
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN 
PARCIAL DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
LA CHOZA (Sector 7 de las NN.SS.)

___________________________________

Avenida de Aznalcázar, s/n - Benacazón (Sevilla)

PROMOTOR:

Excmo. Ayuntamiento de Benacazón
nov-2015

Código Seguro De Verificación: IrcXirVKsbgg5zkAvwoBnA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Raimundo Molina Ecija Firmado 15/12/2015 09:09:02

Observaciones Página 1/8

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IrcXirVKsbgg5zkAvwoBnA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IrcXirVKsbgg5zkAvwoBnA==


0.- ANTECEDENTES

1.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA

1.1 EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN URBANÍSTICA
1.2 SUPERFICIE
1.3 CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS

2.- MEMORIA DE ORDENACIÓN

2.1 OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
2.2 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN

3.- ORDENANZAS REGULADORAS DE LA EDIFICACIÓN.

4.- VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Código Seguro De Verificación: IrcXirVKsbgg5zkAvwoBnA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Raimundo Molina Ecija Firmado 15/12/2015 09:09:02

Observaciones Página 2/8

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IrcXirVKsbgg5zkAvwoBnA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/IrcXirVKsbgg5zkAvwoBnA==


0.- ANTECEDENTES

Se redacta la presente Modificación del Plan Parcial Polígono Industrial La Choza, sector 7 de
las Normas Subsidiarias Municipales de Benacazón, modificando así el documento  aprobado por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, con fecha 29 de septiembre de 1993 y su posterior Modificación

Con fecha 28/09/2006 se aprobó definitivamente una Modificación del Plan Parcial Polígono
Industrial La Choza, Sector 7,  cuyo objeto era “  fijar los nuevos parámetros de parcela mínima,
para regularizar la situación existente y ordenar las nuevas edificaciones”.

El promotor es el  Excmo. Ayuntamiento de Benacazón, con domicilio en el  Plaza de Blas
Infante, 1 de Benacazón, con C.I.F. P-4101500-I.

El  presente  modificado  del  Plan  Parcial  lo  redacta  Raimundo  Molina  Écija,  arquitecto
municipal de Benacazón, colegiado nº 3447 del C.O.A.S.

1.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA.

1.1 EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN URBANÍSTICA.

La zona objeto del presente Modificado del Plan Parcial se sitúa al oeste del casco urbano de
Benacazón  en la salida del núcleo por la carretera de Aznalcázar (A-473), entre dicha carretera, la
calle Celada y el conocido como camino de los Pinos. 

1.2 SUPERFICIE.

SUPERFICIE:

La superficie total del Plan Parcial es de 62.552,50 m², incluido el viario exterior.

1.3  CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS.

Planeamiento general vigente en Benacazón: 

-  Normas  Subsidiarias  Municipales,  aprobadas  definitivamente  por  la  CPOTU  con  fecha
3/06/1998.

- Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía aprobadas  por  el  Ayuntamiento Pleno con fecha 28/07/2010  (publicación en el
B.O.P. nº 52 de 05/03/2011)

Planeamiento de desarrollo: 

- Plan Parcial PI La Choza - Sector 7 de Benacazón, aprobado definitivamente el 29/09/1993.

-  Modificación  del  Plan  Parcial  PI  La  Choza  -  Sector  7  de  Benacazón,  aprobado
definitivamente el 28/09/2006 (B.O.P. de 30/11/2006)

Clasificación del suelo: Urbano Consolidado

Calificación del Suelo: Industrial
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Alineaciones, rasantes y definición viaria:  Definidas en los planos.

El Plan Parcial aprobado presentaba dos fases, delimitadas en el plano 3 del proyecto inicial.
Su 1ª fase tiene proyecto de reparcelación aprobado definitivamente y ya se encuentra edificada casi
en su totalidad.  La segunda fase  fue objeto de un desarrollo posterior, así como de una actuación
edificatoria conjunta, quedando sin edificar un porcentaje mínimo del suelo integrado en el Plan
Parcial. La primera fase se desarrolló por el Sistema de Cooperación mientras que la segunda lo hizo
por el de Compensación. 

La aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la 1ª fase se produce el 10 de mayo
de 1994 y la del proyecto de urbanización de la segunda con fecha 19/10/2007. En ambos casos, la
urbanización se ha recepcionado por el municipio.

2.- MEMORIA DE ORDENACIÓN.

2.1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN.

El objeto de esta nueva modificación es establecer los usos compatibles con el uso principal
para cada zona de las definidas en el ámbito del Plan Parcial.

2.2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN.

El presente modificado del Plan Parcial surge para dar respuesta a determinadas iniciativas de
instalación  de  equipamientos  privados  en  parcelas  ubicadas  dentro  de  la  Zona  Industrial,
encontrándose agotado el suelo disponible para tales usos en el ámbito de dicho Plan Parcial. 

