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1. RESUMEN EJECUTIVO

1. INTRODUCCIÓN

Conforme al artículo 25.3 del Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, por el que se

aprueba el lexfo Refundido de ta Ley de Suelo y Rehabititación lJrbanay el artículo 19.3 de la
Ley 7 /2002, de 1 7 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificado.por el
apartado nueve del artículo único de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la
Ley 7/2002, de l7 de diciembre, de Ordenación lJrbanística de Andalucío, y puesto que se

procede a la exposición priblica del documento del Estudio de Detalle, se reatiza et
presente Resumen Ejecutivo a fin de que forme parte de ta documentación
disponible para la consulta pública durante el plazo de exposición preceptivo, y que
cont¡ene los extremos expresados en dichos artículos.

2. DELIMITACIóN DEt ÁMBITO OBJETO DE ORDENACIÓN
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El ámbito del Estudio de Detalle es fa parte de la parcela 0705501TG6700N0001XF cuya
que cuenta con la clasificación de Suelo Urbano.

3. ALCANCE DE tA ALTERACIÓN DE LA ORDENACIÓN VIGENTE

El objeto del Estudio de Detalle es la adecuación de los espacios interiores de la parcela

para la implantación del uso del suelo previsto en el planeamiento general, medíante la

implantación de parcelas de uso residencial y estableciendo el viario interno de acceso a
las mismas, fijando las correspondientes alineaciones y rasantes.

En los Planos de Ordenación se refleja, en primer lugar, el viario, que prolonga las calles

existentes en el ámbito, previstas en el planeamiento general municipal, y también un
viario secundario que cierra el ámbito uniendo dichos viarios, eliminando los fondos de

saco y garantizando la continuidad de dichas calles, que se proyectan con los mismos

anchos, lo que conllevará a plantear plataformas únicas, dado la imposibilidad de
plantear unos acerados con los anchos mínimos previstos en la normativa vigente en

materia de accesibilidad y eliminación de barreras. '

Por otro lado, se plantean las manzanas propuestas, asl como la parcelación orientativa
de las mismas. Propone una parcelacíón orientat¡va de 13 unidades parcelarias, si bien
pueden aumentarse hasta las 15 parcelas con más de 100 m2 de superficie y 6 m de frente.

El nuevo viario proyectado que une las prolongaciones de las calles Jesús Calderón y
Almería permite la creación de una nueva fachada hacia el Suelo No Urbanizable,

eliminando las frecuentes medianeras traseras, mejorando el paisaje.

En el siguiente cuadro se muestra el resultado de la ordenación:

ESTUDIO DE DETALLE

Viario

Denominación Superficie (m2)

V1 Prolongación calle Huelva 102,38
v2 Prolongación calle Jesús Calderón 288,87
V3 Calle de nueva formación 127,84
v4 Prolongación calle Almería 253,88

Totalviario 772,97

Residencial

Manzana No máximo parcelas Superficie (m2)

MI 3 359,74
M2 1 115,32
M3 11 1.164,45

Total 15 1.639,51
TOTAL 2.412,49
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Zona de Ordenanza

La zona de Ordenanza será la correspondiente a la zona Residencial con Alineación, con

las precisiones que a continuación se señalan.

Usos

Podrán implantarse en las parcelas cualesquiera de los usos permitidos en el Plan para la

calificación urbanístíca de la Zona Residencial con Alineación.

Condiciones de parcelación y edificación

La edificación se proyectará según alineaciones a vial, pudiendo autorizar el

Ayuntamiento, no obstante, retranqueos máximos de 5 m respecto a la alineación de vial

si las condiciones topográficas lo exigen.

La parcela mínima será de 100 m2, con una fachada mínima de 6 m.

Hay que decir que en algunas de ellas es imposible proyectar parcelas con un un fondo

mínimo de 12 metros, ya que están condicionadas por los viarios existentes que se

prolongan.

En todos los casos, el frente sí será superior a los 6 metros y la superficie mayor de 100

metros. Esta circunstancia es totalmente planteable desde un documento como el que

6
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nos ocupa y, además, prevista en el artículo 64.2 de las Normas Urbanístícas de las

NNSSPM que indica que en las zonas en que se establezcan condiciones mínimas de solar,

tanto en superficie como en fachada, el Ayuntamiento decidiró en los casos que no se

anmplan la posibilidad y conveniencia del uso y la edificación de que se trate.

