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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 redactada 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 contenido del encargo es la redacción de un Estudio de Detalle para la 

Reordenación  del viario existente en calle que da frente a ARASOL, en la 

perpendicular de c/ Ctra. de Morón, y que es continuación del proyectado 

en la UE-22. 
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En la actualidad, este viario es existente pero sin ordenar, por lo que se 

pretende marcar las alineaciones definiendo las preexistencias a todos los 

niveles. 

 

 
 

 

 

En este sentido también, al crearse esta alineación se va a dotar del 

conocimiento necesario para establecer los sobrantes de viario, que 

servirán para determinar la superficie que pretende ser adquirida por parte 

de ARASOL, en base a las determinaciones de las NN.SS.MM. de 1.994.  
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3. Contenido y Titularidad 
 

El presente Estudio de Detalle se compone de la siguiente 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 al Ayuntamiento de Arahal, al 

tratarse de un suelo urbano recepcionado y consolidado. 

 
4. Situación, Estado Actual. 
 

El sector de suelo objeto de este Estudio de Detalle lo constituye el viario  

dentro del suelo urbano que da frente a la Fábrica de ARASOL, en una 

perpendicular a c/ Ctra. de Morón, y que sirve de acceso a una serie de 

naves de carácter industrial. 

 

Sus lindes son las siguientes:  

 

- Al norte: parcelas catastrales: 

 

4867425TG7246N0001UR 

4867426TG7246N0001HR 

4867426TG7246N0002JT 

4867427TG7246F0001WQ 

4867428TG7246N0001AR 

4867429TG7246N0001BR 

4867430TG7246N0001WR 

 

- Al sur: ARASOL.S.L. (4867415TG7246N0001DR ) 

- Al este: C/ Ctra. de Morón. 

- Al oeste: Limite de la UE-22. 
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La delimitación se describirá de manera precisa en la documentación 

gráfica que acompaña a esta memoria. 

 

La forma de viario de alargada y de unas dimensiones aproximadas de 

116ml de longitud y una media de  13ml de latitud (la anchura entre frentes 

de fachada existente es  variable). 

 

Con los limites ya definidos, está perfectamente integrado en la trama 

urbana Municipal, siendo la superficie  de aproximadamente 1.720,00  m2, 

que es la que vamos  a ordenar en este E.D. 

 

La topografía del viario es  prácticamente plana, aunque con pendiente, en 

el comienzo con su unión con la UE-22, en una cota aproximada de  

+104,38 con una caída hacia la c/ Ctra. de Morón, hasta la cota +100,50. 

 

El Acceso actual a este trozo de viario se produce por un  camino paralelo a 

C/ Ctra. De Morón, desde donde se accede directamente desde esta misma 

vía. 

 

Se encuentra asfaltado, operación que ha llevado a cabo ARASOL, por 

propia conveniencia, y no tiene acerados, llegando el aglomerado hasta la 

misma fachada de las naves que lo completan. 

 

El ámbito de actuación, parte de los linderos definidos con anterioridad, va 

desde el comienzo con la UE-22,  hasta el final de la finca ocupada por 

ARASOL, siendo este el necesario, como más adelante se demostrará para 

marcar las alineaciones, tanto del viario como de las propiedades. 

 
5. Antecedentes. 
 

La Finca que constituye el ámbito de este Estudio de Detalle se encuentra 

dentro del suelo urbano, definido como viario.  

 

Existe, como ya se ha comentado, una situación de hecho en cuanto al 

tráfico de los vehículos que entran en esta zona industrial, ya sean en el 

sector que nos ocupa, como para acceder a este desde la propia C/Ctra. de 

Morón. 
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En este sentido, se reflejan a continuación,  una serie de esquemas en los 

que se puede comprobar estos recorridos tanto de acceso como de salida, 

que provocan situaciones de gravedad en el tráfico. 

 

5.1. Maniobras  precisas  actuales  de   acceso  en  viarios   

existentes. 
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5.2. Maniobras  precisas  actuales  de   salida   en  viarios   

existentes.   
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Además existe un límite de una delimitación de Vía Pecuaria, que en la 

actualidad esta desafectada, a favor del Ayuntamiento de Arahal, que está 

ocupada por parte de ARASOL, y que mediante este reordenamiento se 

pretende regularizar, marcando las delimitaciones  adecuadas. 

 

 

Esto, junto con las circunstancias mencionadas, hace necesario la figura 

que aquí desarrollamos. 

 

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 ó 

reajustar alineaciones y rasantes, así como a establecerlas y completarlas, 

estando ya señaladas, ya que está definida en el PGOU, aún cuando no 

adaptadas, por lo que se pretende completarla, definiendo el trazado y 

reajustándolo a la realidad existente, como situaciones de hecho,  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. 

 

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. 

En este sentido no se produce ninguna alteración, puesto que el viario 
coincide con el definido en los planos del PGOU. 
 

 

 

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. 

