de interés público y social (4%) ....      1.818 m
2
 

- Centros de transformación  ...........................          35 m
2
 



- Viario y aparcamientos públicos  ..................    14.999 m
2
 

  ---------------  

- Superficie bruta del polígono ........................   45.458 m
2
 

Aparcamientos: 1 plaza / 100 m
2
 techo edificable de cualquier uso (352 pl) más los 

correspondientes a los SIPS. 

Asimismo, serán de cesión obligatoria y gratuita: 

  El 10 % del aprovechamiento medio totalmente urbanizado. 

- Servicios de interés público y social y zonas libres. 

- Viario, infraestructuras y sistemas generales. 

Desarrollo urbanístico:  

- Sistema de actuación: Compensación. 

- Desarrollo:  

 - Plan Parcial de Ordenación. 

 - Proyecto de Reparcelación. 

 - Proyecto de Urbanización. 

Área de reparto y aprovechamiento medio:  

- Área de reparto: coincide con el sector. 

- Aprovechamiento medio: 0,800 m
2
t/m

2
s. 

Condiciones urbanísticas particulares: 

- Uso y tipología edificatoria característica: Industrial adosado. Otros usos y ti-
pologías permitidos: terciario. 

- Uso industrial adosado. Edificabilidad total: 32.766 m
2
t. Edificabilidad sobre 

parcela neta: 1,478 m
2
t/m

2
s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos com-

patibles: comercial y administrativo. 

- Uso terciario. Edificabilidad total: 2.400 m
2
t. Edificabilidad sobre parcela neta: 

3,00 m
2
t/m

2
s. Coeficiente de uso y tipología: 1,50. Altura máxima: 3 plantas 

(baja+2). Usos compatibles: Administrativo, comercial, hotelero y restaura-
ción. 

- El Plan Parcial fijará las alineaciones de la edificación con arreglo a las si-
guientes condiciones: Viario mínimo interior del polígono de 10 m de anchura 
entre cerramientos de parcela, con la siguiente composición: acerados de 2 
m y calzadas de 6 m a excepción de los viarios que lindan con suelo no ur-
banizable, que se terminarán en un bordillo sin acerado. 

- En el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización quedarán resueltas todas las 
conexiones de los servicios e infraestructuras urbanas del polígono con las 
redes generales de la localidad, a costa de los promotores, según los crite-
rios de los distintos organismos responsables. 

- Asimismo, el Plan Parcial establecerá las previsiones de gestión y ejecución 
de las infraestructuras de conexión necesarias, a costa de los promotores del 
sector, de acuerdo con lo previsto en el plano 19.20B de las NN.SS. y los in-
formes sectoriales correspondientes, relativos a infraestructura viaria, redes 



eléctricas en media tensión, subestación, abastecimiento de agua, sanea-
miento y telecomunicaciones. 

- Se reservarán dentro de la zona industrial las parcelas necesarias para la 
ubicación de Centros de Transformación. 

- El sector incluye terrenos pertenecientes a un ramal de la Cañada Real de 
Fuentes. Los promotores deberán resolver la incorporación al polígono de 
estos terrenos, para resolver los accesos a la Carretera de Lantejuela, de 
acuerdo con la Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias y con el Re-
glamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma. Una vez desafec-
tados, los terrenos pasarán a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
como bienes patrimoniales y la Administración obtendrá el aprovechamiento 
lucrativo que le corresponda como parte de la Junta de Compensación del 
Polígono que en su día se constituya. No obstante, hasta que no recaiga re-
solución sobre el expediente de desafectación, no podrán ejecutarse mate-
rialmente las previsiones del Plan que afecten a los terrenos de la vía pecua-
ria.  

- También deberán resolverse los accesos al Polígono desde la carretera SE-
710 Osuna-Lantejuela, según la legislación de carreteras vigente y los infor-
mes sectoriales correspondientes. La línea límite de edificación se fijará en 
25 m medidos desde la arista exterior de la calzada, según el artículo 56 de 
la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía. El acceso al sector será único. 
Entre la línea de edificación y la carreteras se ejecutará un vial paralelo a la 
misma, donde se ubicarán todos los servicios, un separador con la carretera, 
aparcamientos y acerado. 

- Se dará continuidad, en la medida de lo posible, a las calles del colindante 
Polígono P.I.1 “Ejido 1ª Fase”. 

- Plazos: Los plazos para el desarrollo de la actuación, a contar desde la 
aprobación definitiva del Planeamiento General serán los siguientes: 

  - 3 meses:  Presentación del Plan Parcial. 

  - 6 meses:  Presentación del Proyecto de Reparcelación. 

