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0. - PROMOTOR 

El presente PLAN PARCIAL está promovido por la COOPERATIVA 

ANDALUZA DE ADEREZO DE ACEITUNA DE MESA “GETSEMANI”, 

Sociedad Cooperativa Andaluza, con CIF F- 41.034.935, domiciliada en C/ 

Extramuros s/n de Pedrera, 41556 de Sevilla, actuando como representante el 

Presidente, D. Manuel González Luna, con NIF 75276390-N y mismo domicilio 

C/ 4 de Diciembre nº 25 Pedrera (Sevilla), y formulado por el Arquitecto D. 

Julio Pérez Andrade colegiado nº 1666 del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Sevilla. 
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A- MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 

La justificación de la conveniencia de la formulación del PLAN 

PARCIAL del S.U.S 9.1. del Área de Reparto 9/C1 , viene dada por la 

determinación expresa en tal sentido que se hace por parte del planeamiento de 

rango superior. La necesidad de acometer una ordenación total debe realizarse a 

través de alguna figura de planeamiento de desarrollo, en el caso que nos ocupa 

se trata de un PLAN PARCIAL 

Los problemas urbanísticos del SUS 9.1, son los usuales de la unificación 

con la trama urbana existente, a la par que los inherentes al desarrollo 

socioeconómico de toda la zona. 

Tras el análisis de las determinaciones del PGOU para la zona vemos que 

las relaciones de la unidad con el entorno son las que siguen: 

a) Al Norte y al Oeste linda con la cantera denominada Cerro del 

Ojo de doña María de los Ángeles Luna Lozano limita con el 

trazado de la vía de circunvalación rápida de la ciudad con el 

doble sentido de circulación. 

b) Al Este,  finca propiedad de Hermanos gutierrez 

c) Al Sur está el camino o carretera de Gilena a Lora de Estepa. 
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2. - AMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación del PLAN PARCIAL comprende la 
totalidad del Ámbito del SUS 9.1 , según delimitación del PGOU 
de Pedrera, con una superficie de 10.294´00m2, delimitación que 
no engloba todos los terrenos pertenecientes a la Cooperativa, ya 
que existen unos terrenos anexos en su oeste donde se ubica la 
actual industria de la cooperativa, en los que se ubicarán las 
cesiones sistemas generales adscritos a la totalidad del área de 
reparto 9/C1, concretamente el sistema general de equipamientos 
11 y el sistema general de espacios libres 19. 

 
 

La Finca  afectada se trata de parte de la finca polígono 1 
parcela 195 del término de pedrera,  con referencia catastral 
41072A001001950000SP, con una superficie de 29.390m2 según 
datos registrales, de la que se afecta 10.294 m2  por el S.U.S. 9.1 y 
el resto es urbano consolidado de tipo industrial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
PLAN PARCIAL SUS.9.1 

Sociedad Cooperativa Andaluza de Aderezo de Aceituna 
de Mesa “GETSEMANI” C/ Extramuros s/n en Pedrera (Sevilla). 

 

             7 
 

3. – INFORMACIÓN URBANISTICA. 

 

3.1 -ANTECEDENTES  
 

El objeto del presente PLAN PARCIAL es la remodelación y 
ampliación de las instalaciones propiedad de S.C.A. de Aderezo 
Getsemaní para incrementar su capacidad de procesado de 
aceituna permitiendo además la preparación de un mayor 
porcentaje de aceituna cocida estilo sevillano. 
La zona en la que se ubica el PLAN PARCIAL es Suelo Urbano 
Sectorizado, zona de ensanche, uso industrial. 
 
 

En el PGOU se recogen todos los parámetros y criterios en 
cuanto a. edificabilidad y cesiones, quedando la propuesta 
figurante con los siguientes determinantes, recogidas en su 
correspondiente ficha. 
Ámbito SUS 9.1 : superficie real = 10.294´00 m2  
Se complementa con la parcela situada al oeste con una superficie 
de 2.577´00 m2 donde se ubican los sistemas generales de todo el 
área de reparto. 
 

Aprovechamiento medio 0.5848, que da un 
aprovechamiento objetivo del sector de 6020m2t, del que el 10% 
corresponderá al Ayuntamiento, 602´00 m2. Dada la imposibilidad 
de la cesión dentro del ámbito se procederá monetarización de  la 
superficie equivalente al Excmo. Ayuntamiento de Pedrera. 

 
 

La distribución del sector se realiza creando una parcela 
única industrial, que conectan con las existentes en la cooperativa 
actual. La manzana 1 de  9639´77 m2 de suelo industrial, y la la 
zona de aparcamientos con una superficie de 654.23.   
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Aparcamientos públicos: 0.50 plazas/ 100m2 techo = 31 plazas  

Las ordenanzas en cuanto a edificación, ocupación, alturas, 
usos y demás serán las mismas que las del suelo industrial. 

 

3.2 –SITUACIÓN ACTUAL 

  

 Sobre la unidad no existe ningún tipo de actuación 
que afecte a su desarrollo dado el uso agrícola-ganadero anterior. 

  

 Exteriormente la unidad se encuentra totalmente 
limitada en su contorno, ya descrito anteriormente. Asimismo no 
se cuenta con infraestructuras o instalaciones interiores que 
afecten al desarrollo de la Unidad. 

No obstante lo anterior, al ser una zona con vestigios 
arqueológicos se ha realizado el preceptivo estudio arqueológico y 
prospección arqueológica de la zona, se aporta en anexo. 

 

 

3.3 - Estructura de Propiedad del suelo: 

La unidad con una superficie de 10294,00 m2, los cuales 
pertenecen al completo a la sociedad cooperativa Getsemaní, por 
lo que nos encontramos en el caso establecido por la ley de 
propietario único, para su posterior desarrollo. 
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3.4– Relación con el Territorio: 

La Unidad presenta un desnivel con una diferencia de poco más de 
8 m entre sus extremos norte-sur, lo que supone una pendiente 
aproximada del 9%. Y de unos 10 m entre sus extremos este-oeste, 
siendo una pendiente aproximada del 7%. 
  