La máxima profundidad a que puede situarse la edificación residencial será de 25 m. Para

usos no residenciales no se limita la profundidad.

La máxima ocupación permitida en fa parcela edificable es el B5%0. En planta baja y para

usos no residenciales, no se limita la ocupación.

La altura máxima será de 2 plantas más ático.

Aparcamientos

En cuanto a la reseva de aparcamientos, se estará a lo dispuesto en el artículo 66 de las

Normas Subsidiarias.

4. ÁMBlTos DoNDE sE SUSPENDE EL oToRGAMIENTo DE LIcENcIAs

El artículo 97.2 de la LOUA requiere para la realización de los actos de edificación en

unidades aptas para ello, parcelas y solares la previa obtención de la licencia de obras
correspondiente.

Con mayor concreción, la LOUA, en su art. 149 enumera los siguientes presupuestos de la

edificación de unidades aptas al efecto, parcelas y solares:

1.- Establecimiento de la ordenación pormen orizadadel suelo.

2.- Cumplimiento de los deberes legales de la propiedad de éste.

3.- Ejecución previa de las obras de urbanización o, en su caso, el cumplimiento de

los requisitos exigidos por la LOUA para simultanear aquéllas y las de edificación.

El presente instrumento de planeamiento plantea la ordenación pormenorizada del suelo

en la parcela catastral 0705501TG6700N0001 XF.

Se hace necesario el cumplimiento de los deberes legales de equidistribución y cesiones.

Es por lo que en el ámbito del Modificado del Estudio de Detalle quedan suspendidas las

licencias de edificación en las parcelas y solares hasta que las parcelas tengan condición
de solar o se cumplan los requisitos establecidos por la LOUA para simultanear las ob"ras

de urbanización y edificación.
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2, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE

2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DEL ESTUDIO DE

DETALLE

Elámbito del presente Estudio de Detalle, situado en la prolongación de las calles Huelva,

Jesús Calderón y Almería, constituye parte de una unidad catastral. A pesar de esta

circunstancia, el planeamiento general vigente en el municipio clasificó dicha parcela

como Suelo Urbano Consolidado, asignándole dos usos diferenciados: residencial y viario.

La definición de las dos calificaciones para una única parcela catastral, además del resto

de condicionantes del ámbito y, fundamentalmente la configuración de las parcelas

resultantes y sus viaríos de acceso, prolongando el de la ciudad consolidada, conducen a

un desarrollo en el que resulta la imposible definición de los mismos sin un planeamiento

de desarrollo.

La redacción del presente Estudio de Detalle, pues, está justificada en la necesidad de dar

viabilidad urbanística al ámbito, posibilitando un adecuado desarrollo de las parcelas

resultantes.

Por otro lado, el artículo 22.2 de las Normas Urbanísticas establece que:

En todo caso cualquier parcelación de mós de I0 unidades o realizadas en un terreno

de más de 1.500 m2 de superficie requerirá obligatoriamente Ia aprobación previa de

un Estudio de Detalle.

Es por lo que la redacción del presente Estudio de Detalle también se justifica por el

cumplimiento de dicho artículo.

2.2. OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE

El objeto del presente Estudio de Detalle, de conformidad con el artículo 15 de la Ley

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, es adaptar algunas

determinaciones del planeamiento en el ámbito definido, ajustando la ordenación de

volúmenes y el trazado del viario para viabilizar el desarrollo de los suelos.

El objeto del Estudio de Detalle es la adecuación de los espacios interiores de la parcela

para la implantación del uso del suelo previsto en el planeamiento general, medíante la

implantación de parcelas de uso residencial y estableciendo el viario interno de acceso a

las mismas, fijando las correspondientes alineaciones y rasantes.
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2.3.INICIATIVA

Este Estudio de Detalle se redacta por encargo del sujeto legitimado para instar su
aprobación, esto es, el propietario titular de los derechos sobre el terreno.

2.4.TÉCNICO REDACTOR

La redacción del documento corresponde al Arquitecto D. Fernando J. Beviá González,
colegiado no 3.928 de los de Sevilla, con N.l.F. no 52.246.471_e y domicilio profesional en
Ecija, calle Carreras no 28.

