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1. ANTECEDENTES 

 
1.1. OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE 
Tal y como establece la LOUA en su artículo 15, los Estudios de Detalles tienen por objeto completar y adaptar 
algunas determinaciones del Planeamiento, sin que en ningún momento pueda modificar usos, incrementar 
aprovechamiento urbanístico, suprimir o reducir suelo dotacional público, ni alterar las condiciones de los terrenos 
colindantes. 
El objeto del presente Estudio de Detalles es el de redefinir nuevas alineaciones, redistribuir edificabilidades parciales 
de cada uno de los usos, siempre sin sobrepasar los parámetros máximos totales marcados por el Planeamiento 
de Desarrollo definitivamente aprobado. 
Se definen estos nuevos parámetros en la Manzana denominada T1 del Parque Empresarial y comercial “La Raya” 

 
 
1.2.  PLANEAMIENTO DE APLICACIÓN Y DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 
El presente Estudio de Detalle se enmarca dentro de las determinaciones del Plan Parcial de Ordenación Urbana PPT-1 
“La Raya” que desarrolla la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales de Aljaraque, y de la Modificación de las 
Condiciones Urbanísticas y Ordenación Detallada de las Manzanas T1 y T2. 
 
La superficie total afectada de la denominada Manzana T1 por el Plan Parcial, es de 69.554,93m². 
 

 
1.3. INICIATIVA Y REDACCIÓN 
La presente documentación se redacta por iniciativa de Agencia IDEA “AGENCIA PARA LA INNOVACIÓN Y EL 
DESARROLLO DE ANDALUCÍA” y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Torneo Nº 26 CP:41002 Sevilla (Sevilla) 
y con NIF Q-9150009-J 

 
Se redacta el presente Estudio por los Arquitectos autores del documento,  Dña Olga Fernández Montes y Don 
Abraham Lissen Ortega con domicilio a efecto de notificaciones en Parque Empresarial “Vega del Rey”, Calle Judería 
nº2  41900 Camas  (Sevilla). Telf.: 954 500 234 ,  Fax.: 954587761,  
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2. MEMORIA DE INFORMACIÓN. 

 
2.1. SITUACIÓN 

 
El ámbito de la manzana T1 objeto de esta Modificación de Estudio de Detalle se encuentra situado en el Parque 
Empresarial y Comercial “La Raya”, al sur del mismo, frente a la autovía de Huelva-Punta Umbría. Dicha manzana está 
delimitada por las calles  Industria, Caucho y la Avda. de La Raya. Esta manzana se subdivide, en virtud  de la 
ordenación detallada establecida en la Modificación de las Normas Subsidiarias aprobada, en las manzanas T1-A. T1-
E1 y T1-E2, con la creación de un nuevo vial que conecta las calles Caucho e Industria, y la ampliación a través de una 
vía de servicio y aparcamientos, paralela a la Avenida de La Raya. 
 
2.2. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
 

3.2.1. Topografía 
La Manzana T1 objeto de este Estudio de detalle tiene una topografía con variaciones de cota en sus esquinas que 
oscilan entre los 34,00 y los 36,00 metros de altitud. La máxima cota interior de esta manzana se presenta en la zona 
próxima a la calle Industria, entre los límites este y norte, que va disminuyendo en los sentidos sur y oeste hacia las 
cotas inferiores internas limitadas en los 32 metros. 

 
3.2.2. Climatología 

Los terrenos del sector no presentan ninguna característica microclimática respecto al clima del resto del núcleo. 
Se trata de un clima Mediterráneo Subtropical, con temperaturas medias máximas entre Julio y Agosto en torno a los 
28-29 ºC, y medias mínimas entre Diciembre y Enero de 10 ºC. 