Las Normas Urbanísticas del Plan Parcial establecen unas determinaciones que  no aportan
claridad sobre los distintos usos que se pueden establecer en cada zona. Referente al uso del suelo,
el artículo 3.1 del Plan Parcial, establece que  el uso regulado en el presente Plan Parcial es el
Industrial, y como usos pormenorizados los definidos en el capítulo IV de las presentes ordenanzas,
mientras que el art. 3.2 dice que serán de aplicación las normas generales a los usos definidos en el
art.  anterior  comprendido en las  NN.SS.(Normas Subsidiarias) y  que las  condiciones  particulares
serán las definidas en el capítulo VI de las presentes ordenanazas.  No obstante, en el capítulo IV
tampoco se hece referencia alguna a usos complementarios, pormenorizados o compatibles, y en el
capítulo VI se definen las distintas zonas del Plan Parcial pero no se detalla nada en lo que respecta a
compatibilidad de usos. 

En ausencia de regulación clara al respecto sobre la posibilidad de implantar otros usos en la
Zona Industrial distintos al principal, se ve la conveniencia de redactar la presente Modificación.
Todo ello, como ya se ha comentado, en base a la presentación de iniciativas para implantación de
equipamientos, como pueden ser la construcción de un tanatorio, cuya ubicación en este suelo tiene
que ver con la proximidad al cementerio municipal.

Al margen de lo anteriormente expuesto, no se modifica ni la clasificación, ni la calificación
del suelo. No se producen variaciones respecto de la delimitación del sector, ni  varían los usos,
densidades, edificabilidades globales o aprovechamientos definidos en el Plan Parcial, tratándose por
tanto de una modificación no sustancial, en el contexto del planeamiento vigente.
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3.- ORDENANZAS REGULADORAS DE LA EDIFICACIÓN.

Serán de aplicación  el  Anexo a la Normativa de las Normas  Subsidiarias, contenido como
documento III en la  Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias a la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística  de  Andalucía,  así  como  las  Ordenanzas Urbanísticas  de  las  Normas  Subsidiarias
Municipales  de  Benacazón,  en  aquello  no  regulado  por  la  anteriormente  citada  figura  de
planeamiento. Igualmente, le serán de aplicación las Normas Urbanísticas del Plan Parcial Industrial
La Choza,  y su posterior modificación,  realizándose, mediante el presente documento,  una nueva
redacción de los Capítulos III y VI de dichas Normas, si bien de éste último se modifica únicamente
los arts. 6.2 y 6.3, quedando redactados de la siguiente manera:

CAPÍTULO III: NORMAS GENERALES DE USO

Art. 3.1 TIPOS DE USOS: 
El uso regulado en el presente Plan Parcial es el Industrial. Se establecerán, no obstante, para

cada zona los usos compatibles y prohibidos que les sean de aplicación

Art 3.2. CONDICIONES DE LOS USOS:
A/ Condiciones generales: Serán de aplicación las normas generales a los usos definidos en el

artículo anterior comprendido en las NN.SS.

B/ Condiciones Particulares: Las definidas en el  capítulo VI,  “CONDICIONES PARTICULARES
PARA CADA ZONA”, de las presentes Ordenanzas.

.......

CAPÍTULO VI: CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA ZONA

Art. 6.1 ZONAS 
El presente Plan Parcial distingue las siguientes Zonas:

- Zona Industrial.
- Zona Dotacional.
- Zona de Espacios Libres.

Art. 6.2 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA INDUSTRIAL.

Serán de aplicación las ordenanzas para el suelo urbano de uso industrial, definidas en las
NN.SS. con las siguientes particularidades:

A) DELIMITACIÓN 

Estas  condiciones  particulares  se  aplicarán  a  las  manzanas  identificadas  como  suelo  útil
edificable en el Plano de Zonificación y Estructura Urbanística del Plan Parcial.

B) USOS.

-  Uso    global  o    característico  :  Industria  en  general,  almacenes,  instalaciones  ligadas  a  la
actividad económica, logística y servicios en general.

-    Usos compatibles  : Restauración,  Comercio de pequeño o medio tamaño,  Equipamiento de
titularidad  pública  o  privada  y  actividades  de  ocio  y  espectáculo.  Dentro  de  los  equipamientos
compatibles se entienden expresamente incluídos los siguientes: deportivo, docente, cultural, sanitario,
religioso, social-asistencial, administrativo público y cualquier otro equipamiento  que no interfiera el
desarrollo de las actividades propias del uso característico.
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- Usos prohibidos: Residencial.

C) PARCELACIÓN.

La parcela mínima deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) Ancho mínimo:     9,00 mts.
b) Fondo mínimo:   20,00 mts.
c) Parcela mínima:  180,00 m².

D) ALINEACIONES, RETRANQUEOS Y SEPARACIONES A LINDEROS.

Las  edificaciones  serán  aisladas  o  también  podrán  adosarse  a  los  linderos  laterales,
construyéndose las fachadas correspondientes según las “líneas de edificación “definidas en el Plano
de Red Viaria, Alineaciones y Rasantes del Plan Parcial.