2.5. DOCUMENTACIÓN

Según el artículo 19 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación lJrbanística de
Andalucía (LoUA), el Modificado del Estudio de Detalle deberá formalizarse como mínimo
en los siguientes documentos:

- Documento l: Memoria

o lnformación. Recoge aquellos parámetros que permiten realizar un
análisis en profundidad del ámbito para detectar la problemática que le
afecta.

o Ordenación. lncluye la descripción y justificación de la ordenación
planteda.

o Anexos. lntegran las notas simples registrales, así como las certificacíones
catastrales del ámbito.

- Documento ll: planos

o Planos de lnformación. contienen la documentación gráfica
complementaria a la memoria de información, describiendo
adecuadamente las características, condiciones y circunstancias
relevantes para la ordenación delámbito.

o Planos de Ordenación. Documentación gráfica relativa a la ordenación,
reflejando las determinaciones para er nuevo desarroilo.

Resumen Ejecutivo

lntegra la documentación resumen del Estudio de Detalre.
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2.6, FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE: COMPETENCIA Y

TRAMITACIÓN

tu .o*p"tuncia en la formulación, tramitación y aprobación de los instrumentos de

planeamiento responde a lo dispuesto en los artículos 31 a 33 de la Ley 7/2002, de 17 de

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

A iniciativa particular, es competencia del municipio la tramitación y aprobación

definitiva de los Estudios de Detalle, según se establece en el apartado 1.B)d) del artículo

31 de la LOUA. El procedimiento se ajustará a las siguientes reglas:

La tramitación del Estudio de Detalle se inicia con la aprobación inicial por parte del

Ayuntamiento a la que sigue un plazo de información pública por plazo no inferíor a

veinte días, incluyendo una llamada a este trámite de información pública a los

propietarios del terreno objeto del Estudio de Detalle (artículo 32J.2 de la LOUA).

Posteriormente y, a la vista del resultado del trámite de información pública, el

Ayuntamiento procederá a la aprobación definitiva de acuerdo con lo señalado en el

artículo 32 de la LOUA.

2.7. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN clUDADANA

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley antes citada, se

¡nsertarán anuncios en el Boletín Ofícial de la Provincia, en uno de los diarios de mayoi

circulación de la misma y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, abriéndose un

trámite de información pública por plazo de veinte (20) días, durante el cual podrá

examinarse el documento y presentarse cuantas alegaciones se tengan por convenientes.
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3. MEMORIA DE INFORMACIÓN

3.1. AMBITO Y DELIMITACIÓN

La parcela se localiza al suroeste del núcleo de Villanueva del Río y Minas, participando

del borde del núcleo urbano. Un borde totalmente irregular y que a día de hoy se ha visto
desbordado, y nunca mejor dicho, por multitud de parcelaciones y edificaciones que no

son objeto del Estudio de Detalle, que se limita a ordenar la parte de la parcela

0705501TG6700N0001XF que se encuentra en el ámbito del Suelo Urbano Consolidado
delimitado en el planeamiento general municipal. La parcela presenta forma poligonal

irregular, con accesos desde la calle Jesús Calderón y la calle Almería. El solar cuenta con

un fondo aproximado de 52 metros. La superficie total adoptada según levantamiento
topográfico es de 2.41 2,47 m2.

Sus linderos son los siguientes:

- Norte: suelo urbano residencial, camino y Unidad de Actuación UA-4

- Sur: parcelas 83 y 84 del polígono 19

- Este: suelo urbano residencial, calles Jesús Calderón y Almería

- Oeste: resto de la parcela objeto del Estudio de Detalle

3.2. USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES

En la parcela no existe ninguna edificación y no se lleva a cabo ningún uso, siendo un

solar baldío con alguna vegetac¡ón sin interés. Atraviesa la parcela una tubería de

saneamiento enterrada con arquetas de registro. Esta instalación deberá ser sustituida
por otra que discurra bajo el viario proyectado en el planeamiento general. En el límite
del solar, donde terminan las calles Jesús Calderón y Almería, existe una estructura
auxiliar con una cimentación que sirve de apoyo a la edificación de la edificación de la
calle Almería.

3.3. ENTORNO URBANO

El entorno próximo está const¡tuido, principalmente, al norte de la parcela, en tejido
urbano residencial con viviendas unifamiliares entre medianeras y zona de calificación
"Residencial con Alineación". Al Noroeste se encuentra la Unidad de Ejecución UA-4,

actualmente en fase de desarrollo urbanístico. El resto del entorno, al sur y al sureste del

ámbito de la ordenación, a pesar de ser suelo no urbanizable, está ocupado con usos

urbanos fuera de toda planificación.
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3.4. DEFINICIÓN CATASTRALYESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

3.4.1 . Definición catastral

599ún la certificación descriptiva y gráfica de la parcela objeto del presente Estudio de

Detalle se recoge la siguiente información:
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No toda la parcela catastral se encuentra con la clasificación de Suelo Urbano

Consolidado sino que parte de la misma tiene la clasificación de Suelo No Urbanizable.

