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1. Iniciativa y redacción.   
 
Se redacta el presente documento  a instancias de ARASOL S.L con CIF nº 
B-41.418.872 y domicilio a efectos de notificaciones en c/Carretera de 
Morón km 0,400. Arahal, Sevilla y cuyo representante es D. Antonio 
Beresaluce Salinero con DNI nº 48.535.435-F. 
 
Los terrenos donde se ubica e implanta la actividad son propiedad de 
ARASOL S.L., como propietario único. 
 
Este Estudio de Detalle ha sido redactad0 por D. ANTONIO M. SANCHEZ 

CORTES con DNI 28.565.364-P, actuando como Técnico Redactor de 
IMPOSTA ARQUITECTOS S.L.P con CIF nº B-91.995.704 y domicilio a 
efectos de notificaciones en c/Virgen de la Antigua 12 B. Sevilla 

 
2. Objeto. 
 
El objeto es dar cumplimiento a lo estipulado en la Modificación Puntual 
38, en la que se modificaba el articulado del PGOU de una serie de 
artículos: 
 
Redacción actual 
SECCIÓN 4ª. ORDENANZA DE INDUSTRIA Y ALMACENAJE. 
Sección 4ª. Ordenanza de industria y almacenaje 
…/… 
Art. 4.2.23. Posición de la edificación 
1. La edificación deberá situar su fachada sobre alineación de calle. 
2. La construcción se separará del testero una distancia igual a la altura de la 
edificación, con mínimo de 5 mts. 
3. La posición de la edificación, y su distribución interior, garantizarán que la carga y 
descarga puedan realizarse en el interior de la parcela. 
Art. 4.2.24. Alturas 
1. No podrá rebasarse una altura de 7,00 mts. medidos a cornisa, o a cara inferior de 
los elementos portantes de la estructura de cubierta. 
Art. 4.2.25. Otras condiciones 
1. Las edificaciones deberán resolver en sí mismas su seguridad frente a fuegos, así 
como resolver los riesgos que puedan inducirse a terceros. No cabrá autorizar la 
implantación de aquellas actividades cuyos riesgos no sean resolubles por los medios 
normales de prevención y extinción. 
2. Deberá preverse una plaza de aparcamiento por cada 100 m² de edificación 
industrial o cada 150 m² de almacén. 
3. En soluciones de industria nido no cabrá la división horizontal del edificio. 
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Y que quedaban condicionados a la redacción de un Estudio de Detalle, 
donde se recogieran específicamente lo que se definía en la misma, Y QUE 
ES: 
Redacción modificada 
SECCIÓN 4ª. ORDENANZA DE INDUSTRIA Y ALMACENAJE. 
Sección 4ª. Ordenanza de industria y almacenaje. 
…/… 
Art. 4.2.23. Posición de la edificación. 
1. La edificación deberá situar su fachada sobre alineación de calle. 
2. La construcción se separará del testero una distancia igual a la altura de la 
edificación, con mínimo de 5 mts. 
3. La posición de la edificación, y su distribución interior, garantizarán que la carga y 
descarga puedan realizarse en el interior de la parcela. 
4. Determinaciones en parcelas con una superficie mayor de 3.000 m² 
4.1. Mediante la redacción de un Estudio de Detalle, la posición de la 
edificación en la parcela es libre siempre que mantengan las condiciones de 
ocupación establecidas en el Art. 4.2.22. “Aprovechamiento” de las 
Ordenanzas Municipales. 
Art. 4.2.24. Alturas. 
1. No podrá rebasarse una altura de 7,00 mts. medidos a cornisa, o a cara inferior de los 
elementos portantes de la estructura de cubierta. 
2. Determinaciones en parcelas con una superficie mayor de 3.000 m². 
2.1. Mediante la redacción de un Estudio de Detalle, podrá elevarse la 
edificación hasta una altura de 12,00 mts., medidos a cornisa, o a cara 
inferior de los elementos portantes de la estructura de cubierta, medida 
ésta, en el punto medio del plano de fachada que ocupa. 
Art. 4.2.25. Otras condiciones. 
1. Las edificaciones deberán resolver en sí mismas su seguridad frente a fuegos, así 
como resolver los riesgos que puedan inducirse a terceros. No cabrá autorizar la 
implantación de aquellas actividades cuyos riesgos no sean resolubles por los medios 
normales de prevención y extinción. 
2. Deberá preverse una plaza de aparcamiento por cada 100 m² de edificación 
industrial o cada 
150 m² de almacén. 
3. En soluciones de industria nido no cabrá la división horizontal del edificio. 
4. Determinaciones en parcelas con una superficie mayor de 3.000 m². 
4.1. Mediante la redacción de un Estudio de Detalle se deberá justificar la 
dotación de aparcamientos vinculados a la actividad. 
 