La comarca de la Sub-bética, donde se enclava Pedrera, se 
caracteriza por la variedad micro climática, en general, las 
características climáticas permiten encuadrar al territorio de Pedrera 
en clima Subtropical-cálido, caracterizado por fuertes sequías estivales 
y lluvias relativamente abundantes en los meses entre Noviembre y 
Marzo.  

 
Las temperaturas medias anuales son bastante suaves (17.5ºC), 

presentándose en enero el valor medio más bajo y en el mes de 
agosto el más alto. 

 
PRECIPITACIONES 
La presencia del macizo del Becerro determina un relativo 

aumento de la pluviosidad de las zonas circundantes, alcanzándose 
en aquél los 700 mm. de pluviosidad media. No obstante, la escasez 
de lluvias determina un déficit hídrico con una ETP media anual de 900 a 
1.000 mm. 

Las lluvias más abundantes coinciden con los meses más fríos, 
siendo prácticamente nulas en verano. 

El mes de diciembre puede considerarse como el más lluvioso, con 
una precipitación media anual de 79.7 l/m2.  

Existe un único periodo seco, por lo que nos encontramos en un 
clima monoxérico. Dicho periodo seco comprende desde mediados 
de mayo hasta mediados de septiembre. 

 
 
 
La intensidad y duración estacional del periodo seco, califican el 

clima de Mediterráneo seco, ya  el año pluviométrico no tenemos 
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meses con más de 100mm en la zona, si bien el régimen de 
precipitaciones es de una gran irregularidad interanual como 
corresponde a este tipo de clima. 

No se disponen de datos en lo que se refiere a granizos y 
tormentas, no obstante, sabemos que estos accidentes 
meteorológicos tienen escasa repercusión en la zona. Las nevadas sólo 
se dan de forma muy excepcional. 

 
VIENTOS 

 
Los vientos dominantes, de forma generalizada son, en otoño–

invierno dirección NE y en primavera verano dirección SO y O. 
 

 

4-  ORDENACIÓN 

4.1 Justificación y Análisis de la Ordenación. 

La unidad en sí se encuentra con un alto grado de autonomía con 
respecto a sus alrededores. Esta consideración viene motivada por los 
límites existentes. 
Una vía en su parte sur de paso hacen que por esos límites se 
constituya una frontera en sí con el resto de la trama.  

A todo lo largo de su límite Sur nos encontramos con una vía de 
circunvalación que circunda el pueblo y que hace fácil el acceso, no 
existiendo pues relación ni vinculación por este lado con la trama 
urbana. 

 
El último límite comentado es el norte que nuevamente constituye 

un límite artificial con la Cantera existente, que tampoco vincula 
ningún tipo de trazado. 
Los criterios de la ordenación propuesta se basan en los 
condicionantes que se suponen por un lado las características de la 
Unidad y por otro su situación con respecto a la estructura urbana 
Pedrera 
Sin embargo una observación más detenida de la Unidad nos indica 
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que la vía de circunvalación constituye una pantalla con respecto al 
núcleo urbano.  
 

El presente PLAN PARCIAL pretende mejorar la relación entre el 
área a ordenar y la estructura de la ciudad. Dicha relación opta por la 
implantación de servicios industriales así como públicos que 
posibiliten un flujo de personas de toda la zona aumentándose el 
nivel de bienestar de sus habitantes. 

 
La orientación urbana de zonas residenciales, comerciales y red de 

espacios libres y equipamientos permitirá que las transiciones entre la 
ciudad histórica y la unidad se produzcan sin enfrentamientos 
bruscos. 

 
Contamos con la zona de cesión de espacios libres, y 

equipamientos, creando un espacio de gran atractivo urbano, dada la 
ubicación de los equipamientos y su vista privilegiada sobre el 
entorno urbano y la cantera que históricamente da nombre al 
municipio por su producción.  

Donde se sitúa además un elemento anexo a los espacios libres y 
la zona de equipamientos en el que la cooperativa pretende realizar 
unas actuaciones arqueológicas que pueden poner en valor toda la 
zona, incluso pueden ser un reclamo turístico para el municipio. 

 
La zona de aparcamientos se ubica realizando el retranqueo del 

cerramiento de la zona urbana anexa, suelo urbano consolidado, 
siendo el acceso a los espacios libres y los equipamientos creando 
una zona ideal para el uso y disfrute de los elementos que lo 
componen. 

 
En lo que se refiere a las determinaciones impuestas por el Plan 

General de Ordenación Urbanística, se cumplen todas las condiciones 
cuantitativas de zonificación en cuanto a equipamiento, espacios 
libres y aparcamientos. 
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4.2 Ordenación Propuesta. 
  
 La ordenación sigue los criterios generales especificados en el 
planeamiento, conformando un ámbito discontinuo, dotando al 
municipio de una zona de esparcimiento en la parte oeste de la unidad 
que junto con el SIPS crearan una zona necesaria para el desarrollo y 
disfrute de las prospecciones arqueológicas que se van a realizar en la 
finca anexa, dándole coherencia y unidad a su desarrollo.  
 La manzana 1, supone la ampliación de la explotación industrial 
existente, necesaria para desarrollar toda su potencial. 
 La edificación será de tipo aislada, con una altura máxima de 2 
plantas y 9 metros.   

Las manzanas que componen la unidad son las necesarias para la 
ampliación de la actual cooperativa y para su viabilidad de futuro. La 
primera es donde se ubicará la nave principal de recogida , 
procesamiento y cocido. Y la segunda las cesiones. 

 
4.3 VIALES 

No existen viales de acceso público, Las calles privadas de 
circulación interior del sector son para el normal funcionamiento de la 
industria. 