El Embito del Estudio de Detalle se limita a los terrenos de dicha parcela que tienen la

clasificación de Suelo Urbano No Consolidado, debiendo segregarse el resto de la parcela

catastral, que quedará con una superficie muy inferior a la de la unidad mínima de cultivo.

No obstante, esta parcelación es viable en virtud a lo recogido en el artículo 68.1 de la

LOUA, que indica que no se podrán efectuar parcelaciones urbanísticas en suelo urbano y

urbanizable mientras no se haya producido la entrada en vigor de la ordenación

pormenorizada establecida por el instrumento de planeamiento idóneo según la clase de

suelo de que se trate. Se exceptúan de la regla anterior las segregaciones que sean

indispensables para la incorporación de terrenos al proceso de urbanización en el ómbito de

unidades de ejecución.

Y, como veremos, será necesaria la delimitación de una unidad de ejecución en el ámbito

del Estudio de Detalle con el fin de la cesión al municipio del viario público que se

proyecta.

3.4.2. Estructura de la propiedad

El ámbito está compuesto por una sola propiedad, cuyo titular es D. Manuel García

Martínez, definido como parte de una finca registral que se encuentra coordinada con

Catastro (fecha 19/09/2019), como puede observarse en la siguiente figura tomada del

Portal de Registradores de España, correspondiente al Código Registral Unico (CRU)

4100600044179.

Se incluye nota simple en Anexo.

La parcela registral está inscrita en el Registro de la Propiedad de Lora del Río al Tomo

1048, Libro 85, Folio 78, lnsripción 3a, Finca de Villanueva del Río y Minas no 1106 a

nombre de sus propietarios, D. Manuel García Martínez y Dña. Carmen Heredia Adame.

La superficie de la finca es de 7.037 m2.

Se describe como Parcela de tierra de secano, al sitio de Don Gómez, término municipal de

villanueva del Río y Minas, con una extensión superficial de setenta áreas y treinta y siete

centiáreas, que linda al Norte con parcela 85 del polígono 19; al Sur, con parcela 85 del

polígono 19; al Este, con el número 27 de la calle Almería y parcela 86 del polígono 19;y al

Oeste, con parcela 1 1 7 del polígono 19.

Esta finca se corresponde con dos parcelas catastrales: la que es objeto del presente

Estudio de Detalle y la 41099A019000840000R2.
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3.5. DETERMINACIoNES URBANfST¡cns DEL PLANEAMIENTo GENERAT

El instrumento de planeamiento general municipal que legitima la formualción del

presente Estudio de Detalle es el P/on General de Ordenación Urbanística, Adaptación

Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Munic¡pat de Vittanueva del Río y Minas a

la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucla. Este planeamiento clasifica el

ámbito como Suelo urbano consolidado, asignándole el uso de residencial con la

ordenanza Residencial con Alineación, como se refleja en los siguientes planos:
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En el Plano de Zonificación se recoge la prolongación de las calles Jesús Calderón y

Almería, así como la que proviene de la ordenación de la UA-4 (calle Huelva). Esta última

viene proyectada en el Estudio de Detalle vigente. Estas calles terminan en fondo de saco,

directamente en el suelo no urbanizable.

El resumen de los principales parámetros de la Zona de ordenanza se recoge a

continuación:

CONDICIONES URBAN ISNCAS

ZONA DE ORDENANZA

(arts.67-70)

Residencial con alineación

USOS (art.68) Residencial, comercial, equipamientos

Se prohibe el uso industríal.

CONDICIONES DE

PARCELACIÓN Y

EDIFICACIÓN (art.69)

Edificación según alineaciones a vial, pudiendo autorizar el

Ayuntamiento no obstante retranqueos máximos de 5 m

respecto a la alineación de vial si las condiciones topográficas

lo exigen.

Parcela mínima. Todas las parcelas actualmente existentes

son edificables. En caso de nuevas parcelaciones en la zona

las parcelas resultantes tendrán una fachada mínima de 6 m y

un fondo mínimo de 12 m,

La superficie mínima será de 100 m2.