E) ALTURA MÁXIMA

La altura máxima de la edificación será de nueve (9) metros en fachada con una pendiente
del 30%.

F) EDIFICABILIDAD NETA

La  Edificabilidad  neta  de  cada  manzana  será  la  señalada  en  el  plano  de  Zonificación  y
Estructura Urbanística, resultante de aplicar a la superficie de cada manzana una edificabilidad de
1,2 m²/m².

G) OCUPACIÓN SOBRE RASANTE:

La resultante de aplicar las condiciones de retranqueo y separaciones a linderos.

H) OCUPACIÓN BAJO RASANTE:

Podrán construirse únicamente un sótano o semisótano con destino a garajes; instalaciones u
otras dependencias que requieran mayor altura que la establecida, cuya ocupación no podrá exceder
de perímetro de la edificación sobre rasante.

I) CONDICIONES PARTICULARES DE ESTÉTICA

Será obligatorio vallar las parcelas con elementos ciegos de hasta cincuenta (50) cms. de
altura, que podrán superarse con setos o protecciones estéticamente admisibles, con el límite total
de 2 metros.

En las manzanas con directriz curva, las vallas deberán mantener dicha directriz.

J) APARCAMIENTO

Deberán disponerse zonas de aparcamiento en el interior de las parcelas, a razón de una
plaza por cada 200 m² de edificación.

K) ABASTECIMIENTO DE AGUA

El caudal máximo previsto para el abastecimiento de agua a las parcelas de uso industrial es
de 1 l./Ha./seg.
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Si  el  uso  previsto  demandase  mayor  caudal,  la  instalación  industrial  deberá  dotarse  del
correspondiente depósito de regulación de manera que el consumo de la red de la urbanización no
supere dicho caudal. En cualquier caso, la solicitud dela correspondiente licencia de obras deberá
acompañarse de la documentación pertinente que acredite dicho extremo.

L) VERTIDOS

Los vertidos a la red de alcantarillado deberán estar libres de grasas, arenas y elementos
contaminantes.

A tal fin deberá disponerse obligatoriamente un pozo grasero-arenero antes de la acometida a
la red y, si los usos previstos produjesen vertidos que superen los límites de contaminación admisibles
por  la  legislación  vigente  al  respecto,  deberán  disponerse  los  elementos  necesarios  para  su
depuración en la instalación interior de la parcela.

El cumplimiento de este artículo deberá acreditarse en la solicitud de Licencia de Obras.

M) ESTUDIOS DE DETALLE

Podrán  redactarse  Estudios  de  Detalles  para  el  ajuste  de  alineaciones,  la  ordenación  de
volúmenes y la definición de viario privado en el interior de las manzanas.

El ámbito mínimo objeto de dichos Estudios de Detalle será cada una de las manzanas de uso
industrial definidas en el Presente Plan Parcial.

Art. 6.  3.   CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA   DOTACIONAL.  

A) Delimitación y Subzonas:
Estas condiciones particulares se aplican a las áreas de equipamiento.

B) Condiciones particulares de parcelación.
Se prohibe la segregación de las parcelas.

C) Usos:

- Uso   global o   característico  : Servicios de Interés Público y Social en todas sus categorías.

-   Usos compatibles  : cualquier otro uso de equipamiento y servicios públicos que no interfiera el
desarrollo de las actividades propias del uso característico.

- Usos prohibidos: Residencial.

D  ) Alineaciones y Rasantes  
Las edificaciones deberán disponerse según el plano de ALINEACIONES.

E  ) Altura máxima  
Para todas las subzonas la altura máxima será de 7 m. y dos plantas (PB+1).

F  ) Ocupación sobre Rasante  
No se establece ninguna condición espedífica, si bien ésta deberá ajustarse a las necesidades
de los usos permitidos.
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G  ) Ocupación bajo Rasante  
Podrá construirse únicamente un sótano o semisótano con destino a garajes, instalaciones u
otras  dependencias  que  requieran  mayor  altura  libre  que  la  disponible  en  planta  baja
(Gimnasia,  etc)  cuya  ocupación  no  podrá  exceder  del  perímetro  de  la  edificación  sobre
rasante.

Art. 6.  4  .   CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA   DE ESPACIOS LIBRES  .  

Esta zona está integrada por las áreas destinadas en la Ordenación a espacios libres, grafiadas
en el Plano de ZONIFICACIÓN Y ESTRUCTURA URBANÍSTICA.

Todas estas áreas tienen la consideración de zonas verde o jardines, siendo de aplicación las
condiciones generales definidas para estos espacios en las NN.SS. sin perjuício de las condiciones de
urbanización que aquí se establezcan.

4  . VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  

El impacto medioambiental que produce esta modificación es nulo, pues su objeto

se limita a establecer condiciones de compatibilidad de uso y condiciones particulares de los

Equipamientos y Servicios Públicos o Privados, manteniendo intacta el resto de la normativa

vigente.

 Benacazón, noviembre de 2015 

Fdo.: Raimundo Molina Écija
ARQUITECTO MUNICIPAL
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