 
4.4 Aparcamientos. 

 
En el ámbito del PLAN PARCIAL y de acuerdo con los criterios 

especificados en el PGOU, son necesarias 31 plazas de aparcamiento 
(0.5 por cada 100 m2 de edificabilidad), las cuales se resuelven sin 
problemas en la zona sur de la parcela con una superficie total de 
654.23 m2, incluyendo una adaptada. 

 
4.5 INFRAESTRUCTURAS: 

 
El acceso a todos los servicios se realizará a través de conexiones 

exteriores. 
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Las previsiones de carga y dimensiones de la instalación se 
precisarán siguiendo el presente criterio: 

- RED de ABASTECIMIENTO de AGUA. 
 

Indica lo que se pretende conseguir con la ejecución de las obras 
proyectadas: 

 
Normalizar la distribución de agua potable. Su cálculo y 

dimensionado se realizarán según las normas DBHS o mediante el 
método de Hardy-Cross. 

 
RED DE SANEAMIENTO.  

Indica lo que se pretende conseguir con la ejecución de las obras 
proyectadas: conseguir un servicio normal para los habitantes y 
comercios de la Unidad. Su cálculo y dimensionado se realizará según el 
documento básico DB-HS. 

 
 
 
 
RED DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO. 
 
Indica lo que se pretende conseguir con la ejecución de las obras 

proyectadas: conseguir un servicio normal para la industria prevista . Se 
realizará el dimensionado mediante el método de caída de tensión.  

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

Indica lo que se pretende conseguir con la ejecución de las obras 
proyectadas: conseguir un servicio normal para los habitantes y 
comercios de la Unidad. Se realizará el dimensionado mediante el 
método de caída de tensión, aplicando los criterios de las NTE-IEE y NTE-
IER. 
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- RED DE TELEFONIA. 
Indica lo que se pretende conseguir con la ejecución de las obras 

proyectadas: conseguir un servicio normal para los habitantes y 
comercios de la Unidad. Su cálculo y dimensionado se realizará según 
los criterios de la empresa suministradora. 

- RED DE TRANSMISION DE INFORMACION. 
Indica lo que se pretende conseguir con la ejecución de las obras 

proyectadas: conseguir un servicio normal para los habitantes y 
comercios de la Unidad. Dichos trazados y conexiones con la red 
existente se desarrollarán mediante el Proyecto de Urbanización 
correspondiente que llevará a efecto el Plan. 

 

4.6 – Planes de iniciativa particular: 

Se realizará un ente de conservación por parte de la Propiedad 
del suelo medios para la conservación y mantenimiento de la 
urbanización mientras se realiza el total de la Unidad, momento el cual 
será recepcionada esta por la admin i s t rac ión .  

 
La Sociedad Promotora tiene como objetivo realizar todas las obras de 
edificación y urbanización en el tiempo previsto, no considerándose 
ninguna otra acción que menoscabe dicho objetivo. 

 

Las soluciones parciales entre Ayuntamiento y Propietario en lo 
referente a aspectos que atañen a la Unidad deberán reflejarse en los 
correspondientes acuerdos urbanísticos. 

Todos estos compromisos son derivados y según el cuerpo 
legislativo vigente para este campo. 

4.7-Solvencia económica de la promotora. 

La entidad promotora manifiesta la total solvencia económica 
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para lo cual cuenta con la garantía de su reputación y los apoyos 
plasmados legalmente de entidades bancarias para el desarrollo total de 
la Unidad. 

4.8-Consecuencias Sociales y Económicas de la Ejecución del Plan. 

Se estima que la ordenación propuesta por el PLAN PARCIAL 
contribuirá a la mejora cualitativa de la zona tanto en lo que se refiere 
mejora de producción industrial  como a equipamientos. La ejecución del 
Plan Parcial supondrá un volumen de inversiones importante para el 
municipio y su desarrollo industrial además de ganar en competitividad. 

Además no hay que menospreciar la influencia que puede dar el 
turismo arqueológico dadas las expectativas creadas ante las 
excavaciones previstas. 
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5. - CUADRO COMPARATIVO DE LAS CONDICIONES DE 
PLANEAMIENTO.CUADRO COMPARATIVO DE LAS CONDICIONES DE 
PLANEAMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA Y EL 
PLAN PARCIAL 
   

PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA 

 

 
PLAN PARCIAL 

 

 
CLASIFICACIÓN 

 

 
SUELO URBANO 
SECTORIZADO 9.1 

 

 
SUELO URBANO 
SECTORIZADO 9.1 

 

 
SUPERFICIE  

 
10.294,00 m2 

Según ficha PGOU 

 
10.294,00 m2 

 

 
CALIFICACION 

(TIPO EDIFICACION) 

 
INDUSTRIAL EXCLUSIVO 
EXTENSIVO E INTENSIVO  

 

 
INDUSTRIAL EXCLUSIVO 

EXTENSIVO  
 

 
Nº MAXIMO DE PLANTAS 

ALTURA MAX. 
 

 
2 PLANTAS  
9 METROS 

 
2 PLANTAS  
9 METROS 

 
CESIONES: 

ESPACIOS LIBRES 
EQUIPAMIENTOS 

 

 
E. LIBRE: 1029´40 

DOTACIONES: 411,76 M2 

 
SE DESARROLLAN EN UN 
PLAN ESPECIAL SOBRE LOS 

SS.GG ADSCRITOS AL 
AMBITO 

 
CESIONES SUELO 

 

 
10% APROVECHAMIENTO 

602.00 M2 

 
10% APROVECHAMIENTO 

602.00 M2 
(SE MONETARIZA) 

 

 
EDIFICABILIDAD MAXIMA 

 

 
0.65 M2T/M2S 

 
0.65 M2T/M2S 

Se produce entre el presente S.U.NC. 9.1 y el 9.2 una 
equidistribución de cargas entre las sistemas generales aportados por el 
primero y los sistemas locales aportados por el segundo. No existe en la 
presente unidad exceso de aprovechamiento. De todo el 
aprovechamiento del sector le corresponderá al Ayuntamiento el 10% del 
mismo, cuya cesión se realizará mediante la compensación monetaria 
sustitutiva. 
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 B- ORDENANZAS 

El objeto principal del presente Plan Parcial es la formación de un 
régimen de planeamiento pormenorizado. 

