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AYUNTAMIENTO 
 DE 

 ALJARAQUE  
(HUELVA) 

 

  
 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE UN PROYECTO DE 
REGLAMENTO/ORDENANZA REGULADOR/A AL DOCUMENTO DE 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DEL MODIFICADO DEL ESTUDIO DE DETALLE 
ED-46, PARA LA MANZANA T1 DEL PARQUE COMERCIAL Y EMPRESARIAL LA 
RAYA. 

Fecha límite para la presentación de opiniones: (15 días hábiles) 

El trámite de consulta pública previa está previsto en el artículo 133.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Con el objetivo de mejorar la participación de la ciudadanía 
en el procedimiento de elaboración de normas, este artículo establece que, con 
carácter previo a la elaboración de la norma, se sustanciará una consulta pública, a 
través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la 
opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente 
afectados por la futura norma acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.     

La modificación del Estudio de Detalle de la Manzana T1 pretende conseguir 
nuevas alineaciones y redistribución de edificabilidades parciales de cada 
una de las parcelas resultantes, evitando elevadas cargas urbanísticas que 
hagan inviable las inversiones de potenciales ocupantes de los terrenos y 
edificios de ésta, favoreciendo así la implantación de nuevas empresas y 
proyectos en la zona. 

b)  La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

La necesidad de la aprobación viene motivada por ser el Estudio de Detalle 
el cauce legal para reordenar la manzana según la Ley Urbanística de 
Andalucía, y permitiendo esta nueva reordenación, un proyecto 
arquitectónico de la manzana, más atractivo a la demanda actual de los 
adquirientes. 

La oportunidad de su aprobación está más que justificada, ya que ahora se 
abre una oportunidad para ir edificando un terreno en las mejores 
condiciones. 

c)  Los objetivos de la norma. 

La presente Modificación del 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 continuar y reforzar la 
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implantación en las parcelas resultantes de 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. 

Se completará el proceso urbanizador con los correspondientes proyectos 
de reparcelación y constructivos. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Las alternativas a plantear son las que marca la LOUA, que no son otras que 
la redacción de un Estudio de Detalle. Y todas aquellas que surjan de la 
exposición pública.  

En cumplimiento de lo anterior, se indica la siguiente información: 

• Órgano/unidad/departamento proponente: URBANISMO 
• Fecha de publicación: 05/06/2020 
• Fecha límite para la presentación de opiniones: 26/06/2020 (15 DÍAS) 
• Remisión de opiniones a:  

a) En el “Buzón del Ciudadano” sito en la web municipal:  

http://www.ayto-aljaraque.es/es/ayuntamiento/buzon-del-ciudadano/ 

 

b) Dirigidas al siguiente correo electrónico: 

gobierno.abierto@ayuntamientodealjaraque.es 

 

c) En el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Aljaraque o en 
sus Registros Auxiliares:  
 

• Servicio de Atención Ciudadana, Plaza Andalucía, 1. Aljaraque. 
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h.  
 

• Registros auxiliares. 
Horario: De lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h. 
 
 * Bellavista: - Avenida de los Príncipes s/n 

 

DOCUMENTO DE REFERENCIA (para consulta) 

http://www.ayto-aljaraque.es/es/ayuntamiento/buzon-del-ciudadano/
mailto:gobierno.abierto@ayuntamientodealjaraque.es
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1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE 

El documento completará y adaptará algunas de las determinaciones de planeamiento en áreas de suelo urbano 
de ámbito reducido.  
 
Para ello, se pretende 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. 
 
Este documento tiene por objeto la modificación del Estudio de Detalle existente, aprobado definitivamente por 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) celebrado el día 9 de septiembre de 2010, y publicado 
en el BOP de Huelva nº 221 de 19 de noviembre de 2010. 
 
Se definen estos nuevos parámetros en la Manzana denominada T1 del Parque Empresarial y comercial “La Raya”. 
Esta modificación afectará a todas las parcelas que componen la manzana. Con carácter particular, se redefinen 
las nuevas alineaciones sobre la Manzana T1, redistribuyendo edificabilidades parciales de cada una de las 
parcelas resultantes y para cada uno de los usos previstos, siempre sin sobrepasar los parámetros máximos 
totales marcados por el Planeamiento General. 
 