  - 9 meses:  Presentación del Proyecto de Urbanización. 

- El plazo para finalizar las obras de urbanización será de 24 meses contados 
a partir de la aprobación del Proyecto de Urbanización que permita el co-
mienzo real de las obras. 

 

P.I.7 

El sector de suelo urbanizable PI.7, definido en el plano nº 19.21 “Determinaciones en 
suelo urbanizable”, se desarrollará de acuerdo con las siguientes determinaciones: 

Cuadro de superficies: 

- Industrial adosado .........................................   84.643 m
2
 

- Industrial aislado .........................................     36.617 m
2
 

- Terciario  .......................................................     9.354 m
2
 

- Zonas libres (12,4%)  ..................................     28.145 m
2
 

- Servicios de interés público y social (4%) ...       9.079 m
2
 



- Centros de Transformación ............................       665 m
2
 

- Viario y aparcamientos públicos  .................     58.472 m
2
 

  ---------------  

- Superficie bruta del polígono ......................   226.975 m
2
 

Aparcamientos: 1 plaza / 100 m
2
 techo edificable de cualquier uso (1.716 pl) más las 

que demanden los SIPS. 

Asimismo, serán de cesión obligatoria y gratuita: 

- El 10 % del aprovechamiento medio totalmente urbanizado. 

- Servicios de interés público y social y zonas libres. 

- Viario, infraestructuras y sistemas generales. 

Desarrollo urbanístico:  

- Sistema de actuación: Compensación. 

- Desarrollo:  

- Plan Parcial de Ordenación. 

- Proyecto de Reparcelación. 

- Proyecto de Urbanización. 

Área de reparto y aprovechamiento medio:  

- Área de reparto: coincide con el sector. 

- Aprovechamiento medio: 0,800 m
2
t/m

2
s. 

Condiciones urbanísticas particulares: 

- Uso y tipología edificatoria característica: Industrial adosado. Otros usos y ti-
pologías permitidos: Industrial aislado y terciario. 

- Uso industrial adosado. Edificabilidad total: 110.036 m
2
t. Edificabilidad sobre 

parcela neta: 1,30 m
2
t/m

2
s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos compa-

tibles: comercial y administrativo. 

- Uso industrial aislado. Edificabilidad total: 41.377 m
2
t. Edificabilidad sobre 

parcela neta: 1,13 m
2
t/m

2
s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos compa-

tibles: comercial y administrativo. 

- Uso terciario. Edificabilidad total: 20.111 m
2
t. Edificabilidad sobre parcela ne-

ta: 2,15 m
2
t/m

2
s. Coeficiente de uso y tipología: 1,50. Altura máxima: 3 plan-

tas (baja+2). Usos compatibles: Administrativo, comercial, hotelero y restau-
ración. Superficie mínima de parcela: 1.000 m

2
. 

- El Plan Parcial fijará las alineaciones de la edificación con arreglo a las si-
guientes condiciones: Viario interior del polígono con 16 m de anchura míni-
ma (7,40 m de calzada, aparcamientos en cordón de 2,30 m y acerados de 2 
m). No obstante, en casos excepcionales, debidamente justificados, se 
podrán establecer, previa la aprobación de un Estudio de Detalle, calles inte-
riores a las manzanas preexistentes con anchuras inferiores, además de 
parcelas con fachada y superficie menores a las establecidas en las Normas 
Urbanísticas del Plan Parcial. 



- Se reservarán dentro de la zona industrial las parcelas necesarias para la 
ubicación de los Centros de Transformación que demande el Polígono. 

- En el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización quedarán resueltas todas las 
conexiones de los servicios e infraestructuras urbanas del polígono con las 
redes generales de la localidad, a costa de los promotores, según los crite-
rios de los distintos organismos responsables. 

- En cuanto a la vía pecuaria colindante (Cañada Real de Marchena a Estepa) 
se evita la afectación urbanística de la misma, que se clasifica como suelo 
no urbanizable de especial protección. En cuanto a la Cañada Real de 
Morón, coincide en su trazado con los terrenos ocupados por la Autovía A-92 
en este tramo.  

- Los accesos a la carretera SE-715, se resolverán según las indicaciones del 
organismo responsable (Diputación de Sevilla). Los accesos y distancias 
respecto de la Autovía A-92 y Variante de Osuna de la Carretera de Écija, se 
resolverán de acuerdo con los criterios de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

- Sistema de espacios libres. Los espacios libres del polígono se ubicarán, 
preferentemente, en la zona de no edificación de la Autovía. 