Es por tanto, que para definir la posición de la edificación en la redacción 
modificada, se determinará la misma en base a las alineaciones 
establecidas. 
 
De igual manera se definirá,  donde se va a concretar la elevación en altura 
hasta las condiciones permitidas. 
 
Y del mismo modo se establecerán los espacios donde se concretan las 
dotaciones necesarias de aparcamientos, según el planeamiento. 
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3. Contenido y Titularidad. 
El presente Estudio de Detalle contiene la documentación gráfica y escrita 
y que viene reflejada en el PGOU de Arahal, Cap. VI,  arts. 65 y ss.,  y en los 
Arts. 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento. 
 
Así mismo, el contenido de este documento se ajusta a las determinaciones 
establecidas en el artículo 15 de la LOUA Ley 2/2012 de 30 de Enero, que 
regula las determinaciones de esta figura.  

 
La titularidad de estos terrenos corresponde a ARASOL S.L., tal como se ha 
comentado. 
 

4. Situación, Estado Actual. 
 
La situación es la parcela que se describe en el ESTUDIO DE DETALLE DE 
REORDENACIÓN DE VIARIO EXISTENTE FRENTE A ARASOL S.L., 
CONTINUACIÓN A OTRO DE UE-22 DEL PGOU DE ARAHAL. SEVILLA. 
Aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Arahal con 
fecha 25ENE2M17 
 
Todo lo que compete a este documento está situado dentro de dicha 
parcela que en la actualidad se encuentra edificada y con las características 
que se describen en el plano que se adjunta. 
 
Es por tanto que el ámbito es del todo propiedad de ARASOL. 
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El sector de suelo objeto de este Estudio de Detalle lo constituye la parcela 
definida en el Estudio de Detalle anteriormente citado y que reflejamos a 
continuación: 
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5. Antecedentes. 
 
Como se ha comentado con anterioridad, con fecha 25ENE2M17 se llevó a 
cabo la aprobación definitiva del Estudio de Detalle donde  se recogía la 
alineación del viario definido en las Normas subsidiarias en suelo urbano 
en el sector definido en el documento. 
 
También con fecha 25ENE2M17 se aprobó definitivamente la Modificación 
Puntual 38, donde se recogía la necesariedad de redactar este documento 
que nos ocupa. 
 