En este caso se está reajustando el trazado local del viario secundario en 
base a una realidad existente como situación de hecho, sin que se produzca 
una alteración en cuanto a lo proyectado en el PGOU. 
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2. Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden: 

a) Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado anterior. 

En ningún momento de modifica el uso urbanístico del suelo 
manteniéndose el establecido en el PGOU. 
 

b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico. 

No se produce aumento del aprovechamiento urbanístico, ya que tras la 
reordenación y ajuste a la situación de hecho, este permanece inalterado y 
en las mismas condiciones que lo reflejado en el PGOU. 
 

c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su 

funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie. 

No se produce ninguna alteración del suelo dotacional publico. 

 

d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes. 

En este sentido no se produce alteración alguna en cuanto a los 

colindantes, es por ello que se adjuntan las fichas catastrales, a este objeto. 

 
6. Justificación de la procedencia de su redacción. 
 

Toda vez que se ha producido en el tiempo, una alteración en la alineación 

de esta parcela de viario, en cuanto a los límites establecidos en las 

NN.SS.MM. es por lo que se plantea la regularización de estos dentro del 

criterio de reajustar y adaptar la alineación prevista en el PGOU, de 

acuerdo con las condiciones que fijan las presentes Normas, que serán las 

definidas en el art 2.2.6. Condiciones del trazado de la red viaria., así 

como en las secciones que se establecen en los planos de las NN.SS.MM. de 

1994, que definen y completan las descritas en el artículo anterior. 

 

Toda vez lo 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. 
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7. Justificación y Criterios de la solución adoptada.  
 

La solución que se plantea en este Estudio de Detalle, solo pretende 

reajustar y adaptar las alineaciones previstas en el Plan, a una situación de 

hecho. 

 

Es por tanto que se consigue de esta manera poder desarrollar con 

normalidad las condiciones mínimas de la red viaria en base al trazado 

previsto en el PGOU. 

 

Así mismo y para documentar la inexistencia de alteraciones en los predios 

colindantes, se acompañan a continuación las parcelas catastrales de 

manera que se pueda constatar la continuidad de las superficies y linderos. 
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Se adjunta fotografía aérea para una mejor comprensión. 
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8. Descripción de la propuesta. 

 
Partiendo  de la embocadura del viario propuesto en la ordenación de la 

UE-22, teniéndolo como criterio objetivo, (habida cuenta del avanzado 

estado de la gestión de esta unidad, sabiendo que se ha ido limitando en las 

directrices paralelamente, (incluso por el mismo redactor, que es éste que  

pretende), y en una latitud de lo establecido en las ordenanzas del PGOU 

para esta Unidad, 6,40 mts de calzada y 1.80mts, de acerado en cada lado, 

se proyecta la reordenación de este viario. 

 

Quedando los restantes marcados como viarios y excesos de viarios. 

 

Para más exactitud el límite que se considera para esta actuación es el 

límite con la definida Zona Verde colindante en la C/ Ctra. de Morón. 

 

Así mismo todos los excesos de viario, ya que no se pretende que el acerado 

esté consolidado como tal, con diferente altura y tratamiento, por los 

motivos anteriormente comentados, en determinadas zonas, que no 

alteren la posibilidad de acceso a las puertas de entrada a las naves que allí 

ejercen su actividad, se destinarán a aparcamiento(sup. Aprox. 

1.710,00m²). 

 

En este sentido y teniendo en cuenta que toda vez que sobrepasamos la 

latitud de 1.8omts, y no tiene mucho sentido el resto de sobrante de viario, 

se determina dejarlo para zona reservada para aparcamiento de modo 

discrecional, es en la margen izquierda de esta descripción, mientras que 

en la margen derecha, se pretende superficiar para que el Ayuntamiento en 

Arahal pueda hacer una permuta, venta… al objeto de regularizar las 

alineaciones de la finca de ARASOL. 

 

De igual manera que lo ya comentado con anterioridad, lo que se pretende 

es regularizar una situación de hecho, ya que parte de este excedente de 

viario, tras la reordenación, ya está ocupado por esta empresa. 

 

Las superficies y medidas acotadas aparecen en la documentación grafica 

que se acompaña, sirviendo ésta como la más fiel delimitación y medición a 

los efectos de la adjudicación de ese suelo urbano, excedente de viario. 
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Las medidas que se acompañan son las que se han presentado para la 

solicitud de apertura, por parte de la propiedad, que como se puede 

apreciar son inferiores a la máxima ocupación permitida en las ordenanzas 

en base a la nueva parcela que se tramita, con lo que en estos términos 

estaría la parcela de Arasol, en Ordenación. 

 

Por otro lado, ahora con esta nueva delimitación, la alineación de las 

edificaciones podrá adaptarse a la misma. 

 

9. Conclusión. 

 
Sirva además, la definición de estas medidas de reordenación para, como 

se ha comentado, poder por parte de ARASOL, adquirir este suelo. 