A tal efecto, el contenido de las presentes ordenanzas se centra 
fundamentalmente en la pormenorización de las condiciones particulares 
de cada una de las zonas de ordenación prevista, remitiéndose a las 
determinaciones de las Normas Urbanísticas de planeamiento general 
vigente en todo lo que se refiere a condiciones generales de usos y 
edificación. 

CAPITULO PRIMERO. Disposiciones Generales. 

Art.l.- Ámbito Territorial. 
El ámbito de aplicación del Plan Parcial es el S.U.S Nº 9.1, definido 
en el PGOU vigente. 

Art-2.- Vigencia, Revisión y Modificación. 

 La vigencia del presente PLAN PARCIAL es indefinida, según 
dispone la ley del Suelo, y el Reglamento de Planeamiento, y entrará en 
vigor el día de la publicación de su totalidad en el B.O.P. de su normativa 
urbanística, sin perjuicio de su revisión o modificación por el 
procedimiento legalmente establecido o cuando así lo establezca la 
revisión o modificación del planeamiento general. 
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Art.3.- 

l. -El Plan Parcial está integrado por los siguientes 
documentos: Memoria, Planos de Información, Planos de 
Ordenación, Ordenanzas Reguladoras, Plan de Etapas y 
Estudio Económico-Financiero. 

2. -En la interpretación de contenido de los 
diversos documentos se tendrán en cuenta las siguientes 
reglas: 
 

a. - La Memoria señala los objetivos generales de la ordenación y 
expresa y justifica los criterios que han conducido a la adopción de las 
diferentes determinaciones. Es el instrumento de interpretación del Plan 
en su conjunto, y opera supletoriamente para resolver conflictos entre 
sus determinaciones. 

b. - Planos de información. 
Tienen carácter informativo, y manifiestan los datos que han servido para 
fundamentar las propuestas del Plan. 

c. - Planos de Ordenación. 
Tienen carácter preceptivo, y reflejan gráficamente las determinaciones 
resultantes de la ordenación establecida. Su contenido es vinculante. 

d. - Ordenanzas Reguladoras. 
 

Constituyen el cuerpo normativo específico del ámbito del Plan 
Parcial. Supletoriamente serán de aplicación el Plan General de 
Ordenación Urbanística de Pedrera. 

e. - Plan de Etapas. 
Tiene carácter preceptivo y determina el orden de desarrollo y ejecución 
del Plan. 
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f. - Estudio económico-financiero. Estudio de sostenibilidad 
económica. 

 Contiene la evaluación económica aproximada de las inversiones a 
realizar, cuya cifra será objeto del ajuste preciso en el proyecto de 
urbanización. 

g. - Si no obstante los criterios interpretativos contenidos en apartados  
anteriores de este artículo, subsistiese alguna imprecisión, prevalecerán 
las determinaciones de la documentación gráfica de mayor escala y si la 
discrepancia es entre documentación gráfica y escrita, prevalecerá esta 
última.



 

 

 

 

CAPITULO SEGUNDO.- Desarrollo y Ejecución del Plan. 

Art. 4.-Instrumentos Complementarios de ordenación. 
Según se dispone en el PGOU, cualquier adaptación o reajuste de 

alineaciones, rasantes o volúmenes se tramitarán mediante la redacción de los 
correspondientes Estudios de Detalles, siempre que no se aumente la 
ocupación de suelo, alturas, ni se alteren los usos. No obstante el presente 
Plan Parcial no necesita de ningún instrumento complementario de 
ordenación. 

Art. 5.-Instrumentos de Gestión. 
El Plan Parcial se ejecutará de acuerdo las condiciones de 

propietario único. 

Art. 6.-Instrumentos de Ejecución. 
 

 -Se redactará Proyecto de Urbanización único que                            
desarrolle las determinaciones contenidas en el Plan Parcial para toda la  
Unidad de Ejecución. 

-Se redactarán los Proyectos de Edificación correspondientes en 
cada caso, bajo las condiciones que especifica el Plan Parcial y el PGOU. 

 
 

CAPITULO TERCERO: Régimen del suelo 
 

Art. 7.-Regimen en el ámbito del Plan Parcial 
El régimen del suelo aplicable en el ámbito del Plan Especial 

Será el que establece la Ley del Suelo. 
 
CAPITULO CUARTO.- Normas generales de usos.  

 
Art. 8.- Usos en el ámbito del Plan.  

 
8.1.-En el ámbito del Plan se permiten los siguientes usos:      

Industrial, Zonas verdes o áreas libres, equipamientos, además de 
cualquier otro uso compatible con las determinaciones del planeamiento 
general. 
 
 8.2. -En lo no previsto en el presente capítulo serán de 
aplicación el Plan General de Ordenación Urbanística de Pedrera. 

 
 
 



 

 

 

 

Art.9.-Carácter de los Usos. 
El uso es Industrial. 

CAPITULO QUINTO.- Condiciones generales de la edificación. 

Art.10.- Criterios de Aplicación. 
Serán aplicables las condiciones generales de edificación del Plan 

General de Ordenación Urbanística de Pedrera. 

 
CAPITULO SEXTO.- Normas de Urbanización. 

Art.11.- Criterios Generales de Urbanización. 
En lo no previsto expresamente en el presente capítulo, serán de 

aplicación las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Pedrera. 

Art.12.- Urbanización de viario rodado y aparcamientos. 