Redacción modificada 
SECCIÓN 4ª. ORDENANZA DE INDUSTRIA Y ALMACENAJE. 
Sección 4ª. Ordenanza de industria y almacenaje. 
…/… 
Art. 4.2.23. Posición de la edificación. 
1. La edificación deberá situar su fachada sobre alineación de calle. 
2. La construcción se separará del testero una distancia igual a la altura de la 
edificación, con mínimo de 5 mts. 
3. La posición de la edificación, y su distribución interior, garantizarán que la carga y 
descarga puedan realizarse en el interior de la parcela. 
4. Determinaciones en parcelas con una superficie mayor de 3.000 m² 
4.1. Mediante la redacción de un Estudio de Detalle, la posición de la 
edificación en la parcela es libre siempre que mantengan las condiciones de 
ocupación establecidas en el Art. 4.2.22. “Aprovechamiento” de las 
Ordenanzas Municipales. 
Art. 4.2.24. Alturas. 
1. No podrá rebasarse una altura de 7,00 mts. medidos a cornisa, o a cara inferior de los 
elementos portantes de la estructura de cubierta. 
2. Determinaciones en parcelas con una superficie mayor de 3.000 m². 
2.1. Mediante la redacción de un Estudio de Detalle, podrá elevarse la 
edificación hasta una altura de 12,00 mts., medidos a cornisa, o a cara 
inferior de los elementos portantes de la estructura de cubierta, medida 
ésta, en el punto medio del plano de fachada que ocupa. 
Art. 4.2.25. Otras condiciones. 
1. Las edificaciones deberán resolver en sí mismas su seguridad frente a fuegos, así 
como resolver los riesgos que puedan inducirse a terceros. No cabrá autorizar la 
implantación de aquellas actividades cuyos riesgos no sean resolubles por los medios 
normales de prevención y extinción. 
2. Deberá preverse una plaza de aparcamiento por cada 100 m² de edificación 
industrial o cada 
150 m² de almacén. 
3. En soluciones de industria nido no cabrá la división horizontal del edificio. 
4. Determinaciones en parcelas con una superficie mayor de 3.000 m². 
4.1. Mediante la redacción de un Estudio de Detalle se deberá justificar la 
dotación de aparcamientos vinculados a la actividad. 
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Arasol, para dar cumplimiento a ello, encarga la redacción de este  Estudio 
de Detalle, habida cuenta de la necesidad de regularizar su situación, y 
teniendo en cuenta que desea ampliar en altura la fábrica para unas 
necesidades internas de aprovechamiento y almacenamiento de material.  
 
Tiene que regularizar catastralmente la parcela, y tiene que dotar de las 
plazas de aparcamiento necesarias en la normativa en vigor. 
 
La Finca que constituye el ámbito de este Estudio de Detalle se encuentra 
dentro del suelo urbano, definido como parcela de Uso Industrial.  
 
Para ello en el art 65 y ss., de las Ordenanzas del PGOU de Arahal, nos 
permite la formulación del Estudio de Detalle, en base a adaptar o 
reajustar alineaciones,  rasantes y volumetrías, así como a establecerlas y 
completarlas,  sin prejuicio ni alteración  de las condiciones de ordenación 
de los predios colindantes, siendo lo mismo reflejado y en los mismos 
términos lo descrito en el art. 15 de a LOUA, así como en la Modificación 
Puntual 38. 
 
A continuación pasamos a justificar todos los aspectos del mismo: 
 
Artículo 15. Estudios de Detalle. 
1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del 
planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán: 
a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el 
trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público. 
b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las 
determinaciones de ordenación referidas en la letra anterior, en caso de que estén establecidas en 
dichos instrumentos de planeamiento. 
2. Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden: 
a) Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado anterior. 
b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico. 
c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, por 
disposición inadecuada de su superficie. 
d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes. 
 

Es por tanto que dando por cumplimiento a todo lo que se ha transcrito, es 
por lo que procede a la tramitación en estos términos del Estudio de 
Detalle que nos ocupa. 
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6. Justificación de la procedencia de su redacción. 
 
La base fundamental de la justificación radica en la necesariedad impuesta 
en la Modificación Puntual 38 a regularizar, habida cuenta de las obras que 
se pretenden acometer, las condiciones impuestas en la misma. 
 
4.1. Mediante la redacción de un Estudio de Detalle, la posición de la 
edificación en la parcela es libre siempre que mantengan las condiciones de 
ocupación establecidas en el Art. 4.2.22. “Aprovechamiento” de las 
Ordenanzas Municipales. 
 
2.1. Mediante la redacción de un Estudio de Detalle, podrá elevarse la 
edificación hasta una altura de 12,00 mts., medidos a cornisa, o a cara 
inferior de los elementos portantes de la estructura de cubierta, medida 
ésta, en el punto medio del plano de fachada que ocupa. 
 
4.1. Mediante la redacción de un Estudio de Detalle se deberá justificar la 
dotación de aparcamientos vinculados a la actividad. 
 
 

No cabe duda que las condiciones de las obras futuras obligan a la 
redacción de este documento y su tramitación. 