Se pretende conseguir con las nuevas alineaciones y redistribución de edificabilidades parciales de cada una de 
las parcelas resultantes, evitar elevadas cargas urbanísticas que hagan inviable las inversiones de potenciales 
ocupantes de los terrenos y edificios de la Manzana T1 favoreciendo así la implantación de nuevas empresas y 
proyectos en la zona. 
 
1.1.2 PLANEAMIENTO DE APLICACIÓN Y DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

Tal y como establece la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) en su artículo 15.1 “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.” 
 
Las NNSS del municipio de Aljaraque en su Sección 1ª “De los Estudios de Detalle” especifican lo siguiente: 
 
“Artículo 27. Base Legal. 
 
1.- Los Estudios de Detalle están definidos y desarrollados en la Ley del Suelo y en el artículo 65 del Reglamento de 
Planeamiento. Su interpretación normativa ha sido desarrollada por la Instrucción número 1 de la Dirección General 
de Urbanismo del M.O.P.U. 
 
2.- El Estudio de Detalle es una figura de carácter complementario y de planeamiento previo, en su caso, del Proyecto 
de Urbanización o edificación. 
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Artículo 28. Contenido. 
 
1.- Por su carácter complementario, los Estudios de Detalle que puedan redactarse en desarrollo de la presente 
Norma, no pueden contener determinaciones propias de la misma. 
 
2.- Su misión será completar y adaptar las determinaciones gráficas o literarias contenidas en este documento, en 
sus aspectos de señalamiento de alineaciones y rasantes y/o ordenación de volúmenes, según el artículo 91 de la 
Ley del Suelo. 
 
Artículo 29. Limitaciones en los Fines y Contenido. 
 
1.- No se podrán establecer nuevas alineaciones y rasantes, pudiéndose solamente adaptar o reajustar las 
existentes. En ningún caso se podrá reducir el espacio destinado a viales ni las superficie destinadas a espacios libres. 
 
2.- No se podrán reducir las superficies asignadas a los espacios libres de uso y dominio público, Centros Docentes, 
Equipamiento Deportivo y Social. 
 
3.- No se podrán alterar los elementos determinantes o determinaciones fundamentales del presente documento, 
tales como aprovechamiento urbanístico absoluto de los terrenos comprendidos en el mismo y que definen los 
derechos y deberes de la propiedad; la calificación concreta de usos y los sistemas de cualquier índole que forman 
la estructura del territorio. 
 
De acuerdo con lo expuesto, al plantearse alguna ordenación de volúmenes, que puede constituir uno de los 
objetivos del Estudio de Detalle, no se podrá ocupar con la edificación pública o privada, mayor porcentaje del suelo 
que el establecido. No se podrán aumentar las alturas máximas permitidas, ni incrementar los volúmenes permitidos 
en la Norma. 
 
5.- No se pueden ocasionar perjuicios o alterar las condiciones de los predios colindantes, salvo acuerdo expreso 
entre las partes. Se estima que los colindantes quedan afectados, cuando se modifican las características físicas de 
su territorio, por ejemplo reduciendo su capacidad portante, alterando su morfología, nivel freático, etc. 
 
Artículo 30. Ámbito de Aplicación. 
 
1.- En el suelo Urbano del término municipal se establecen los ámbitos en los que se podrán formular Estudios de 
Detalle, reflejándose en la documentación gráfica de las presentes Normas Subsidiarias. 
 
2.- Se permite la redacción de Estudios de Detalle, en ámbitos diferentes a los señalados con anterioridad y siempre 
dentro del Suelo Urbano, cuando se ordene una manzana completa o un conjunto de manzanas. En estos casos se 
tendrá que solicitar previamente y deberá ser aceptado por la Corporación Municipal. 
 
Artículo 31. Documentación. 
La documentación mínima exigida para su tramitación será la contenida en el artículo 66 del Reglamento de 
Planeamiento de la Ley del Suelo.” 
 