Se mantendrán los criterios del PLAN PARCIAL 

 

Art.13.- Áreas Libres. 

Para las nuevas áreas libre previstas en el Plan Parcial se utilizarán criterios de 
diseño de materiales y vegetación similares a los existentes en la población. 

 

Art.14 Zona Industrial. 

14.1  Delimitación de la zona. 

 Comprende la manzana nº 1, le serán de aplicación los criterios 
particulares recogidos en el PGOU, suelo Urbano, zona de uso Industrial 
Extensivo. 

14.2 Parcelación. 
 

- No se admiten segregación en las parcelas, habiendo de formularse un 
proyecto unitario de edificación por manzana, aunque éste puede hacerse por 
fases, en caso de desarrollo en varios bloques o núcleos edificatorios definidos 
en el proyecto. 
 



 

 

 

 

 

14.3 Superficie máxima edificable. 
 

Según la ficha  de planeamiento y gestión del PGOU de Pedrera del SUNC-
4.1 la edificabilidad es de 0.65m2t/m2s, con aprovechamiento medio de 0.5848 
m2t UTC/m2s lo que supone un total aplicado sobre la superficie de suelo de 
6.020,00 m2 techo aplicado a una única parcela. 
 

14.4 Usos  

Uso Industrial exclusivo  de tipo extensivo  

14.5 Alineaciones. 

No alienado a vial. 

14.6 Número máximo de plantas y altura máxima. 

 Se establece en dos (2) plantas, con altura máxima de 9,00 m. y mínima 
de 4,50 m. Todo ello sin perjuicio de poder alcanzar la altura máxima con una 
sola planta. Se permiten entreplantas con un 25 % máximo de la superficie de la 
parcela.  

En grandes actuaciones de uso industrial exclusivo, no se fija altura 
máxima, debiendo la misma justificarse por el propietario en razón de la 
naturaleza de la actividad industrial. 

 14.7 Ocupación Máxima de parcela sobre rasante. 

  60% conforme a ficha del PGOU.  

14.8  Ocupación bajo rasante. 
 
 100% en sótano para instalaciones. 
 
 
 
14.9  Patios 
 

Se atendrá a las condiciones establecidas en las condiciones 
generales de edificación. 

 
  
14.10 Condiciones estéticas y de imagen urbana 
 
1. Las fachadas quedarán enfoscadas y pintadas. Cuando las obras se ejecuten 
por fases, éstas se programarán para que cada una de ellas resulten unidades 
acabadas. 
2. El cerramiento de parcelas deberá estar igualmente enfoscado y pintado, 
preferentemente en color blanco. 
 
3. Cuerpos salientes. 



 

 

 

 

- Solo se permitirán elementos correspondientes a instalaciones, siempre que 
estén situados a una 
altura igual o superior a tres y medio (3,50) metros de la rasante. 
- El máximo vuelo permitido será de sesenta (60) centímetros. 
 
 

Art. 15.- Condiciones de la zona de equipamientos:  Sips. 
  
 15.1 Delimitación de las zonas: 
   

 Se encuentran compensadas en la zona de Sistemas Generales 
adscritos al sector. 

  
15.2 Parcelación: 

 
- Segregación de parcelas. Parcela mínima edificable: 
 
Se permite la segregación, siempre que no den lugar a parcelas no  
aprovechables para el uso que se prevea implantar en la misma de 
acuerdo con la normativa sectorial vigente que le sea de aplicación. 
No se establece parcela mínima edificable con carácter general, 
entendiéndose que para cada caso será la que establezca la normativa 
sectorial de aplicación. 
 
- Agregación de parcelas: 
 
Se permite la agregación, siempre que no den lugar a parcelas no 
aprovechables para el uso que se prevea implantar en la misma de 
acuerdo con la normativa sectorial vigente que le sea de aplicación. No 
se admite segregación de parcelas señaladas en el apartado anterior. 

 
 15.3 Condiciones de implantación. Posición de la edificación. 

 
La posición de la edificación en la parcela es libre siempre que no 
queden medianeras al descubierto. 
Se tenderá, en lo posible, a dar continuidad a los planos de fachada. 

 
 15.4  Condiciones de ocupación y edificabilidad: 
   
  1. Condiciones de ocupación: 
 

 100 % del suelo. 
 

2. Condiciones de edificabilidad. Techo máximo (OE) 
 

La edificabilidad máxima será de 2 m2t/m2s en las 
edificaciones en categoría de local, 1,00 m2t/m2s en las 
edificaciones en categoría de edificio exclusivo y de 0,25 m2t/m2s 
en la categoría de edificación al aire libre, considerada como el 
techo máximo posible en la parcela. 

  
 15.5  Condiciones de alturas: 
 



 

 

 

 

El número total de plantas será de dos (2), con una altura 
máxima de ocho (8) m. 

 
 15.3 Regulación de Usos: 

El uso dominante será el señalado en el reseñado. Se admiten usos 
que sean compatibles con dicho uso dominante, de acuerdo con el 
PGOU y con la legislación sectorial aplicable. 

 15.4 Condiciones estéticas y de imagen urbana: 
 

Las condiciones estéticas y de imagen urbana de la edificación 
serán con carácter general las de la zona en que se ubique la parcela. 
Podrán adaptarse hasta alcanzar los valores necesarios para albergar los 
usos y actividades previstos por estas Normas siempre que se justifique 
convenientemente y en cumplimiento de la normativa sectorial vigente 
que sea de aplicación en la materia concreta de que se trate. 

 
15.5 Regulación de usos: 

 
1. Uso característico: 
El uso característico es Equipamiento y Servicios Públicos, que 
incluye: 

E: Docente 
D: Deportivo 
S: Servicios de interés público y social (SIPS) 
I : Servicios técnicos de infraestructuras. 
 