 
3.2.3. Servidumbres 

Existe una línea de deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre y una Línea interior de la zona de Servidumbre de 
Protección, según se recoge en el informe emitido por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio ambiente 
para la aprobación definitiva del Plan Parcial. Dicha servidumbre afecta a la manzana T1 objeto de esta Modificación de  
Estudio de Detalle. Las determinaciones particulares a tal efecto son las indicadas en el citado Plan Parcial y en el 
reformado correspondiente. 
Estas líneas de Dominio Público Marítimo Terrestre y de la Zona de Servidumbre de Protección se ha modificado en el 
documento de “Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA”” con fecha Enero de 2009. Estas nuevas líneas se han 
trasladado a la planimetría de la presente Modificación de Estudio de Detalle, plasmándose de este modo las nuevas 
afecciones de la misma sobre la manzana T1. 
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Por otro lado hay que respetar la línea de afección de la autovía según se indica en la documentación gráfica de este 
mismo docuemento. 
 

 
  

Manzana T1 
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2.3. USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES 
 

Aunque el Parque Empresarial y Comercial donde se enmarca la presente Modificación de Estudio de Detalle  se 
encuentra desarrollado en muchas de sus parcelas, el suelo de la Manzana T1 no tiene en la actualidad uso alguno, y 
no existen edificaciones dentro del ámbito objeto del presente documento. 
 
 
2.4. INFRAESTRUCTURAS 
 
Las infraestructuras que dan servicio a la manzana T1 son las existentes en la actualidad en la urbanización del Parque 
Empresarial y Comercial “La Raya”.  
 

3.2.1. Red Viaria 
La Manzana T1 tiene frente de fachada de la  Avda. de La Raya, que la separa de la autovía A-497, que conecta Huelva 
con Punta Umbría. Linda por el resto de sus lados por las calles Industria, Caucho y por la citada Avda. de La Raya, 
según el diseño del viario existente en el polígono. 
En la ordenación propuesta por esta Modificación de Estudio de Detalle se prevé la creación de una banda de 
aparcamientos paralela a la Av. de la Raya, que satisfaga parte de la demanda de aparcamientos del sector.  

 
3.2.2. Alcantarillado 

La red de saneamiento discurre por todas las calles perimetrales de la manzana, y existen pozos de registro en todos 
los cruces de calles, puntos intermedios de estas y en los cambios de dirección. 
 

3.2.3. Red Eléctrica y de Alumbrado Público 
La red de distribución de Baja Tensión discurre por al calle Caucho, la de Alumbrado Público discurre por todas las 
calles que rodean la T1, existiendo además, en el caso de la red eléctrica, arquetas para enlazar a la red de distribución 
interior de la manzana. 

 
3.2.4. Abastecimiento de Agua 

Existe una red de tuberías de distribución de agua en todo el perímetro de la manzana 
 

3.2.5. Telecomunicaciones 
Existe en la actualidad una red de telecomunicaciones que recorre tanto la Calle Industria, la calle Gaucho y en la Calle 
de la Artesanía. 
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2.5. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
 

Todos los terrenos de la Manzana T1 son propiedad de la Agencia IDEA “Agencia para la Innovación y el Desarrollo de 
Andalucía” y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Torneo Nº 26 CP:41002 Sevilla (Sevilla) y con NIF Q-9150009-J 
 
La citada manzana T1 figura en el Registro de la Propiedad de Huelva (finca 6932, tomo 1873, libro 86, folio 86, alta 4). 

 
 

2.6. PLANEAMIENTO VIGENTE 
Los terrenos se encuentran afectados por la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales de Aljaraque, aprobadas 
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Huelva El 13 de Diciembre de 1.999, con acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Aljaraque de junio de 2.000 aprobando la modificación del Texto Refundido de las NN.SS. de 
planeamiento referente al PPT-1. 

 
También le afectan el desarrollo que de éstas hace el Plan Parcial de Ordenación Urbana PPT-1, reformado de 
manera puntual posteriormente, para dar respuesta a unas incidencias detectadas por la Dirección General de Costas. 
Por último, el 6 de octubre de 2006 se aprobó definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Aljaraque el documento 
de Modificación de las Condiciones Urbanísticas y Ordenación Pormenorizada de las manzanas T1 y T2,  con 
una serie de consideraciones que se recogen en el Texto Refundido del mismo documento de Abril de 2007. 
 