La Manzana T1 se encuentra situada en el Parque Empresarial y Comercial “La Raya”, al sur de este, frente a la 
autovía de Huelva-Punta Umbría, en el término municipal de Aljaraque, provincia de Huelva. La Manzana T1 está 
delimitada por las calles Caucho, la Avenida de La Raya, la calle Artesanía y la calle de la Industria. 
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Actualmente, existen un Estudio de Detalle y un Proyecto de Parcelación de la Manzana T1. 
 
El Estudio de Detalle se enmarca dentro del Plan Parcial de Ordenación Urbana PPT-1 “La Raya” que desarrolla la 
Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales de Aljaraque (el “Plan Parcial PPT-1”), y de la Modificación 
Puntual nº 17, relativa a la modificación de las condiciones urbanísticas de las Manzanas T1 y T2, aprobada el 6 
de octubre de 2006 por el Ayuntamiento de Aljaraque. 
 
Las condiciones particulares de la Manzana T1 vienen establecidas en el artículo 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. En estos documentos, la definición de las condiciones particulares de la 
edificación de la Manzana T1 se dejaba para un Estudio de Detalle a ser redactado con posterioridad. 
 
El 1 de julio de 2009, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (“Agencia IDEA”) adquirió la propiedad 
de la Manzana T1 en virtud de la escritura de compraventa otorgada ante el notario de Sevilla, Don Pedro Antonio 
Romero Candau, con el número 2.500 de su protocolo. 
 
En ese momento, la parcela de la Manzana T1 contaba con un Estudio de Detalle aprobado por el Ayuntamiento 
de Aljaraque en diciembre de 2007. La distribución actual de la Manzana T1 es fruto de la aprobación en 2010 de 
una Modificación del Estudio de Detalle, impulsada por la Agencia IDEA en base a las necesidades planteadas en 
ese momento por la sociedad que gestionaba el Parque Científico Tecnológico de Huelva (Parque Científico 
Tecnológico de Huelva, S.A.U. – “PCTH”).  
 
Este Estudio de Detalle quedó aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Aljaraque 
(Huelva) celebrado el día 9 de septiembre de 2010, y publicado en el BOP de Huelva nº 221 de 19 de noviembre de 
2010.  
 
El 10 de septiembre de 2010 se obtuvo la autorización de la parcelación de acuerdo al Proyecto de Parcelación de 
la Manzana T1, realizado en base a la Modificación del Estudio de Detalle anteriormente mencionada. Los 
documentos para la modificación del Estudio de Detalle y el Proyecto de Parcelación fueron redactados por los 
arquitectos Olga Fernández-Montes González y Abraham Lissen Ortega, del estudio Demopolis, Arquitectura e 
Ingeniería.  
 
El 2 de diciembre de 2010 se otorgó escritura pública de parcelación de la Manzana T1. El 24 de enero de 2011 
quedaron inscritas las parcelas resultantes en el Registro de la Propiedad de Punta Umbría. El 6 de febrero de 
2012, la propiedad de la Manzana T1 pasa a la sociedad Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A.U. La 
propiedad se transmite en el marco de un aumento de capital por aportación no dineraria realizada por la Agencia 
IDEA. El aumento de capital se formalizó mediante escritura pública otorgada el día 6de febrero de 2012 ante el 
notario de Huelva Don Tomás Giménez Villanueva con el número 186 de su protocolo. 
 
La sociedad PCTH ejecutó dos proyectos de edificación en la Manzana T1: el Edificio 2000, que se encuentra en la 
parcela T1-B3.3; y el Edificio 7000, que ocupa la parcela T1-B3.2. 
 