Profundidad edificable. La máxima profundidad a que puede

situarse la edificación residencial será de 25 m. Para usos no

residenciales no se limita la profundidad.

Ocupación máxima. La máxima ocupación permitida en la

parcela edificable es el 85olo. En planta baja y para usos no

residenciales, no se limita la ocupación.

Altura. La altura máxima será de 2 plantas en toda la zona. En

el núcleo de Villanueva de las Minas se autoriza la

construcc¡ón de áticos.

CONDICIONES DE

PRoTECCÉN (art.70)
No rigen en el ámbito del Estudio de Detalle

16
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4, MEMORIA DE ORDENACIÓN

4.1. DESCRTPC|ÓN DE LA ORDENACTóN

Tras el análisis de las circunstancias de los suelos que permiten proponer un

planteamiento viable en el ámbito de la ordenación, se plantea el ajuste de la ordenación
pormenorizada con el objeto de facilitar su desarrollo en consonancia con el entorno
urbano en el que se insertan.

El Estudio de Detalle que se desarrolla en este documento se limita a trazar los viarios que

delimitan manzanas edificables con la ordenanza Residencial con Alineación tras la futura

segregación de la parcela catastral actual, respetando los objetivos y los límites recogidos
en el planeamiento general vigente para el ámbito de la parcela objeto de la ordenación,
así como definiendo y complementando de forma precisa sobre planimetría del

levantamiento topográfico las alineaciones, rasantes, etc. recogidas en dicho
planeamiento general.

En los Planos de Ordenación se refleja, en primer lugar, el viario, que prolonga las calles

existentes en el ámbito, previstas en el planeamiento general municipal, y también un

viario secundario que cierra el ámbito uniendo dichos viarios, eliminando los fondos de

saco y garantizando la continuidad de dichas calles, que se proyectan con los mismos

anchos, lo que conllevará a plantear plataformas únicas, dado la imposibilidad de
plantear unos acerados con los anchos mínimos previstos en la normat¡va vigente en

materia de accesibilidad y eliminación de barreras.

Por otro lado, se plantean las manzanas propuestas, así como la parcelación orientativa

de las mismas. Propone una parcelación orientativa de 13 unidades parcelarias, si bien
pueden aumentarse hasta las 15 parcelas con más de 100 m2 de superficie y 6 m de frente.

Con la nueva propuesta se pretende garantizar la materialización de la parcela inicial de

forma que, mediante una división de la misma en varias parcelas interiores, éstas sean

edificables y accesibles gracias al viario.

El nuevo viario proyectado que une las prolongaciones de las calles Jesús Calderón y

Almería permite la creación de una nueva fachada hacia el Suelo No Urbanizable,

eliminando las frecuentes medianeras traseras, mejorando el paisaje.

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,

de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Reglamento de Planeamiento y de las

previsiones contenidas en las Normas Urbanísticas del PGOU, Adaptación Parcial de las

NNSS de Villanueva del Río y Minas.
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En el siguiente cuadro se muestra el resultado de la ordenación:

4.2. PARAMETROS DE LA ORDENACIÓN

4.2.1.- Zona de Ordenanza

La zona de Ordenanza será la correspondiente a la zona Residencial con Alineación, con

las precisiones que a continuación se señalan.

4.2.2.- Usos

Podrán implantarse en las parcelas cualesquiera de los usos permitidos en el Plan para la

calificación urbanística de la Zona Residencial con Alineación.

4.2.3.- Condiciones de parcelación y edificación

La edificación se proyectará según alineaciones a vial, pudiendo autorizar el

Ayuntamiento, no obstante, retranqueos máximos de 5 m respecto a la alineación de vial

si las condiciones topográficas lo exigen.

La parcela mínima será de 100 m2, con una fachada mínima de 6 m.

Hay que decir que en algunas de ellas es imposible proyectar parcelas con un un fondo

mínimo de 12 metros, ya que están condicionadas por los viarios existentes que se

18
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Viario

Denominación Superficie (m2)

V1 Prolongación calle Huelva 102,38

v2 Prolongación calle Jesús Calderón 288,87

V3 Calle de nueva formación 127,84

v4 Prolongación calle Almería 253,88

Totalviario 772,97

Residencial

Manzana N" máximo parcelas Superficie (m2)

M1 3 359,74

M2 1 115,32

M3 11 1.164,45

Total 15 1.639,51

TOTAL 2.412,48
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prolongan.