 
Toda vez expuesto lo anterior, y en virtud de todo lo establecido en donde 
se ha definido el procedimiento urbanístico, a través del cual se debe 
redactar este tipo de documentos, así como las condiciones y requisitos que 
se deben cumplir, se estima procedente y justificada  la redacción de este 
Estudio de Detalle. 

 
 
7. Justificación y criterios de la solución adoptada.  
 
Para la ampliación en altura se van a delimitar una serie de espacios donde 
se van a concretar las futuras actuaciones que se puedan llevar a cabo. De 
esta manera, mediante este documento se van a definir  las zonas de 
ampliación. 
 
Para ello se han tenido en cuenta  los criterios de ampliación de la fábrica. 
 
La solución que se plantea en este Estudio de Detalle, se describe en el 
resumen ejecutivo de este documento. 
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8. Descripción de la propuesta. 
 
Lo que se pretende es la ordenación de los espacios existentes 
incrementando la altura sólo para almacenamiento, y sin aumento de la 
edificabilidad, ya que no va a tener uso habitable. 
 
Como es lógico la edificación ya no se va a separar del testero, y se sigue 
garantizando la carga y descarga en el interior de la parcela, como se viene 
haciendo hasta ahora ya que la ampliación que se pretende no altera la 
ocupación del suelo. 
 
Así, por tanto quedarán definidos los retranqueos que responden a las 
necesidades propias de actividades que se desarrollan en parcelas de gran 
tamaño, y que necesitan la suficiente versatilidad para desempeñar la 
misma. 
 
Por otro lado se presenta la dotación de plazas de aparcamiento en el 
interior de la parcela, dando cumplimiento a lo establecido en la M.P.38, 
para parcelas superiores a 3.000m² de superficie de parcela. 
 
Esta ubicación toda vez que se regularice la situación catastral de la finca 
en cuestión, se reordenará conforme a las nuevas dimensiones. 
 
Dándose por cumplimentado por tanto, con esta memoria y con la 
documentación gráfica que se acompaña, la necesariedad de la ejecución 
de dicho documento y todas los requerimientos para poder seguir 
actuando, que se solicitaban en la citada M.P. 38. 
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9.- RESUMEN EJECUTIVO. 
 
Se pretende mediante la redacción de este documento, completar 
o adaptar las determinaciones del planeamiento aprobado como es la 
M.P. 38 en los siguientes términos: 
 
1.- Se establece la ordenación de los volúmenes de la edificación, y su 
distribución interior. 
 
Para lo cual se definen los aprovechamientos de manera que queda 
justificado  el no aumento de la edificabilidad. En cuanto a la altura de 
las edificaciones industriales, se elevan hasta  una altura de 12,00 
mts., medidos a cornisa, (o a cara inferior de los elementos 
portantes de la estructura de cubierta), medida ésta, en el 
punto medio del plano de fachada que ocupa, consiguiendo de 
esta manera que se puedan apilar estructura de almacenaje 
con la utilización de material mecánico. 
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2.- Se fijan las alineaciones que se marcan en el planeamiento, 
reajustándolas  en base a las determinaciones del mismo. 
 Para lo cual, teniendo en cuenta la superficie de parcela superior a 
3.000m2, se redistribuyen en función de las características funcionales, 
en concordancia con lo definido en el apartado anterior. 
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3.- Se establece y se fija, así mismo,  la localización y la dotación de  suelo 
destinado a aparcamiento vinculado a la actividad en el interior de la 
parcela. 
Para lo cual, se ha tenido en cuenta el uso de cada una de las 
edificaciones de la actividad y los espacios libres en el interior de la 
parcela, en base a lo establecido de una plaza de aparcamiento por cada 
100 m² de edificación industrial o cada 150 m² de almacén. 
 

                   
 

Arahal a 7JUN2M17. 

 
ANTONIO M. SANCHEZ CORTES. 

ARQUITECTO REDACTOR DE  
IMPOSTA ARQUITECTOS.  