El desarrollo urbanístico de la Manzana T1 requería la ejecución de las obras de urbanización definidas en el 
Estudio de Detalle aprobado en 2010. Estas obras consistían en la urbanización de un viario interior de carácter 
peatonal como eje vertebrador de las parcelas que la conforman en sus diferentes tipologías. Asimismo, las obras 
incluían la urbanización exterior, que conllevaba la ejecución de un viario de servicios con dotación de 
aparcamientos en batería. A día de hoy, no se han llegado a realizar ninguna de estas obras de urbanización. 
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El 27 de julio de 2018 se otorgó escritura de cesión global de activos y pasivos ante el notario de Sevilla Don Javier 
Feás Costilla, con el número 1.229 de su protocolo. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Huelva el 
21 de agosto de 2018, desplegando todos sus efectos. En virtud de esta escritura, la sociedad PCTH cedió todos 
sus activos y pasivos a la Agencia IDEA. Entre dichos activos se incluían las parcelas y los edificios de la Manzana 
T1 que, hasta ese momento, eran propiedad de PCTH. 
 
En la actualidad, la Agencia IDEA es propietaria del 96,89% del suelo de la Manzana T-1. La ejecución de los viales 
interiores, su mantenimiento, la constitución de una comunidad de propietarios y la consiguiente reducción de 
la superficie de las parcelas suponen un elevado coste. Lo anterior, unido al hecho de que no se han desarrollado 
los proyectos públicos ni privados inicialmente previstos, ha hecho plantear a la Agencia IDEA una nueva 
modificación en la ordenación propuesta por el Estudio de Detalle aprobado en 2010 que permita reducir tanto 
dichas cargas urbanísticas como los costes de mantenimiento futuros sobre las parcelas de la Manzana T1. 
 
Es decir, se plantea modificar el Estudio de Detalle y el Proyecto de Parcelación para evitar unas elevadas cargas 
urbanísticas que hagan inviable las inversiones de potenciales ocupantes de los terrenos y edificios de la Manzana 
T1 y que, por tanto, se favorezca la implantación de nuevas empresas y proyectos en la zona. 
 
La presente modificación del referido 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. 
 
No debe entenderse este documento como modificación del Plan Parcial PPT-1 ya que en su desarrollo pretende 
concretar una mayor definición y concreción propia de la escala y finalidad previstas para el desarrollo del referido 
Plan Parcial. 
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1.1.3 INICIATIVA Y REDACCIÓN 

La presente documentación se redacta por iniciativa de 
 AGENCIA PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE ANDALUCÍA 
CIF/NIF: Q-9150009-J 

Dirección: Calle Leonardo Da Vinci 17 A | Parque Científico Tecnológico Cartuja  
Sevilla | 41092   

 

Se redacta la presente modificación del Estudio de detalle por los Arquitectos autores del documento 
Arquitecto: JESÚS BOZZO FERNÁNDEZ DE TIRSO 
CIF/NIF 45.074.231-D 

Colegiado n.º 5,117 en el C. O. A. Sevilla 

Dirección: Cl. Industria, 3 | Edificio Metropol 2, p 2, mód. 26 | Mairena del Aljarafe | Sevilla | 41927 

Arquitecto: JOSÉ ALFONSO SÁNCHEZ CASTILLO 
CIF/NIF 24.345.456-W 

Colegiado n.º 3,655 en el C. O. A. Sevilla 

Dirección: Cl. Gabriela Sánchez Aranda, 7 | bajo | Sevilla | 41010 

 
1.2 MEMORIA DE INFORMACIÓN 

1.2.1 SITUACIÓN 

El ámbito de la Manzana T1 objeto de esta Modificación del Estudio de Detalle se encuentra situado en el Parque 
Empresarial y Comercial “La Raya”, al sur de este, frente a la autovía de Huelva-Punta Umbría. Está delimitada por 
las calles Artesanía e Industria, Caucho y la Avda. de La Raya. 
 
La manzana se subdivide, en virtud de la ordenación detallada establecida en la Modificación del Estudio de 
Detalle de la manzana T1 del parque comercial empresarial “La Raya”, de fecha agosto de 2010, en las manzanas 
T1-A1. T1- B1, T1-B2 y T1-B3. 
 
La superficie total de la Manzana T1 es de 69.554,90 m², con una edificabilidad de 54.183,12 m². 
 