En todos los casos, el frente sí será superior a los 6 metros y la superficie mayorde 100

metros. Esta circunstancia es totalmente planteable desde un documento como el que

nbs ocupa y, además, prevista en el artículo 64.2 de las Normas Urbanísticas de las

NNSSPM que indica que en las zonas en que se establezcan condiciones mínimas de solar,

tonto en superficie como en fachada, el Ayuntam¡ento decidirá en los casos que no se

cumplan la posibilidad y conveniencia del uso y la edificación de que se trate.

La máxima profundidad a,que puede situarse la edificación residencial será de 25 m. Para

usos no residenciales no se limita la profundidad.

La máxima ocupación permitida en la parcela edificable es el B5%o. En planta baja y para

usos no residenciales, no se limita la ocupación.

La altura máxima será de 2 plantas más ático.

4.2.4.- Aparcamientos

En cuanto a la reseva de aparcamientos, se estará a lo dispuesto en el artículo 66 de las

Normas Subsídiarias.

4.3. CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO

4.3.1. Ley 7l2OO2, de l7 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andatucía

Artículo 15, Estudios de Detalle

l. Los Estudios de Detalle t¡enen 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 en los Planes Generales de

Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la

ordenación de los volúmenes, el trazado local det viario secundario y la
localización del suelo dotacional público.

b. Fiiar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajusterlas, 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,
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b. Incrementarel aprovechamiento urbanístico.

c. Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negat¡vamente a su

, funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie.

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

colindantes.

El presente Estudio de Detalle cumple de forma completa la definición que de él nos hace

la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en cuanto:

1.- Reajusta las alineaciones y rasantes del viario en una zona urbana de ámbito reducido,

ordenando los volúmenes y el trazado local del viario secundario.

2.- No modifica el uso urbanístico de la parcela, no incrementa el aprovechamiento

urbanístico no tampoco suprime o reduce suelo dotacional público; es más, se

incrementa elsuelo destinado a viario público del municipio, mejorando la funcionalidad.

Tampoco altera las condiciones de ordenación de las construcciones colindantes.

4,3.2. Reglamento de Planeamiento

CAP|TULOVI, DE LOS ESTUDIOS DE DETALLE

Artículo 65

l. Los Estudios de Detalle podrón formularse con Ia exclusiva finalidad de:

a) Establecer alineaciones y rasantes, completando las que ya estuvieren señaladas en el

suelo urbano por el PIon General, Normas Complementarias y Subsidiarias'de

Planeamiento o Proyecto de Delimitación de Suelo lJrbano, en las condiciones que

estos documentos de ordenación fijen, y reajustar y adaptar las alineaciones y
rasantes previstas en los instumentos de ordenación citados, de acuerdo igualmente

con las condiciones que al respecto fijen.

b) Adaptar o reajustar alineaciones y rasantes señaladas en Planes Parciales,

c) Ordenar los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan General o de las

Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento en suelo urbano, o con las

propias de los Planes Parciales en los demás cosos, y completar, en s.l caso, la red de

comunicaciones definida en los mismos con aquellas vías ¡nter¡ores que resulten

necesarias para proporcionar acceso a los edificios cuya ordenoción concreta se

establezca en el propio estudio de detalle.

2. La posibilidad de establecer alineaciones y rasantes a través de estudios de detalle se

limitaró a las vías de la red de comunicaciones definidas en el Plan o Norma cuyas

determinaciones sean desarrolladas por aqué1.
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3. En la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones y rasantes del Ptan

General, Normas Complementarias y Subsidiarias, Plan Parcial o Proyecto de

Delimitación, no se podrá reducir Ia anchura del espacio destinado a viales ni las

superficies destinadas a espacios libres. En ningún caso la adaptación o reajuste del
señalamiento de alineaciones podrá originar aumento de volumen al aplicar las

ordenanzas al resultado de la adaptación o reajuste realizado.

4. La ordenación de volúmenes no podró suponer aumento de ocupación delsuelo ni de

las alturas máxi,mos y de los volúmenes edificables prev¡stos en el Plan, ni incrementar
la densidad de población establecida en el mismo, ni alterar el uso exclusivo o
predominante asignado por aqué\. se respetarón en todo caso las demós
determi naciones d el P I an.

5. En ningún caso podrá ocosionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenoción de

los predi os col i nda ntes.