2. Uso complementario: 
Garajes. En planta baja, deberán situarse en el interior de la 

edificación o en las edificaciones auxiliares que, en su caso se instalen en 
el espacio libre de parcela. Su ubicación y acceso no podrá entorpecer el 
uso dotacional de la edificación, y deberá respetar la organización interior 
de la edificación. También podrán ubicarse en sótano o semisótano, con 
las condiciones anteriormente expresadas. 

 
3. Usos compatibles: 
Serán usos compatibles con el característico señalado para cada 

parcela cualquier otro uso de equipamiento que no interfiera el desarrollo 
de las actividades propias de dicho uso característico. 

Será igualmente uso compatible con el característico el de vivienda 
del guarda o portero de la instalación o equipamiento en aquellos casos 
que sea necesario. 

 
4. Usos alternativos: 
Cualquier otro uso dotacional distinto al existente o previsto en la 

parcela, siempre que se justifique convenientemente. 



 

 

 

 

 
 
5. Usos prohibidos: 
Todos los demás. 

 
 
Art.16.- Zona de espacios libres : 
  
 16.1 Delimitación de zonas: 
   

 Se encuentran compensadas en la zona de Sistemas Generales 
adscritos al sector. 

 
 16.2 Condiciones de parcela: 
 

Segregación de parcelas. Parcela mínima. 
Se permite la segregación, siempre que no den lugar a parcelas no 
aprovechables para el uso de espacios libres de acuerdo con la 
legislación urbanística, considerándose como mínimas las parcelas 
de 200 m2 para el sistema local de espacios libres, permitiendo la 
inscripción de un círculo de diámetro mínimo de 12 m. y de 1.000 
m2 para el sistema general de espacios libres, permitiendo la 
inscripción de un círculo de diámetro mínimo de 30 m. 
 
- Agregación de parcelas: 
Se permite la agregación, siempre que no den lugar a parcelas no 
aprovechables para el uso que se prevea implantar en la misma de 
acuerdo con la normativa sectorial vigente y legislación urbanística 
que le sea de aplicación. 

 
16.3  Condiciones de implantación. 

   
 La posición de las posibles edificaciones en las parcelas de 
los espacios libres es totalmente libre, aunque la distancia a 
bordillos de calles, en cualquier caso, no podrá ser inferior a tres (3) 
metros, y 
dejarán un paso libre mínimo respecto de las edificaciones 
colindantes de tres (3) metros. 

 
 16.4 Condiciones de ocupación y edificabilidad 
  
  1. Condiciones de ocupación: 

En los espacios libres sólo se permiten pequeñas construcciones, 
bajo concesión administrativa, vinculadas al uso de esparcimiento 
de estos espacios, tales como quioscos destinados a actividades 



 

 

 

 

deportivas, culturales y de ocio y casetas de almacenaje del 
material de mantenimiento. El volumen de estas construcciones 
deberá poderse inscribir en un cubo de tres (3) metros de arista, 
pudiendo sobresalir la cubierta un (1) metro como máximo sobre 
dicho volumen. Se exceptúan de esta limitación los quioscos de 
música y las pérgolas abiertas, así como otras similares. 
 
2. Condiciones de edificabilidad. Techo máximo (OE) 
La edificabilidad máxima del conjunto de pequeñas construcciones 
a localizar en los espacios libres, ascenderá como máximo a 0,10 
m2t/m2s. 
 

16.5 Condiciones de alturas: 
 

El número total de plantas será de una (1), con una altura 
máxima de cuatro (4) m.. Una altura mayor en metros deberá 
justificarse en función de las necesidades concretas de la 
instalación, y en relación con el entorno. 
 

16.6 Condiciones estéticas y de imagen urbana 
 
1. No se establecen limitaciones en cuanto al diseño y empleo de 

materiales, si bien en aquellos situados en el ámbito del Centro 
Histórico deberán guardar respecto a las condiciones estéticas 
de la zona en lo que les corresponda, teniéndose en cuenta en 
la elección de materiales su carácter de uso público y de 
exposición a los agentes climatológicos. En cualquier caso 
deberán respetar el arbolado existente. 
 

2. Para las plantaciones y ordenación de los recintos se deberá dar 
preferencia al arbolado autóctono y al que no siéndolo no pueda 
perjudicar a éste.  
Toda la plantación estará dotada de sistema de riego por goteo, 
dotando a la instalación de electroválvulas para automatizar el 
riego. 
Todas las especies arbóreas necesitarán la aprobación previa por 
parte del servicio municipal competente en parques y jardines. 
 
3. Se obligará a dotar de mobiliario urbano adecuado a los 
espacios libres, previéndose instalaciones para juegos de niños allí 
donde la superficie lo permita, y en atención a la normativa 
sectorial correspondiente.  
 
4. Los espacios libres de superficie mayor de 1.000 m2 requerirán 
vallado de todo su perímetro con cerramiento de 2,00 metros de 



 

 

 

 

altura formado por 0,50 metros de fábrica de bloques de hormigón 
esplintado en color, rematado con albardilla y reja compuesta de 
pletina y barrotes, adecuados a su resistencia.  

 
 16.7 Regulación de usos: 
 
  1. Uso característico: 

Espacios libres, en todas sus categorías. 
2. Usos compatibles: 

Equipamientos y servicios, bajo concesión administrativa. 
3. Usos alternativos: 

Cualquier otro uso dotacional distinto al existente o previsto 
en la parcela, siempre que se justifique 
convenientemente, lo que podrá suponer modificación del 
Plan General de Ordenación Urbanística. 

4. Usos prohibidos: 
Todos los demás. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
C.- PLAN DE ETAPAS  
 

Dadas las características del ámbito del Plan Parcial y el carácter de gran 
desarrollo urbanístico del mismo, se establece una sola y única etapa de 
ejecución de la urbanización básica, de 24 meses a partir de la aprobación 
definitiva del Proyecto de urbanización. 