- Plazos: Las obras de urbanización, que podrán ejecutarse por fases, de-
berán estar concluidas en su totalidad en el plazo máximo de 72 meses a 
contar a partir de la aprobación definitiva de esta Modificación Puntual de las 
NN.SS. 

 

P.I.8 

El sector de suelo urbanizable PI.8, definido en el plano nº 19.22 “Determinaciones en 
suelo urbanizable”, se desarrollará de acuerdo con las siguientes determinaciones: 

Cuadro de superficies: 

- Industrial adosado .......................................   100.500 m
2
 

- Industrial aislado .........................................     36.300 m
2
 

- Terciario  .....................................................     11.695 m
2
 

- Zonas libres (12,4%)  ..................................     30.537 m
2
 

- Servicios de interés público y social (4%) ...       9.851 m
2
 

- Viario y aparcamientos públicos  .................     57.379 m
2
 

  ---------------  

- Superficie bruta del polígono ......................   246.262 m
2
 

Aparcamientos: 1 plaza / 100 m
2
 techo edificable de cualquier uso (1.854 pl) más los 

correspondientes a SIPS. 

Asimismo, serán de cesión obligatoria y gratuita: 

- El 10 % del aprovechamiento medio totalmente urbanizado. 

- Servicios de interés público y social y zonas libres. 

- Viario, infraestructuras y sistemas generales. 

Desarrollo urbanístico:  



- Sistema de actuación: Compensación. 

- Desarrollo:  

- Plan Parcial de Ordenación. 

- Proyecto de Reparcelación. 

- Proyecto de Urbanización. 

Área de reparto y aprovechamiento medio:  

- Área de reparto: coincide con el sector. 

- Aprovechamiento medio: 0,800 m
2
t/m

2
s. 

Condiciones urbanísticas particulares: 

- Uso y tipología edificatoria característica: Industrial adosado. Otros usos y ti-
pologías permitidos: Industrial aislado y terciario. 

- Uso industrial adosado. Edificabilidad total: 125.625 m
2
t. Edificabilidad sobre 

parcela neta: 1,25 m
2
t/m

2
s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos compa-

tibles: comercial y administrativo. 

- Uso industrial aislado. Edificabilidad total: 36.300 m
2
t. Edificabilidad sobre 

parcela neta: 1,00 m
2
t/m

2
s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos compa-

tibles: comercial y administrativo. 

- Uso terciario. Edificabilidad total: 23.390 m
2
t. Edificabilidad sobre parcela ne-

ta: 2,00 m
2
t/m

2
s. Coeficiente de uso y tipología: 1,50. Altura máxima: 3 plan-

tas (baja+2). Usos compatibles: Administrativo, comercial, hotelero y restau-
ración. Superficie mínima de parcela: 1.000 m

2
. 

- El Plan Parcial fijará las alineaciones de la edificación con arreglo a las si-
guientes condiciones: Viario interior del polígono con 16 m de anchura míni-
ma (7,40 m de calzada, aparcamientos en cordón de 2,30 m y acerados de 2 
m). Los viarios de borde perimetral de polígono se estudiarán en el Plan Par-
cial, manteniéndose en todo caso el ancho mínimo de calzada señalado an-
teriormente. 

- En el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización quedarán resueltas todas las 
conexiones de los servicios e infraestructuras urbanas del polígono con las 
redes generales de la localidad, a costa de los promotores, según los crite-
rios de los distintos organismos responsables. 

- Al ser la finca colindante la Vereda de La Calderona, deslindada actualmente 
con un ancho de 20,89 metros, los promotores deberán resolver la incidencia 
de la misma en el Polígono, de acuerdo con la Ley 3/1995 de 23 de marzo 
de Vías Pecuarias y con el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma. Se clasifica la misma como suelo no urbanizable de especial pro-
tección.  

- También deberán resolverse los accesos al Polígono desde la Autovía A-92, 
construyéndose sendas glorietas en los nudos de las Vegas (p.k. 81+250 ac-
ceso Oeste a Osuna) de la Carretera del Saucejo (p.k. 82+000 enlace con la 
carretera A-351), utilizándose la vía de servicio de la A-92. También se 
tendrán en cuenta los condicionantes de la Autovía, según la legislación de 
carreteras vigente. 



- Deberá resolverse con un muro de defensa la posibilidad de avenidas del 
Arroyo Salado para un período de retorno de 500 años, según la normativa 
vigente y los criterios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

- Sistema de espacios libres. Los espacios libres del polígono se ubicarán, 
preferentemente, en la zona de no edificación de la Autovía y en los márge-
nes del Arroyo Salado. 

Plazos: Las obras de urbanización, que podrán ejecutarse por fases, deberán 
estar concluidas en su totalidad en el plazo máximo de 72 meses a contar a par-
tir de la aprobación definitiva de esta Modificación Puntual de las NN.SS. 