6. Los estudios de detalle no podrán contener determinaciones propias de Plan General,

Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento y Plan Parcial que no
estuvieran previamente establecidas en los mismos.

Artículo 66

l. Memoria iustificada de su conveniencia y de ta procedencia de las soluciones

adoptadas.

2. Cuando se modifique ta disposición de volúmenes se efectuaró, además, un estudio
comparat¡vo de la edificabilidad resultante por aplicación de las determinaciones
previstas en el Plan y de las que se obtienen en el estudio de detalle, justificando el
cumplimiento de lo establecido sobre este extremo en el núm.3 artículo anterior.

3. Planos a escala adecuada, y, como mínimo, t:500, que expresen las determinaciones
que se completan, adaptan o reajustan, con referencias precisas a la nueva
ordenación y su relación con la anteriormente existente.

El presente Estudio de Detalle cumple de forma completa la definición que de él nos hace

el Reglamento de Planeamiento, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones que se

recogen en la LOUA y que ya han sido justificadas, como en las que lo vamos a hacer a

continuación:

1.- Las vías de comunicación sobre las que incide el presente Estudio de Detalle están
perfectamente defínidas en el instrumento de planeamiento en vigor en la localidad, esto
es, las Normas Subsidiarias, que prevén la continuidad de las calles Jesús Calderón,
Almería y Huelva, comunicando con un viario secundario las calles Jesús Calderón y
Almería sin menoscabar la funcionalidad de dicho viario, sino que más bien la mejora,
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creando una nueva fachada al Suelo No Urbanizable, incrementando la calidad del paisaje
en esta zona.

2.- No se reduce la anchura del espacio destinado a viales ni las superficies destinadas al
misino, viéndose incrmentada ésta con el nuevo viario proyectado en el límite del suelo
urbano.

No se origina ningún aumento de volumen en ningún caso, que mantiene la prevista en
el planeamiento general, al definir éste la disposición de las manzanas, el viarlo y la zona
de ordenanza.

3.- La nueva ordenación no supone aumento de ocupación del suelo ni de las alturas
máximas ni de los volúmenes edificables previstos, ni incrementa la densidad de
población establecida en el mismo, ni altera el uso exclusivo o predominante asignado.

4.- No ocasiona perjuicio ni altera las condiciones de ordenación de los predios
colindantes.

5'- El presente Estudio de Detalle no contiene determinaciones propias de planeamiento
general que no están establecidas en el mismo.

4.3.3. Normas Subsidiarias de planeamiento Municipal

Artícu lo 22: Desa rrol lo Oblig atorio

(...)

2.- En todo caso cualquier parcelación de más de l0 unidades o realizadas en un terreno de ..

más de 1.500 m2 de superficie requeriró obligatoriamente la aprobación previa de un Estudio
de Detatte.

(...)

La superficie de la parcela objeto del Estudio de Detalle supera los 1.500 m2, y propone
una parcelación orientativa de 13 unidades, si bien pueden aumentarse hasta las 15
parcelas con más de 100 m2 de superficíe y 6 m de frente.

4.4. JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO
URBANO

Los viarios, al proyectarse en plataforma única, cumplen las condiciones de accesibilidad
conforme al Decreto 293/2009, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que
regula las Normas para la Accesibilidad en las lnfraestructuras, el Urbanismo, la Edificación
y el Transporte en Andalucía.
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4.5. DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO

Tras la tramitación y aprobación definitiva del presente Estudio de Detalle, se tramitará
un,a propuesta reparcelatoria (propietario único) al objeto de gestionar la cesíón de los
viales proyectados.

Podrá proponerse, siempre y cuando no se altere la funcionalidad de la zona, la
privatización de parte delviario, a modo de pasaje privado, garantizando elacceso de tas
parcelas.

La superficie de viales será entregada una vez urbanizada al Ayuntamiento de villanueva
del Río y Minas en el momento en que éstos se encuentren físicamente ejecutados, con la
firma del certificado final de obras de urbanización.

Al no producirse incremento de aprovechamiento, no ha lugar la cesión del
aprovechamiento urbanístico para la Administración por razón de su participación en las
plusval ías (1 0olo aprovechamiento).