Las obras de urbanización se pueden ejecutar simultáneamente a la 
edificación de la parcela resultante, y como carga asociada a la misma, tal 
y como se regula en el Art.41 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

La construcción de la parcela de equipamiento se irá materializando 
paralelamente al desarrollo de la parcela industrial.
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D. - ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA 

 Antecedentes: 

Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística deberán realizar 
un informe o memoria de sostenibilidad económica. 

La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones 
de urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad 
económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en 
las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 
resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 
productivos. 

1 .Datos  y características de la  actuación: 

El sector objeto de este análisis económico es el nombrado en el PGOU como 
sunc 9.1 

La superficie afectada es de 10294´00 m2, necesaria para el desarrollo de 
la industria. 

Costes previstos: 

Las obras de urbanización necesarias para la transformación del suelo, así 
como las infraestructuras necesarias de las redes de saneamiento, telefonía, 
energía eléctrica, alumbrado público y abastecimiento de agua será ejecutadas 
por el la Sociedad Cooperativa Getsemaní, sin costo para el Ayuntamietno de 
Pedrera. 
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A continuación se desarrolla una evaluación económica de unidad de las 
obras de urbanización a realizar para la ejecución del Plan Parcial. Lógicamente 
dicha valoración es estimativa y se podrá reajustar cuando en el 
correspondiente Proyecto de Urbanización se determinen más 
pormenorizadamente cada uno de los conceptos. 

 
Superficie de la unidad  
Zona Industrial: 9639,77 m2 
Aparcamientos y acerado 654,23   m2 
 
Costo Ejecución Material 120.200,25 € 
6% Gastos Generales  7212,02  € 
13% Beneficio Industrial 15626,03  € 

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 143.038,30€ (IVA no incluido) 

2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 

Infraestructuras Varias: 

En las redes viarias, las actividades de conservación ordinaria son aquellas 
destinadas a retrasar los procesos de degradación que, por el uso y el paso del 
tiempo, se producen en las vías. Se incluyen aquí los impactos negativos que el 
entorno produce sobre la calzada que, sin llegar a provocar su degradación, 
impiden que cumplan correctamente sus funciones. 

Entre las tareas de mantenimiento viarias ordinarias están la inspección y 
mantenimiento de los firmes de la calzada y aceras, el conjunto de la red de 
evacuación de aguas pluviales (cunetas, bordillos, desagües, arquetas, etc.), y el 
mantenimiento de la señalización, el mobiliario urbano y las instalaciones de 
alumbrado y otras instalaciones. Se considera un valor de 1,00 €/m² anuales de 
mantenimiento del viario. 
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Por tanto el coste anual de este mantenimiento aplicando el valor 
anterior al dato de la superficie de red viaria asciende a: 654,23 €/año 

2.2  Zonas verdes públicas (las adscritas en el SS.GG) 

En las zonas verdes públicas el mantenimiento responderá a cuestiones 
de limpieza y cuidado de la vegetación, posible riego y el mantenimiento de la 
señalización, el mobiliario urbano y las instalaciones de alumbrado. Se 
considera un valor de 0,50 €/m² anuales de mantenimiento de las zonas verdes.  
Por tanto el coste anual de este mantenimiento aplicando el valor anterior al 
dato de la superficie de zonas verdes asciende a: 514,17 €/año 

2.3 Infraestructuras de abastecimiento de agua potable. 

 Mediante la imposición de tarifas de abastecimiento, se sufraga el coste 
de puesta en marcha y mantenimiento del servicio por tanto no supone carga 
para el ayuntamiento. 

EDAR e infraestructura de saneamiento. 

 El coste de mantenimiento de la red de saneamiento y el coste del 
tratado de las aguas negras a depurar lo paga el usuario a través de la cuota de 
servicio (mantenimiento) y consumo de uso de la depuradora, por esta razón no 
le supone ninguna carga al Ayuntamiento 

2.5. Infraestructura suministro eléctrico. 

 Las infraestructuras de suministro eléctrico, una vez realizadas, se 
entregarán y serán gestionadas y mantenidas por una empresa cualificada en la 
materia. El coste de mantenimiento de estas infraestructuras eléctricas se le 
carga directamente a los usuarios. 

2.6 Infraestructura telefonía 

Las infraestructuras de la red de telefonía, una vez realizadas, se 
entregarán y serán gestionadas y mantenidas por una empresa cualificada en la 
materia. El coste de mantenimiento de estas infraestructuras se le carga 
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directamente a los usuarios. 

INGRESOS DE LA ACTUACIÓN PARA LA HACIENDA PÚBLICA 

Ingresos que va a percibir la administración a través de impuestos. 

-El impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). 

-Impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) 

-Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) 

3.1 Impuesto de bienes Inmuebles (IBI) 

Los ingresos debidos al Impuesto de Bienes Inmuebles corresponden, en 
nuestro caso, a dos actos diferentes: 

1. En primer lugar el desarrollo de los suelos urbanizables producirá la 
inclusión de los nuevos solares en las normas de valoración de los bienes de 
naturaleza urbana. Y como consecuencia de ello se producirá un incremento en 
la recaudación municipal del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Para su cálculo se estima que tras la actualización de la ponencia de 
valores se adopta un tipo medio del 0,60%. Con este tipo y aplicando a los 
nuevos solares del suelo urbano industrial un valor medio de 162 €/m², para 
parcela ya urbanizada, obtenemos una recaudación de 9.367´91 €./año 

2. Y en segundo lugar, las nuevas edificaciones supondrán también un 
incremento de la recaudación del citado IBI, por su incorporación a los bienes 
de naturaleza urbana. Considerando el mismo tipo medio anterior del 0,60 % y 
aplicando a la edificabilidad prevista en el Plan Parcial (de uso industrial) un 
valor unitario de 180 €/m²t, obtenemos una recaudación de 6.501,60 €. /año 

3.2  Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO). 