 

 

 

La modificación propuesta consiste en añadir, dentro de la regulación del PI-3 y PI-4, 
la posibilidad de establecimiento de usos terciarios e industriales, además de adaptar 
su contenido al texto del artículo 14 de la Ley 8/2001, de 12 de Agosto, de Carreteras 
de Andalucía vigente. Dada la ubicación del polígono y la consideración de los usos 
existentes en el mismo, se ha considerado conveniente no incluir entre los nuevos 
usos permitidos aquellos que tengan que someterse al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental según la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Am-
biental, para evitar una incidencia negativa en el medio ambiente de la zona. 

Se señala en negrita el texto añadido con la modificación:  

“Los usos permitidos son los establecidos en la Ley de Carreteras de Andalucía 

destinados a cubrir las necesidades de la circulación, pudiendo incluir estacio-

nes de suministro de carburantes, hoteles, restaurantes, talleres de reparación y 

otros servicios varios con la finalidad de facilitar descanso, distracción o como-

didad a los usuarios de las carreteras. Además, se permitirán con carácter gene-

ral los usos terciarios e industriales.  

En ningún caso podrán implantarse actividades o instalaciones cuyos proyectos 

deban someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I 

de la Ley 7/2007, de 9 de Agosto, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental” 

 

 

 



2. MODIFICACION DE ORDENANZAS URBANISTICAS. 

 

Artículo 117.- (P) 

En los sectores P.I.1 y P.I.2, de suelo urbanizable industrial así definidos en el plano 
nº 19 “Determinaciones en suelo apto para urbanizar”, las superficies de dotaciones, 
equipamientos y áreas libres a ceder por parte de los propietarios, así como el apro-
vechamiento y usos fijados por las presentes Normas, son los siguientes: 

 

P.I.1 

Cuadro de superficies 

Superficie bruta del polígono 133.900 m
2
 

Vialidad 26.780 m
2
 

Total superficie parcelas netas industriales 18.746 m
2
 

Cesiones suelo equipamientos áreas libres 18.374 m
2
 

Cesión 10% aprovechamiento en parcelas 
edificables 

8.837 m
2
 

 

P.I.2 

Cuadro de superficies 

Superficie bruta del polígono 186.600 m
2
 

Vialidad 37.320 m
2
 

Total superficie parcelas netas industriales 123.156 m
2
 

Cesiones suelo equipamientos áreas libres 26.124 m
2
 

Cesión 10% aprovechamiento en parcelas 
edificables 

8.837 m
2
 

 

El aprovechamiento edificatorio de tales planes parciales de uso industrial es el de-
terminado por una volumetría máxima del 100% de las parcelas. 

El uso de ambos sectores es industrial, no permitiéndose bajo ningún concepto im-
plantaciones residenciales. 

En previsión de las posibles inexactitudes de medición de las superficies brutas de 
tales polígonos, las superficies totales de parcelas netas, las mínimas de Red Viaria y 
las cesiones serán ajustadas porcentualmente a las determinaciones cuantificadas en 
cada plan Parcial. 

En el sector P.I.3 y P.I.4, destinados a Área de Servicio de la Autovía A92, el aprove-
chamiento y usos fijados por las presentes Normas son los siguientes: 

 

 

 



P.I.3 

Cuadro de superficies 

- Superficie bruta del polígono ................................  37.155 m2 

- Viario y aparcamientos .........................................  21.534 m2 

- Cesiones áreas libres .............................................  3.716 m2 

- Parcelas netas industriales ...................................  11.905 m2 

 

P.I.4 

Cuadro de superficies 

- Superficie bruta del polígono ................................  28.660 m2 

- Viario y aparcamientos ...........................................  7.200 m2 

- Cesiones áreas libres .............................................  2.866 m2 

- Sistema general I.T.V. ..........................................  10.000 m2 

- Parcelas netas industriales .....................................  8.594 m2 

 

Los usos permitidos son los establecidos en la Ley de Carreteras de Andalucía desti-
nados a cubrir las necesidades de la circulación, pudiendo incluir estaciones de sumi-
nistro de carburantes, hoteles, restaurantes, talleres de reparación y otros servicios 
varios con la finalidad de facilitar descanso, distracción o comodidad a los usuarios de 
las carreteras. Además, se permitirán con carácter general los usos terciarios e indus-
triales. 

En ningún caso podrán implantarse actividades o instalaciones cuyos proyectos deban 
someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de la Ley 
7/2007, de 9 de Agosto, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental”. 