AYTO DE ARAHAL

ENTRADA

01/06/2018 09:18

Número Registro 6153

Código Seguro De Verificación: 5mw7BmcLbON5YsMjQ7gWPQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Inmaculada Martin Rivas Firmado 25/06/2018 14:06:40

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido
INICIALMENTE APROBADO por la Junta de Gobierno Local en sesión
Extraordinaria celebrada el día 20 de junio de 2.018,

La Secretaria General.

Página 13/22

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5mw7BmcLbON5YsMjQ7gWPQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5mw7BmcLbON5YsMjQ7gWPQ==


SE
VI
LL
A

MÁ
LA
GA

I1

AYTO DE ARAHAL

ENTRADA

01/06/2018 09:18

Número Registro 6153

Código Seguro De Verificación: 5mw7BmcLbON5YsMjQ7gWPQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Inmaculada Martin Rivas Firmado 25/06/2018 14:06:40

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido
INICIALMENTE APROBADO por la Junta de Gobierno Local en sesión
Extraordinaria celebrada el día 20 de junio de 2.018,

La Secretaria General.

Página 14/22

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5mw7BmcLbON5YsMjQ7gWPQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5mw7BmcLbON5YsMjQ7gWPQ==


I2

AYTO DE ARAHAL

ENTRADA

01/06/2018 09:18

Número Registro 6153

Código Seguro De Verificación: 5mw7BmcLbON5YsMjQ7gWPQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Inmaculada Martin Rivas Firmado 25/06/2018 14:06:40

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido
INICIALMENTE APROBADO por la Junta de Gobierno Local en sesión
Extraordinaria celebrada el día 20 de junio de 2.018,

La Secretaria General.

Página 15/22

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5mw7BmcLbON5YsMjQ7gWPQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5mw7BmcLbON5YsMjQ7gWPQ==


I3

LÍMITE DE PARCELA

AYTO DE ARAHAL

ENTRADA

01/06/2018 09:18

Número Registro 6153

Código Seguro De Verificación: 5mw7BmcLbON5YsMjQ7gWPQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Inmaculada Martin Rivas Firmado 25/06/2018 14:06:40

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido
INICIALMENTE APROBADO por la Junta de Gobierno Local en sesión
Extraordinaria celebrada el día 20 de junio de 2.018,

La Secretaria General.

Página 16/22

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5mw7BmcLbON5YsMjQ7gWPQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5mw7BmcLbON5YsMjQ7gWPQ==


LÍMITE DE PARCELA
LA ALINEACIÓN DE LA EDIFICACIÓN SERÁ LIBRE DENTRO DE ESTOS LÍMITES
MP. 38 PGOU, Art. 4.2.23. 4.1. Posición de la edificación.
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 ZONAS DE  EDIFICACIÓN SUSCEPTIBLES DE AUMENTO DE ALTURA < 12 MTS.
MP. 38 PGOU, Art. 4.2.24.2.1. Alturas.
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LÍMITE DE PARCELA

dotación de una plaza de aparcamiento por cada 100 m² de edificación industrial. 

dotación de una plaza de aparcamiento por cada 150 m² de almacén.
superficie = 2.530,01 m²/100 = 25 plazas. 

superficie = 1.130,94m²/150 = 8 plazas.  

MP. 38 PGOU, Art. 4.2.25. Otras condiciones.
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LÍMITE DE PARCELA

ALINEACIONES INTERIORES Y VOLUMETRÍAS, CUMPLIMIENTO
Art. 4.2. 22. PGOU   " Aprovechamiento"  

EDIFICACIÓN, ESTADO ACTUAL

I

I

I

I

I

I

II

I
-I SUPERFICIE DE PARCELA           =         4.622,00 m²

APROVECHAMIENTO /ART.4.2.22         =      3.697,60m² 

SUPERFICIE EDIFICADA  ACTUAL  ........................3.660,95m²
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ALINEACIONES INTERIORES Y VOLUMETRÍAS, CUMPLIMIENTO
Art. 4.2. 22. PGOU   " Aprovechamiento"  

LÍMITE DE PARCELA EDIFICACIÓN, ESTADO FINAL
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