Para el cálculo del importe de las Licencias de Obras de la Edificación, 
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para la edificación residencial prevista en el Plan Parcial podemos hacer una 
estimación considerando un presupuesto de 120 €/m².  El impuesto de 
construcción está fijado por el Ayuntamiento de Pedrera en el 3,4 % en las 
ordenanzas fiscales aprobadas para el año 2.013. En el caso de construirse la 
totalidad de la edificabilidad prevista en el Plan el impuesto ascendería a la 
cantidad de 24.561´60 €. 

3.3 Impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) 

Según los datos facilitados por el Excmo Ayuntamiento de Pedrera la 
media de vehículos se establece en 0.8 % por cada m2 edificado industrial. 
Considerando una media de 150 €  por vehículo, los ingresos obtenidos a través 
de este impuesto ascienden a 7.224 €/año. 

4. BALANCE ECONÓMICO DE LA ACTUACIÓN 

Como resultado de las estimaciones de los nuevos gastos e ingresos que 
producirán las nuevas actuaciones urbanizadoras, vemos el impacto sobre la 
Hacienda Local, obteniendo el saldo resultante del incremento de los gastos e 
ingresos.  

GASTOS 

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 654,23 €/año 

MANTENIMIENTO ZONAS VERDES PÚBLICAS 514´17 €/año  

TOTAL 1168´40 €/año 

INGRESOS 

IBI SUELO 9.367´91 €/año 

IBI EDIFICACIONES 6.501,60 €. /año 

IVTM 7.224 €/año. 
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TOTAL 23.093´51 €/año 

Por lo tanto, el Balance es positivo para la Hacienda Pública Local En 
cuanto a los ingresos obtenidos por las licencias de edificación, al producirse 
estos por una sola vez no se han considerado en el balance que determina la 
sostenibilidad anual de desarrollo urbanístico. Tampoco se han considerado los 
posibles incrementos del IBI por el incremento del valor del suelo en aquellas 
parcelas que ya poseen edificaciones y que se consideran en la ordenación 
como suelo urbano. Por lo que un posible incremento en esta recaudación 
incrementaría el balance positivo del conjunto. 

Tampoco se considera el gasto de urbanización en esta estimación de la 
sostenibilidad dado que a él se refiere el convenio que se adjunta, al ser un 
convenio estratégico para el desarrollo de los espacios libres de la zona. 
Aunque si se ha valorado. 

5. ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS 

Dentro de los contenidos del informe de sostenibilidad económica, no 
sólo debe valorarse el nivel de afectación de la Administración Local, sino 
también evaluar si los cambios en los usos productivos que generarán las 
actuaciones planteadas en el Plan Parcial. En este caso produce un gran imparto 
económico en el desarrollo industrial del municipio, ya que como hemos 
comentado es una de las mayores industrias locales y su desarrollo va 
directamente ligado al desarrollo del municipio. En este caso, no se producen 
cambios en los usos establecidos por el Plan General manteniéndose el uso 
industrial, por lo que se entiende que no ha lugar el desarrollo de este 
apartado.  
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6. CONCLUSIONES 

El análisis sobre la sostenibilidad económica del Plan Especial para el 
desarrollo del sector es favorable; ya que el Balance económico es positivo 
porque los ingresos superan a los gastos, anualmente como hemos visto, por lo 
que es sostenible y por lo tanto, el Ayuntamiento podrá aplicar este ahorro 
bruto positivo a gastos de inversión real para el conjunto de la ciudad, además 
de los ingresos puntuales recibidos a través de las tasas de edificación. 

El gasto necesario para la ejecución de la  urbanización lo realiza la 
propiedad sin costo para el Ayuntamiento. 

Por lo tanto, el presente Plan Parcial, es económicamente sostenible en la 
hipótesis considerada en esta memoria. 
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E. RESUMEN EJECUTIVO  

MANZANA 1: USO INDUSTRIAL  9639.77 m2 
Edificabilidad máxima: 6265,85m2 
Total m2 edificables 6265,85 m2 
M2 edificables 6265,85 m2 = 0.65 m2techo/m2 suelo 
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SS.GG adscritos al AR-9 
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Equipamientos locales y parámetros urbanísticos  

Según Planeamiento General   Propuesta 
Espacios libres  >10% St Sector:   1029.40 m2 Equidistribución             

        (SS.GG) adscritos 
Equipamientos  >4% St Sector:     411,76 m2 Equidistribución             
          (SS.GG) adscritos 
 
10% aprovechamiento lucrativo:    602,00 m2  Monetarización   
 
Plazas de aparcamiento: 0.5/100mt    31.10 ud  33 ud  
 
CUADRO DE SUPERFICIES Y EDIFICABILIDAD. 

Superficie del sector: 10294,00 m2   

Zona Industrial: 9639´77 m2 
Aparcamientos y acerado 654,23   m2 

 Edificabilidad Máxima     6020 m2techo 

RESERVAS MÍNIMAS PARA DOTACIONES LOCALES: 

Las dotaciones locales suponen un 10%st de espacios libres y un 4%st de 
equipamientos. 

Dado que los sistemas generales adscritos a la totalidad del área de reparto 
AR-9/C1, suponen 2.577 m2, si repercutimos esta superficie sobre el total 
del ámbito del SUNC 9.1 supone un 25´23%, los cuales son propiedad de la 
Sociedad Cooperativa Getsemaní en su totalidad. 

Si sumamos las dotaciones locales del SUNC 9.1 Y SUNC 9.2 suponen 
3239m2, que si los repercutimos entre el ámbito del SUNC 9.2 suponen un 
25´23%, con lo cual al ubicar las dotaciones locales en el ámbito del SUN9.2 
se produce una equidistribución de cargas. El ámbito del SUN 9.2 esta 
pendiente de desarrollo. 

Sevilla, Julio de 2016 
 

JULIO PEREZ ANDRADE  
 

ARQUITECTO 
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