 

Desarrollo Urbanístico de todos los Sectores 

 Plan Parcial de Ordenación. 

 Proyecto de reparcelación o Convenio Urbanístico sustitutorio. 

 Proyecto(s) de urbanización de las diferentes etapas de ejecución. 

 

En el sector de suelo urbanizable P.I.5 definido en el plano nº 19 “Determinaciones en 
suelo apto para urbanizar”, las superficies de dotaciones de equipamientos, viales y 
áreas libres locales a ceder por parte de los propietarios, así como el aprovechamien-
to y usos fijados por las presentes Normas Subsidiarias, son los siguientes: 

 

P.I.5 “Belmonte” 

Cuadro de superficies aproximado: 

- Superficie bruta del polígono 34.508 m
2
 



Cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento: 

- 10% Zona verde y espacios libres 3.451 m
2
 

- 2% Equipamiento deportivo 690 m
2
 

- 1% Equipamiento social 345 m
2
 

- 1% Equipamiento comercial 345 m
2
 

- Viario y aparcamientos 8.862 m
2
 

Parcelas netas edificables 20.815 m
2
 

- 15% Aprovechamiento Ayuntamiento 3.122 m
2
 

- 85% Aprovechamiento particulares 17.693 m
2
 

En previsión de las posibles inexactitudes de medición de las superficies brutas de 
tales polígonos, las superficies totales de parcelas netas, el viario y las cesiones se 
ajustarán porcentualmente a la superficie real del polígono. 

Desarrollo urbanístico: 

 Plan Parcial de Ordenación. 

 Proyecto de Reparcelación o Convenio Urbanístico sustitutorio. 

 Proyecto de Urbanización. 

 Convenio Urbanístico 9/6/92. 

Condiciones urbanísticas particulares: 

 Plan Parcial P.I.5 “Belmonte”. Uso: industrial. 

 Edificabilidad: La determinada por una volumetría máxima del 100% de las 
parcelas. 

 Parcela mínima: 250 m2. Fachada mínima: 12 m. 

 Las ordenanzas de edificación serán acordes con el P.I.1. 

 El viario interior del polígono tendrá una anchura mínima de 12 m, resolviendo 
la comunicación del P.I.1 con la Carretera Comarcal  430 de Osuna a Écija, los 
accesos a ésta y cumpliendo la normativa vigente de aplicación a edificaciones 
en la proximidad de carreteras. 

 

P.I.6 

El sector de suelo urbanizable PI.6, definido en el plano nº 19.20 “Determinaciones en 
suelo urbanizable”, se desarrollará de acuerdo con las siguientes determinaciones: 

Cuadro de superficies: 

- Industrial adosado ........................................    22.169 m
2
 

- Terciario  .......................................................        800 m
2
 

- Zonas libres (12,4%)  ...................................      5.637 m
2
 

- Servicios de interés público y social (4%) ....      1.818 m
2
 

- Centros de transformación  ...........................          35 m
2
 

- Viario y aparcamientos públicos  ..................    14.999 m
2
 



  ---------------  

- Superficie bruta del polígono ........................   45.458 m
2
 

Aparcamientos: 1 plaza / 100 m
2
 techo edificable de cualquier uso (352 pl) más los 

correspondientes a los SIPS. 

Asimismo, serán de cesión obligatoria y gratuita: 

  El 10 % del aprovechamiento medio totalmente urbanizado. 

- Servicios de interés público y social y zonas libres. 

- Viario, infraestructuras y sistemas generales. 

Desarrollo urbanístico:  

- Sistema de actuación: Compensación. 

- Desarrollo:  

 - Plan Parcial de Ordenación. 

 - Proyecto de Reparcelación. 

 - Proyecto de Urbanización. 

Área de reparto y aprovechamiento medio:  

- Área de reparto: coincide con el sector. 

- Aprovechamiento medio: 0,800 m
2
t/m

2
s. 

Condiciones urbanísticas particulares: 

- Uso y tipología edificatoria característica: Industrial adosado. Otros usos y ti-
pologías permitidos: terciario. 

- Uso industrial adosado. Edificabilidad total: 32.766 m
2
t. Edificabilidad sobre 

parcela neta: 1,478 m
2
t/m

2
s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos com-

patibles: comercial y administrativo. 

- Uso terciario. Edificabilidad total: 2.400 m
2
t. Edificabilidad sobre parcela neta: 

3,00 m
2
t/m

2
s. Coeficiente de uso y tipología: 1,50. Altura máxima: 3 plantas 

(baja+2). Usos compatibles: Administrativo, comercial, hotelero y restaura-
ción. 