2.6.1. Condiciones del PPT-1. 
Las condiciones particulares de la manzana T1 las establece el Art. 36 de las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial 
PPT-1 y en el texto refundido de la Modificación de las Condiciones Urbanísticas y Ordenación Pormenorizada de las 
manzanas T1 y T2 

 
Art. 36. Condiciones particulares de la Zona de Uso Terciario. 

 
1. Ámbito y Referencia: La delimitación de la zona de Uso Terciario corresponde alas manzanas identificadas como 

T1 y T2 en los planos de proyecto. 
 La tipología será la de edificación aislada. 

Para el desarrollo de estas parcelas será obligatorio la redacción de un Estudio de Detalle para cada una de 
ellas,  en las condiciones que se establecen en las presentes ordenanzas y Normas Subsidiarias Municipales. 

 
2. Condiciones particulares de uso: Será el de Terciario en las condiciones que se establecen en los Artículos 63, 64, 

65 y 66 de las Normas Subsidiarias Municipales. 
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Se permiten además los usos de Hospedaje y Dotacional. Se admitirá el uso residencial 

únicamente en las condiciones establecidas en él. 

 

3. Alturas: La altura máxima de la edificación se establece en dos (2) plantas y diez (10) metros, admitiéndose hasta 

cuatro (4) plantas en edificios singulares, previa autorización de los Servicios Técnicos Municipales. 

 

4. Índice de edificabilidad y ocupación sobre parcela: La edificabilidad y ocupación será la indicada en el siguiente 

cuadro: 

Manzana Superficie Índice de 
edificabilidad Edificabilidad Superficie 

ocupable 
T1 69.555 m² 0´52 m²/ m² 36.169 m² 36.169 m² 
T2 13.137 m² 0´52 m²/ m² 6.831 m² 6.831 m² 

 
5. Ocupación bajo rasante: Se permite la construcción de plantas bajo rasante que tendrán la condición de sótano o 

semisótano, para uso exclusivo de garaje, almacén o trastero de la actividad que se desarrolle sobre la parcela. 

Esta construcción no computará a efectos de edificabilidad. 

 

6. Plazas de aparcamiento en el interior de la parcela: Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada habitación 

de hotel, una plaza por cada 50 m² de local destinado a comercio, reunión o espectáculo, una plaza por cada 25 m² 

de local de gran superficie (considerando como tal lo locales de reunión de más de 1.000 m², y las superficies 

comerciales de más de 2.500 m²) y una plaza de aparcamiento por cada 50 m² de nave o almacén. Cualquier otro 

uso que se implante sobre una de las parcelas contará al menos con una por cada 100 m² de edificación. 

 

7. Separación a linderos: Las edificaciones respetarán en todas sus plantas las líneas de retranqueo grafiadas en los 

planos de proyecto. 

La posición de las edificaciones será libre dentro de las líneas de retranqueo. 

Ocupación máxima de parcela: la ocupación máxima será la resultante de aplicar los parámetros de separación a 

los linderos públicos y privados. 

 

2.6.2. Condiciones según la Modificación de las Condiciones urbanísticas. 

 
Para alcanzar los valores habituales para el correcto desarrollo de un parque industrial y empresarial, el coeficiente de 

edificabilidad de las manzanas T1 y T2 se aumenta. Lo que significa un incremento en la edificabilidad de 18.965,12 m² 

de techo respecto a la edificabilidad marcada originalmente sobre las manzanas. 

Este aumento de edificabilidad va acompañado de un crecimiento del suelo que se cede para dotaciones en 

cumplimiento del artículo 36 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece en el apartado 2.a.2ª que 
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“toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún terreno.../... deberá contemplar las medidas 

compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones”. 

 

Teniendo en cuenta las necesidades municipales, este aumento de dotaciones se destinará exclusivamente a espacios 

peatonales, por lo que se reservará una superficie de 6.712 m² de suelo para áreas peatonales de dominio y uso 

público, que quedarán ubicadas en su totalidad en la actual manzana T2. Esta superficie está por encima de la que se 

obtiene si calculamos el ratio del sistema de áreas libres y áreas peatonales de todo el Parque Empresarial La Raya 

actualmente (obtenemos un coeficiente de 29 m² de suelo por cada 100 m² edificables), y se aplica sobre el aumento de 

aprovechamiento en las manzanas T1 y T2, es decir, 18.965,12 m² de techo. 