Una vez aprobados todos definitivamente, comenzadas las obras de urbanización y con la
previsibilidad de finalización de las mismas conforme a la LoUA, podrá simultanearse la
urbanización y edifi cación.
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5. NORMAS URBANíSTICAS

Las normas urbanísticas de aplicación en el ámbito del presente Estudio de Detalle serán
las establecidas por las Nomas Subsidiarias de Planeamiento Mun¡cipal de Villanueva del
Río y Minas para la Zona de Ordenanza "Residencial con Alineación", recogidas en los
artículos 67 a 70 de dichas, Normas, con la excepción de la determinación del fondo
mínimo de 12 metros.

En cuanto a la reseva de aparcamientos, se estará a lo dispuesto en et artículo 66 de las
Normas Subsidiarias.
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6. ESTU DIO ECONÓMICO.FINANCIERO

La actuación urbanizadora prevista para desarrollar el presente Modificado del Estudio de

Detalle correrá exclusivamente a cargo de los propietarios del suelo, que deberán ceder al

Ayuntamiento libres de cargas y completamente urbanizados los viarios trazados.

El desarrollo no requiere inversión pública alguna, limitándose a la financiación privada,

que abarca la construcción de las edificaciones y la urbanización de los terrenos.

Las cargas (gastos) y beneficios (aprovechamiento lucrativo) se adjudicarán al único
propietario del ámbito de la actuación.
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7. MEMORIA / INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

La ampliación del viario público del municipio afecta al Ayuntamiento de Villanueva del
Río y Minas en cuanto al mantenimiento de las infraestructuras necesarias y a la
prestación de los servicios resultantes, si bien en un grado ínfimo, que se considera
perfectamente asumible por parte de los presupuestos municipales ordinarios.

La existencia de infraestructuras en el interior del ámbito, así como la continuidad con el
suelo urbano hacen innecesaria fa reforma de las mismas más allá de su mantenimiento
habitual.

Los gastos anuales consistirán en el mantenimiento del viario, así como la conservación
de las redes.

Las tasas e impuestos municipales deben cubrir anualmente todos los gastos descritos.

No se prevé que las actuaciones aquí contempladas puedan afectar a otras
administraciones distintas a la municipal.

Por otro lado, la ordenación mantiene la superficie de suelo destinado a usos productivos.

En Villanueva del Río y Minas, septiembre de 2020

EL ARQUITECTO:

Fernando J. Beviá Gonzólez

a fern an do B evi il ai'{tiritectljrallrbantsmr:
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8. ANEXOS
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ÁMarto DEL ESTUDIo DE DETALLE I - - |

I

ESTUDIO DE DETALLE
PROLONGACIÓN CNTMS JESÚS CALDERÓN, ALMERíA Y HUELVA

vTLLANUEVA otL Río Y MINAs (SEVILLA)

ESTADO ACTUAL. ESTRUCTURA DE

ESCALA: 1/500
INICIATIVA: D. MANUEL GARCíN VNNTíNTZ,

Lírr¡ttr orl. suclo URBANo

PARCELA CATASTRAL O70550 I TGóTOONOOO I XF
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ESTUDIO DE DETALk . / /
p*óLoNcncróN cRtLes rsts cnloq¡nÑ/¡u.,ntníR y Hunvn
vT.TANUEVA ort. nlo Y MINAs lswrLrnJ¡ /
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4
ORDENACIÓN PORME NORIZADA. ZON IFICAC
ESCALA: 1/250
INICIATIVA: D, MANUEL OMCh UMTÍNTZ'

REDACTOR: D. FERNANDO ¡. BEVIÁ CONZÁLTZ, ARQUITECTo
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ORDENACIÓN PORMENORIZADA. SU PERFICIES
ESCALA: 1/250
rNlclATlvA: D. MANUET onncfn u¡nríNrz

REDACT.R: D, FERNANDo.T. aEvrÁ ooNzÁLEZ, ARGutTEcTo.
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ESÍUOIO DE DETATLE

Supcrficlc (mtl

vl Prolongación calle Huelva 102,38

v2 Prolongación calle Jesús (alderón 288,87

V3 Calle de nueva formaclón 127,84

v4 Prolongación callc Almeda 253,88

Vl¡rio

Tot¡l ylario 772,97

ñlonóxlmo parcdrr Superflcle{n':)

3 359,74

I I15,3?

1t 1.164As
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PARCELACIÓ
ESCALA: 1/250
tNtCtATIVA: D. MANUEL CenCh uenriNtZ
REDACTOR: D, FERNANDO I. STVÁ CONZÁLEZ, ARQUiTECIO
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