- El Plan Parcial fijará las alineaciones de la edificación con arreglo a las si-
guientes condiciones: Viario mínimo interior del polígono de 10 m de anchura 
entre cerramientos de parcela, con la siguiente composición: acerados de 2 
m y calzadas de 6 m a excepción de los viarios que lindan con suelo no ur-
banizable, que se terminarán en un bordillo sin acerado. 

- En el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización quedarán resueltas todas las 
conexiones de los servicios e infraestructuras urbanas del polígono con las 
redes generales de la localidad, a costa de los promotores, según los crite-
rios de los distintos organismos responsables. 

- Asimismo, el Plan Parcial establecerá las previsiones de gestión y ejecución 
de las infraestructuras de conexión necesarias, a costa de los promotores del 
sector, de acuerdo con lo previsto en el plano 19.20B de las NN.SS. y los in-
formes sectoriales correspondientes, relativos a infraestructura viaria, redes 



eléctricas en media tensión, subestación, abastecimiento de agua, sanea-
miento y telecomunicaciones. 

- Se reservarán dentro de la zona industrial las parcelas necesarias para la 
ubicación de Centros de Transformación. 

- El sector incluye terrenos pertenecientes a un ramal de la Cañada Real de 
Fuentes. Los promotores deberán resolver la incorporación al polígono de 
estos terrenos, para resolver los accesos a la Carretera de Lantejuela, de 
acuerdo con la Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias y con el Re-
glamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma. Una vez desafec-
tados, los terrenos pasarán a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
como bienes patrimoniales y la Administración obtendrá el aprovechamiento 
lucrativo que le corresponda como parte de la Junta de Compensación del 
Polígono que en su día se constituya. No obstante, hasta que no recaiga re-
solución sobre el expediente de desafectación, no podrán ejecutarse mate-
rialmente las previsiones del Plan que afecten a los terrenos de la vía pecua-
ria.  

- También deberán resolverse los accesos al Polígono desde la carretera SE-
710 Osuna-Lantejuela, según la legislación de carreteras vigente y los infor-
mes sectoriales correspondientes. La línea límite de edificación se fijará en 
25 m medidos desde la arista exterior de la calzada, según el artículo 56 de 
la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía. El acceso al sector será único. 
Entre la línea de edificación y la carreteras se ejecutará un vial paralelo a la 
misma, donde se ubicarán todos los servicios, un separador con la carretera, 
aparcamientos y acerado. 

- Se dará continuidad, en la medida de lo posible, a las calles del colindante 
Polígono P.I.1 “Ejido 1ª Fase”. 

- Plazos: Los plazos para el desarrollo de la actuación, a contar desde la 
aprobación definitiva del Planeamiento General serán los siguientes: 

  - 3 meses:  Presentación del Plan Parcial. 

  - 6 meses:  Presentación del Proyecto de Reparcelación. 

  - 9 meses:  Presentación del Proyecto de Urbanización. 

- El plazo para finalizar las obras de urbanización será de 24 meses contados 
a partir de la aprobación del Proyecto de Urbanización que permita el co-
mienzo real de las obras. 

 

P.I.7 

El sector de suelo urbanizable PI.7, definido en el plano nº 19.21 “Determinaciones en 
suelo urbanizable”, se desarrollará de acuerdo con las siguientes determinaciones: 

Cuadro de superficies: 

- Industrial adosado .........................................   84.643 m
2
 

- Industrial aislado .........................................     36.617 m
2
 

- Terciario  .......................................................     9.354 m
2
 

- Zonas libres (12,4%)  ..................................     28.145 m
2
 

- Servicios de interés público y social (4%) ...       9.079 m
2
 



- Centros de Transformación ............................       665 m
2
 

- Viario y aparcamientos públicos  .................     58.472 m
2
 

  ---------------  

- Superficie bruta del polígono ......................   226.975 m
2
 

Aparcamientos: 1 plaza / 100 m
2
 techo edificable de cualquier uso (1.716 pl) más las 

que demanden los SIPS. 

Asimismo, serán de cesión obligatoria y gratuita: 

- El 10 % del aprovechamiento medio totalmente urbanizado. 

- Servicios de interés público y social y zonas libres. 

- Viario, infraestructuras y sistemas generales. 

Desarrollo urbanístico:  

- Sistema de actuación: Compensación. 

- Desarrollo:  

- Plan Parcial de Ordenación. 

- Proyecto de Reparcelación. 

- Proyecto de Urbanización. 

Área de reparto y aprovechamiento medio:  

- Área de reparto: coincide con el sector. 

- Aprovechamiento medio: 0,800 m
2
t/m

2
s. 