 

Además se cederán las superficies correspondientes a viarios públicos y zonas de aparcamiento previstas en al 

ordenación pormenorizada, lo que supone que la superficie de cesiones para dominio y uso público suman 18.854 m², 

un 23% de la superficie ordenada. 

 

La presente modificación igual el uso al del resto del Parque Empresarial, de forma que se establece el uso industrial 

exento y adosado con carácter no exclusivo, y los usos Terciario y Dotacional como Permitidos para ambas manzanas. 

 

La reserva de plazas de aparcamiento seguirá el cumplimiento establecido en el artículo 167.5 de las NNSS de 

Aljaraque, donde se define la relación entre edificabilidad, uso y plazas necesarias, debiendo producirse un aumento de 

las mismas en función de los parámetros que establecía a este respecto el Plan Parcial para el desarrollo de las 

manzanas afectadas. Se ha aumentado el número de plazas de aparcamiento de uso público, de forma que para el 

conjunto de las manzanas T1 y T2 se reservan 669 plazas de aparcamiento de las cuales 357 serán de uso público 

mientras que el resto se ubicarán en interior de las parcelas o viarios privados. 

 

Se sigue manteniendo la obligación de separación de la edificación a la autovía, 50 metros a la arista exterior de la 

calzada, así como la franja de servidumbre marítima terrestre, con las restricciones de uso y separación de la 

edificación que marca la Ley de Costas. 

 

Los parámetros de las Manzanas T1 y T2 del Parque Empresarial y Comercial La Raya modificados por el presente 

documento quedan resumidos en el siguiente cuadro: 
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MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS DE LAS PARCELAS T1 Y T2 DEL PARQUE LA RAYA 
         

SUPERFICIE CESIÓN EDIFICABILIDAD OCUPACIÓN ALTURA APARC USOS ZONA m² suelo m² suelo m² techo m² suelo Nº plantas m Ud. Determinado Permitido 
         
Red Rodada 
Aparc. Viario 11.109,00 11.109,00     307   

T1-A 9.605,15  8.872,40 6.693,50 Baja+ 1 10,00 45 Ind. Adosado Terciario, Dotac 
T1-E1 45.628,20  41.631,52 30.575,90 Baja+ 1 10,00 209 Ind. Exenta Terciario, Dotac 
T1-E2 3.212,55  3.679,20 1.839,60 Baja+ 1 10,00 19 Ind. Exenta Terciario, Dotac 
         

SUMA 69.554,93 11.109,00 54.183,12 39.109,00   580   
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3. MEMORIA DE ORDENACIÓN 

 
3.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN 

 
La presente Modificación de Estudio de Detalle se redacta con el objeto de marcar las condiciones de parcelación,  
alineaciones, rasantes, así como  ordenar los volúmenes de la Manzana T1 del Parque Comercial y Empresarial “La 
Raya” en Aljaraque, con el objetivo de implantar en las parcelas resultantes las actividades investigadoras y 
empresariales del nuevo Parque Científico Tecnológico de Huelva, que de una forma inmediata necesitan de suelo 
urbanizado  para el inicio de su actividad. 

 
Las determinaciones urbanísticas establecidas por el Plan Parcial para las diferentes tipologías a implantar quedaban 
referidas explícitamente en sus Normas Urbanísticas a las manzanas en las que se ordenaba el sector, dejando para la 
posterior redacción de un Estudio de Detalle la definición de las condiciones particulares de la edificación de la 
manzana T1. En el presente documento se desarrollan estas condiciones particulares, que no serán sino una referencia 
a las ya establecidas por propio Plan Parcial, extendiendo su campo de aplicación a los parámetros urbanísticos 
generados por la Modificación aprobada en Octubre de 2006. 
 