 

Para ello se acompañan las medidas urbanísticas en cuanto a ocupación y 

aprovechamiento para la zona de industria y almacenaje, donde se 

comprueba que con esta adquisición de suelo urbano y su incorporación a 

la parcela, con lo que tiene edificado, se está en ordenación, cumpliendo 

los parámetros establecidos para esta zona. 

 

 

 

Arahal a ENE2M17. 

 

 
 

ANTONIO M. SANCHEZ CORTES. 

ARQUITECTO REDACTOR DE  

IMPOSTA ARQUITECTOS.  
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ESTUDIO URBANÍSTICO DE LA FINCA EXISTENTE EN SUELO URBANO  ( ARASOL, S.L. ) 
CLASIFICACIÓN : SUELO URBANO
CALIFICACIÓN : ORDENANZA DE INDUSTRIAL Y ALMACENAJE
ART. PGOU PGOU EDIFICACIÓN ACTUAL

M.P. 38 

4.2.20 Descripción.
Suelo urbano destinado a industria y almacenes.

El Uso de la edificación actual es de industria y 
almacenamiento. 

4.2.21 Parcelario.
A efectos de alteraciones del parcelario existente se establece 
como parcela mínima la de 400 m², con frente mínimo de 10 
mts. y cuya forma permita la inscripción de un círculo de 8 mts. 
de diámetro mínimo. 

La parcela es mayor de 400 m²   ( 4.622 m²).Frente 
mayor a 10 mts, ( 71,24 mts. ).Respecto a su forma 

cumple sobremanera la posibilidad de inscripción de un 
círculo de 8 mts.

4.2.22 Aprovechamiento                                                                          
El aprovechamiento de la parcela viene dado por el resultado 
de multiplicar su superficie por un coeficiente de ocupación del 
80%.  En este caso 4.622 m²x 80% = 3.697,60m²

La edificación existente tiene una superficie edificada de 
3.522,94 m²< 3.697,60m²

4.2.23 Posición de la edificación.
1. La edificación estará retranqueada, adoptando esta las 
medidas actuales existentes en el viario perpendicular donde se 
encuentran las oficinas, y el que se define en el frente de C/ 
Ctra. de Morón. 
2. La construcción no tendrá que separase de los testeros, 
adoptando los límites actuales como validos. 
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.- (Modificado Aplicable a parc. Catastral nº 
4867415TG7246N0001DR en Suelo Urbano).
4.1.- La edificación estará retranqueada, adoptando esta las 
medidas actuales existentes en el viario perpendicular donde se 
encuentran las oficinas, y el que se define en el frente de C/ 
Ctra. de Morón. 
4.2.- La construcción no tendrá que separase de los testeros, 
adoptando los límites actuales como validos. 
4.3.- La posición de la edificación, y su distribución interior, 
garantizarán que la carga y descarga puedan realizarse en el 

4.- (Modificado Aplicable a parc. Catastral nº 
4867415TG7246N0001DR en Suelo Urbano).

4.1.- La edificación estará retranqueada, adoptando esta las 
medidas actuales existentes en el viario perpendicular donde se 

encuentran las oficinas, y el que se define en el frente de C/ Ctra. de 
Morón. 

4.2.- La construcción no tendrá que separase de los testeros, 
adoptando los límites actuales como validos. 

4.3.- La posición de la edificación, y su distribución interior, 
garantizarán que la carga y descarga puedan realizarse en el 

interior de la parcela.                        CUMPLE 

4.2.24 Alturas.                                                                                                
1. No podrá rebasarse una altura de 12,00 mts., medidos a 
cornisa, ó a cara inferior de los elementos portantes de la 
estructura de cubierta, medida esta en el punto medio del plano 
de fachada que ocupa.                                                                         
2.- (Modificado Aplicable a parc. Catastral nº 
4867415TG7246N0001DR en Suelo Urbano).
 No podrá rebasarse una altura de 12,00 mts., medidos a 
cornisa, ó a cara inferior de los elementos portantes de la 
estructura de cubierta, medida esta en el punto medio del plano 
de fachada que ocupa.

2.- (Modificado Aplicable a parc. Catastral nº 
4867415TG7246N0001DR en Suelo Urbano).

No podrá rebasarse una altura de 12,00 mts., medidos a cornisa, ó 
a cara inferior de los elementos portantes de la estructura de 

cubierta, medida esta en el punto medio del plano de fachada que 
ocupa.          CUMPLE 

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.                                                                     3.- 
(Aplicable a parc. Catastral nº 4867415TG7246N0001DR en 
Suelo Urbano).
Las edificaciones deberán resolver en sí mismas su seguridad 
frente a fuegos, así como resolver los riesgos que puedan 
inducirse a terceros. 

3.- (Aplicable a parc. Catastral nº 4867415TG7246N0001DR en 
Suelo Urbano).

Las edificaciones deberán resolver en sí mismas su seguridad frente 
a fuegos, así como resolver los riesgos que puedan inducirse a 

terceros.         CUMPLE 
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