Condiciones urbanísticas particulares: 

- Uso y tipología edificatoria característica: Industrial adosado. Otros usos y ti-
pologías permitidos: Industrial aislado y terciario. 

- Uso industrial adosado. Edificabilidad total: 110.036 m
2
t. Edificabilidad sobre 

parcela neta: 1,30 m
2
t/m

2
s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos compa-

tibles: comercial y administrativo. 

- Uso industrial aislado. Edificabilidad total: 41.377 m
2
t. Edificabilidad sobre 

parcela neta: 1,13 m
2
t/m

2
s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos compa-

tibles: comercial y administrativo. 

- Uso terciario. Edificabilidad total: 20.111 m
2
t. Edificabilidad sobre parcela ne-

ta: 2,15 m
2
t/m

2
s. Coeficiente de uso y tipología: 1,50. Altura máxima: 3 plan-

tas (baja+2). Usos compatibles: Administrativo, comercial, hotelero y restau-
ración. Superficie mínima de parcela: 1.000 m

2
. 

- El Plan Parcial fijará las alineaciones de la edificación con arreglo a las si-
guientes condiciones: Viario interior del polígono con 16 m de anchura míni-
ma (7,40 m de calzada, aparcamientos en cordón de 2,30 m y acerados de 2 
m). No obstante, en casos excepcionales, debidamente justificados, se 
podrán establecer, previa la aprobación de un Estudio de Detalle, calles inte-
riores a las manzanas preexistentes con anchuras inferiores, además de 
parcelas con fachada y superficie menores a las establecidas en las Normas 
Urbanísticas del Plan Parcial. 



- Se reservarán dentro de la zona industrial las parcelas necesarias para la 
ubicación de los Centros de Transformación que demande el Polígono. 

- En el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización quedarán resueltas todas las 
conexiones de los servicios e infraestructuras urbanas del polígono con las 
redes generales de la localidad, a costa de los promotores, según los crite-
rios de los distintos organismos responsables. 

- En cuanto a la vía pecuaria colindante (Cañada Real de Marchena a Estepa) 
se evita la afectación urbanística de la misma, que se clasifica como suelo 
no urbanizable de especial protección. En cuanto a la Cañada Real de 
Morón, coincide en su trazado con los terrenos ocupados por la Autovía A-92 
en este tramo.  

- Los accesos a la carretera SE-715, se resolverán según las indicaciones del 
organismo responsable (Diputación de Sevilla). Los accesos y distancias 
respecto de la Autovía A-92 y Variante de Osuna de la Carretera de Écija, se 
resolverán de acuerdo con los criterios de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

- Sistema de espacios libres. Los espacios libres del polígono se ubicarán, 
preferentemente, en la zona de no edificación de la Autovía. 

- Plazos: Las obras de urbanización, que podrán ejecutarse por fases, de-
berán estar concluidas en su totalidad en el plazo máximo de 72 meses a 
contar a partir de la aprobación definitiva de esta Modificación Puntual de las 
NN.SS. 

 

P.I.8 

El sector de suelo urbanizable PI.8, definido en el plano nº 19.22 “Determinaciones en 
suelo urbanizable”, se desarrollará de acuerdo con las siguientes determinaciones: 

Cuadro de superficies: 

- Industrial adosado .......................................   100.500 m
2
 

- Industrial aislado .........................................     36.300 m
2
 

- Terciario  .....................................................     11.695 m
2
 

- Zonas libres (12,4%)  ..................................     30.537 m
2
 

- Servicios de interés público y social (4%) ...       9.851 m
2
 

- Viario y aparcamientos públicos  .................     57.379 m
2
 

  ---------------  

- Superficie bruta del polígono ......................   246.262 m
2
 

Aparcamientos: 1 plaza / 100 m
2
 techo edificable de cualquier uso (1.854 pl) más los 

correspondientes a SIPS. 

Asimismo, serán de cesión obligatoria y gratuita: 

- El 10 % del aprovechamiento medio totalmente urbanizado. 

- Servicios de interés público y social y zonas libres. 

- Viario, infraestructuras y sistemas generales. 

Desarrollo urbanístico:  



- Sistema de actuación: Compensación. 

- Desarrollo:  

- Plan Parcial de Ordenación. 

- Proyecto de Reparcelación. 

- Proyecto de Urbanización. 

Área de reparto y aprovechamiento medio:  

- Área de reparto: coincide con el sector. 

- Aprovechamiento medio: 0,800 m
2
t/m

2
s. 

Condiciones urbanísticas particulares: 

- Uso y tipología edificatoria característica: Industrial adosado. Otros usos y ti-
pologías permitidos: Industrial aislado y terciario. 