La nueva propuesta de Ordenación tiene por objeto facilitar la implantación de actividades investigadoras y 
empresariales del nuevo PCTH (Parque Científico Tecnológico de Huelva). Para potenciar dichas actividades, se 
formalizarán un conjunto de espacios comunitarios, que fomenten las relaciones y el intercambio de información y 
formación, creándose las sinergias necesarias para el impulso del Parque Científico Tecnológico de Huelva. 
 
Para la formalización y construcción de este espacio, así como la nueva banda de aparcamientos en batería en la Av. 
de la Raya, se redactará un Proyecto de Urbanización, que establezca detalladamente la definición constructiva  de los 
distintos espacios, así como las pautas a seguir por los propietarios de parcela en la urbanización de sus espacios 
libres, no ocupados por la edificación, estableciéndose tipos de acabados, mobiliario urbano, especies vegetales o el 
alumbrado público.  
 
Para gestionar y mantener este espacio comunitario se constituirá una comunidad de propietarios con aportaciones 
proporcionales a la edificabilidad de cada uno de ellos 
 
Por último, se indica la asignación del aprovechamiento que corresponde a cada una de las manzanas generadas, y los 
criterios que deberán seguirse en futuras segregaciones. 
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3.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

3.2.1. Delimitación 
La delimitación del ámbito será la establecida como Manzana T1 en el Plan Parcial de Ordenación Urbana PPT-1 de 
Aljaraque. 

 
3.2.2. Alineaciones y Rasantes 

Las rasantes del viario público no varían con respecto a las establecidas en la ordenación pormenorizada de la 
Modificación de las Condiciones Urbanísticas de las Parcelas T1. 
El presente documento modifica las alineaciones a los linderos públicos estableciendo alineaciones obligatorias y 
retranqueos según se establece en el Plano ORD-01 “Condiciones Urbanísticas” 

 
3.2.3. Ordenación Volumétrica y aprovechamientos 

La edificabilidad asignada a la Manzana T1 se distribuirá en las parcelas  T1-A (Edificación Industrial entre Medianeras), 
y T1-B (Edificación Industrial Exenta).  Estas parcelas se corresponde con  zonas de  actividad y ordenación distintas 
entre si. A su vez estas parcelas se podrán subdividir  en otras subparcelas de menor tamaño.  Las condiciones de 
parcelación quedarán definidas en las ordenanzas de zona correspondientes. 
 
La distribución de edificabilidades se realiza conforme al cuadro siguiente: 
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ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZAN T1 DEL PARQUE COMERCIAL Y EMPRESARIAL LA RAYA -  ALJARAQUE (HUELVA) 
             

SUPERFICIE SUELO EDIFICABILIDAD OCUPACIÓN ALTURA APARCAMIENTO USOS Zona 
(m²) %    (m²t) %        (m²s) % Nº Plantas (m) Unidades Determinado Permitido 

             
          Viario   Rodado  8.811,81
        351 Aparcamiento   Viario 

Peatonal 6.687,19           Espacio Libre interior   
      

Entre medianeras T1-A1 7.056,00 100,00% 10.744,00 100,00% 5.372,00 76,13% Baja + 1 10,00 0 Ind. / Entre median. Terciario / Dot. 

   Total 7.056,00 100,00% 10.744,00 100,00% 5.372,00 - - - 0 - - 
T1-B1 21.776,63 46,33% 12.509,12 28,80% 12.901,50 59,24% Baja + 1* 10,00 71 Ind./ Exenta Terciario / Dot. 
T1-B2 9.640,01 20,51% 12.310,00 28,34% 8.891,00 92,23% Baja + 1* 10,00 70 Ind./ Exenta Terciario / Dot. Exenta 
T1-B3 15.583,26 33,16% 18.620,00 42,86% 13.322,00 85,49% Baja + 1* 10,00 106 Ind./ Exenta Terciario / Dot. 

 Total 46.999,90 100,00% 43.439,12 100,00% 35.114,50 - - - 248 - - 
             

TOTAL 69.554,90 - 54.183,12 - 40.486,50 - - - 599 - - 
 
* Podrá admitirse edificios con cuatro (4) plantas de altura, previa autorización de los Servicios Técnicos Municipales. 
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3.2.4. Infraestructuras 
 
Las infraestructuras que dan servicio a la manzana T1 son las existentes en la actualidad en la urbanización del Parque 
Empresarial y Comercial “La Raya”. Se prevé la prolongación de algunas  de estas redes de infraestructuras con el 
objetivo de dar servicio a las parcelas que tengan su frente a la Av. de la Raya. 

 
Alcantarillado 
La red de saneamiento existente discurre por todas las calles perimetrales de la manzana, y existen pozos de registro 
en todos los cruces de calles, puntos intermedios de estas y en los cambios de dirección. Por tanto no será necesario 
plantear nuevos trazados para la red de alcantarillado 
 
Red Eléctrica y de Alumbrado Público 
La red de distribución de Baja Tensión discurre por al calle Caucho, el resto de calles no cuenta con red de baja 
tensión, se tendrá que ejecutar una línea de baja tensión paralela a la Av. de la Raya, para dar servicios a las parcelas 
que tienen frente a dicho viario. 
La red de Alumbrado Público discurre por todas las calles que rodean la T1, existiendo además, en el caso de la red 
eléctrica, arquetas para enlazar a la red de distribución interior de la manzana. 
 
Abastecimiento de Agua 
Las tuberías de distribución de agua rodean la manzana, cada una de las parcelas resultantes del Estudio de Detalle 
podrá tener acometida a la red perimetral de abastecimiento que rodea la manzana. 

 
Telecomunicaciones 
Existe en la actualidad una red de telecomunicaciones que recorre tanto la Calle Industria, la calle Gaucho y en la Calle 
de la Artesanía y que contiene las arquetas. En la Avd. de la Raya no existe red de telecomunicaciones por lo que 
habrá que realizar una nueva red de telecomunicaciones por esta avenida que de servicio a las parcelas con frente a 
dicho viario. Esta nueva red se conectará a  la infraestructura de telecomunicaciones existente. 
 
 
Se redactará un proyecto de Urbanización que defina constructivamente la nueva banda de aparcamiento, los espacios 
libres centrales y las nuevas redes de infraestructuras necesarias para garantizar  el suministro y abastecimiento en las 
parcelas que tienen frente a la Av. de la Raya. 
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3.2.5. Condiciones particulares de la edificación 
Serán de aplicación las Condiciones urbanísticas del Plan Parcial T1 “La Raya” así como los parámetros  modificados 
por el documento del Texto refundido de la Modificación de las Condiciones Urbanísticas y Ordenación 
Pormenorizadas de las Manzanas T1 y T2, del Parque comercial y empresarial “La Raya” 

 
- Tipologías 

• Edificación Industrial adosada: Se establecerá según los criterios establecidos en el art. 38 del Plan 
Parcial para los ámbitos definidos como T1-A1, excepto en lo referente a las condiciones modificadas 
en el presente Estudio de Detalle.  

• Edificación Industrial Exenta: Se establecerá según los criterios establecidos en el art. 37 del Plan 
Parcial para el ámbito definido como T1-B1 a T1-B3, excepto en lo referente a las condiciones 
modificadas en el presente Estudio de Detalle. Estas parcelas poseen la peculiaridad de tener un 
frente a la autovía de Punta Umbría (A-497), por lo que los edificios que se implanten en ellos 
actuarán como “escaparate” del Parque Científico Tecnológico de Huelva, por tanto se tratarán como 
edificios capaces de transmitir la imagen tecnológica y de vanguardia del propio parque. 

  
- Condiciones particulares de uso 

Los usos principales de las parcelas será el Industrial Exento y Adosado con carácter no exclusivo. Del 
mismo modo estarán permitidos los usos Terciario y Dotacional para ambas tipologías edificatorias. 

 
- Altura máxima 

La altura máxima de la edificación se establece en dos (2) plantas y diez (10) metros de altura, tanto 
para las parcelas T1-A como T1-B.  
En aquellas edificaciones singulares, podrá admitirse edificios con cuatro (4) plantas de altura, previa 
autorización de los Servicios Técnicos Municipales. 