- Uso industrial adosado. Edificabilidad total: 125.625 m
2
t. Edificabilidad sobre 

parcela neta: 1,25 m
2
t/m

2
s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos compa-

tibles: comercial y administrativo. 

- Uso industrial aislado. Edificabilidad total: 36.300 m
2
t. Edificabilidad sobre 

parcela neta: 1,00 m
2
t/m

2
s. Coeficiente de uso y tipología: 1,00. Usos compa-

tibles: comercial y administrativo. 

- Uso terciario. Edificabilidad total: 23.390 m
2
t. Edificabilidad sobre parcela ne-

ta: 2,00 m
2
t/m

2
s. Coeficiente de uso y tipología: 1,50. Altura máxima: 3 plan-

tas (baja+2). Usos compatibles: Administrativo, comercial, hotelero y restau-
ración. Superficie mínima de parcela: 1.000 m

2
. 

- El Plan Parcial fijará las alineaciones de la edificación con arreglo a las si-
guientes condiciones: Viario interior del polígono con 16 m de anchura míni-
ma (7,40 m de calzada, aparcamientos en cordón de 2,30 m y acerados de 2 
m). Los viarios de borde perimetral de polígono se estudiarán en el Plan Par-
cial, manteniéndose en todo caso el ancho mínimo de calzada señalado an-
teriormente. 

- En el Plan Parcial y Proyecto de Urbanización quedarán resueltas todas las 
conexiones de los servicios e infraestructuras urbanas del polígono con las 
redes generales de la localidad, a costa de los promotores, según los crite-
rios de los distintos organismos responsables. 

- Al ser la finca colindante la Vereda de La Calderona, deslindada actualmente 
con un ancho de 20,89 metros, los promotores deberán resolver la incidencia 
de la misma en el Polígono, de acuerdo con la Ley 3/1995 de 23 de marzo 
de Vías Pecuarias y con el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma. Se clasifica la misma como suelo no urbanizable de especial pro-
tección.  

- También deberán resolverse los accesos al Polígono desde la Autovía A-92, 
construyéndose sendas glorietas en los nudos de las Vegas (p.k. 81+250 ac-
ceso Oeste a Osuna) de la Carretera del Saucejo (p.k. 82+000 enlace con la 
carretera A-351), utilizándose la vía de servicio de la A-92. También se 
tendrán en cuenta los condicionantes de la Autovía, según la legislación de 
carreteras vigente. 



- Deberá resolverse con un muro de defensa la posibilidad de avenidas del 
Arroyo Salado para un período de retorno de 500 años, según la normativa 
vigente y los criterios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

- Sistema de espacios libres. Los espacios libres del polígono se ubicarán, 
preferentemente, en la zona de no edificación de la Autovía y en los márge-
nes del Arroyo Salado. 

Plazos: Las obras de urbanización, que podrán ejecutarse por fases, deberán 
estar concluidas en su totalidad en el plazo máximo de 72 meses a contar a par-
tir de la aprobación definitiva de esta Modificación Puntual de las NN.SS. 

 



3. RESUMEN EJECUTIVO 

Objetivos y finalidades de esta Modificación de las Normas Subsidiarias: 

El objetivo principal de esta Modificación es flexibilizar los usos permitidos en los 
sectores PI-3 y PI-4 de las Normas Subsidiarias de Osuna, con la finalidad de facilitar 
la implantación de nuevas actividades en la zona conocida como “Área de Servicio”, 
que comprende la avenida de Málaga y calle Algámitas, lo que redundaría en el desa-
rrollo urbanístico de la zona, donde aún quedan parcelas por edificar y, por extensión, 
en el desarrollo económico del pueblo, por la creación de puestos de trabajo si se im-
plantan esas nuevas actividades.  

Alcance de la alteración propuesta: 

Con la normativa anteriormente vigente, solo pueden implantarse en estos sec-
tores determinadas actividades relacionadas con la Autovía, según lo establecido por 
el antiguo Reglamento de Carreteras (gasolineras, hoteles, restaurantes, talleres). 
Con la modificación propuesta, se podrá establecer en estas calles, además de los 
anteriores, cualquier uso terciario (oficinas, administrativo, comercial, etc.) e industrial. 
Sólo estarán prohibidos los usos sometidos a evaluación de impacto ambiental en la 
Ley 7/2007, que incluyen industrias de cierta entidad de producción de materiales con-
taminantes, químicas, instalaciones energéticas, etc. no habituales en un municipio 
como Osuna. 

Delimitación de los ámbitos en los que se altera la ordenación vigente:  

 

 

 

 

Sectores PI-3 y PI-4 
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Arquitecto Municipal 
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