 
- Índice de edificabilidad y ocupación sobre parcela 

Se establecen las siguientes edificabilidades en función de las distintas parcelas 
SUPERFICIE SUELO EDIFICABILIDAD Zona 
(m²) %    (m²t) % 

      

Entre medianeras T1-A1 7.056,00 100,00% 10.744,00 100,00% 

 Total 7.056,00 100,00% 10.744,00 100,00% 

      

T1-B1 21.776,63 46,33% 12.509,12 28,80% 
T1-B2 9.640,01 20,51% 12.310,00 28,34% Exenta 
T1-B3 15.583,26 33,16% 18.620,00 42,86% 

 Total 46.999,90 100,00% 43.439,12 100,00% 
    

 
 

TOTAL 69.554,90 - 54.183,12 - 
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- Ocupación bajo rasante 

Se permitirá la construcción de plantas bajo rasante que tendrán la condición de sótano o semisótano, 
para uso exclusivo de garaje, almacén y trastero. 
Esta construcción no computará a efectos del cálculo de la edificabilidad. 

 
- Separación de linderos 

• Edificación Industrial entre Medianeras: Las edificaciones se alinearán a vial en los frentes de 
parcela a la vía pública rodada, manteniendo un retranqueo obligatorio de cuatro (4) metros. En el 
interior de la parcela la edificación quedará alineada en las condiciones establecidas en el plano 
ORD.01 “Condiciones Urbanísticas” 

• Edificación Industrial exenta: Las edificaciones se alinearán a vial en los frentes de parcela a la vía 
pública rodada, manteniendo un retranqueo obligatorio de siete (7) metros, según se recoge en el plano 
ORD.01 “Condiciones Urbanísticas”. La posición de las edificaciones será libre dentro de las líneas de 
retranqueo. 

 
- Urbanización de los espacios libre de parcela 

Los espacios libres de parcela estarán urbanizados siguiendo los criterios establecidos en el futuro 
Proyecto de Urbanización y priorizando en todo momento la integración con los espacios libres de la 
urbanización 
 

- Rótulos y elementos publicitarios 
Los rótulos se dispondrán alineados a los linderos a la vía pública rodada. El soporte de dichos rótulos 
estará constituido por un muro de Hormigón visto de longitud máxima igual al 20% de la longitud de la 
fachada y una altura máxima de 2.20 m 

 
- Parcela mínima. Condiciones de Agregación y segregación de parcelas 

• Edificación Industrial entre Medianeras: La parcela mínima tendrá al menos un frente mínimo de a la 
vía pública de veinte (20) metros, y la superficie resultante será de al menos 720 m²s. Se permiten 
agregaciones sucesivas de módulos de superficie igual a la parcela mínima.  
En caso de agregación de dos o más módulos de parcela mínima, las alineaciones interiores 
establecidas en el plano  ORD.01 “Condiciones Urbanísticas” pondrán ser suprimidas, manteniendo la 
alineación establecida en dicho plano para los linderos con otras parcelas 
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• Edificación Industrial exenta: La parcela mínima tendrá al menos un frente mínimo  a la vía pública de 
cuarenta (40) metros, y la superficie resultante será de al menos 4.500 m²s 
La edificación se tendrá que retranquear un mínimo de cuatro metros (4) de la medianera resultante o 
las que se establezcan en el Proyecto de Parcelación. 
 

- Ocupación máxima de parcela 
Será la resultante de aplicar los parámetros de separación a los linderos públicos y privados, respetándose 
en cualquier caso el límite establecido por el cuadro de ocupación sobre parcela. 
En lo que se refiere a futuras segregaciones, las parcelas resultantes deberán cumplir todas las 
determinaciones establecidas en las condiciones particulares de la edificación del ámbito del que son 
segregadas. La edificabilidad máxima será la resultante de aplicar los parámetros de separación a linderos 
y altura máxima, y el cualquier caso, la suma de las edificabilidades de las parcelas segregadas deberá 
ser igual o inferior a la de la finca matriz, quedando así reflejado en al documentación correspondiente. 

 
 

Arquitectos Redactores. 

 

 
 
 

Olga Fdez-Montes / Abraham Lissen 
 

Sevilla, Junio de 2010 
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