En la actualidad, la Agencia IDEA es propietaria del 96,89% del suelo de la Manzana T-1. La Diputación de Huelva 
es propietaria de las parcelas T1-A1.1, T1-A1.2 y T1-A1.3, cuya superficie agregada representa el 3,11% del suelo 
de la Manzana T1. En particular, el reparto superficie y edificabilidades de la Manzana T1 es el siguiente: 
 

Zonas Titular  
Registral 

Superficies suelo % Edificabilidad % 
m2 Total (m2) (m2 de techo) Total (m2) 

Edificación 
exenta 

Diputación de 
Huelva 

2,160.00 2,160.00 3.11% 3,240.00 3,240.00 5.98% 

Agencia Idea 4,896.00 67,394.90 96.89% 7,504.00 50,943.12 94.02% 
Edificación 
exenta 

Agencia Idea 46,999.90 43,439.12 

Viario Agencia Idea 15,499.00 - 
  69,554.90  100% 54,183.12   
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1.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

1.2.2.1 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. 
 
1.2.2.2 CLIMATOLOGÍA 

Los terrenos del sector no presentan ninguna característica micro climática 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. 
 
1.2.2.3 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 esta sobre la manzana T1. 
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Por otro lado hay que respetar la línea de afección correspondiente a la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 
carreteras. - Boletín Oficial del Estado de 30-09-2015 según se indica en la documentación gráfica de este mismo 
documento. 
 
Dicha ley expone lo siguiente: 
 
“Artículo 32. Zona de afección. 
1. La zona de afección de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de las 
mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas 
exteriores de la explanación, a una distancia de 100 metros en autopistas y autovías y de 50 metros en carreteras 
multicarril y convencionales, medidos horizontalmente desde las citadas aristas. 
 
En el caso especial de túneles y sus elementos auxiliares, constituirán zona de afección los terrenos situados entre 
las proyecciones verticales de los hastiales exteriores de los mismos y además dos franjas de terreno adicionales de 
50 metros de anchura, una a cada lado de dichas proyecciones, medidas horizontal y perpendicularmente al eje de 
los túneles o elementos auxiliares, salvo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 31.3 se derivara un grado de 
protección diferente 
 
2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o 
destino de las existentes y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del Ministerio de Fomento, sin 
perjuicio de otras competencias concurrentes. 
 
La solicitud de autorizaciones podrá efectuarse, en todo caso, por los medios telemáticos previstos en la legislación 
sobre procedimiento administrativo y sus normas de desarrollo. 
 
3. En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán realizarse obras de reparación 
o mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y contenido, siempre que no 
supongan aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda 
ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio de las demás competencias 
concurrentes. 
 
4. La denegación de la autorización en la parte de la zona de afección que sea exterior a la línea límite de edificación 
definida en el artículo 33.1, sólo podrá fundamentarse en razones de seguridad viaria, o en la adecuada explotación 
de la vía, o en las previsiones de los planes, estudios o proyectos de construcción, conservación, ampliación o 
variación de carreteras del Estado en un futuro no superior a diez años, contados a partir de la fecha de la 
autorización u orden para realizar el correspondiente estudio. 
 
Artículo 33. Zona de limitación a la edificabilidad. 
 
1. A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la línea límite de edificación, que se sitúa a 50 metros en 
autopistas y autovías y a 25 metros en carreteras convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontal y 
perpendicularmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima. La arista exterior de la calzada es el 
borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general. 
 
La franja de terreno comprendida entre las líneas límite de edificación establecidas en las respectivas márgenes de 
una vía se denomina zona de limitación a la edificabilidad. Queda prohibido en esta zona cualquier tipo de obra de 
construcción, reconstrucción o ampliación, incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o cambio de uso, a 



MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE 11 | Página 

MANZANA T1 DEL PARQUE COMERCIAL Y EMPRESARIAL LA RAYA  
Parque comercial y empresarial La Raya | Aljaraque | Huelva | 21110  

 

JESÚS BOZZO FERNÁNDEZ DE TIRSO, JOSÉ ALFONSO SÁNCHEZ CASTILLO Arquitectos 
Fecha Febrero 2020  1. MEMORIA 
 

excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones o 
instalaciones ya existentes. 
 
Además, la edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo relativo a zonificación e inmisión acústicas 
conforme a la legislación vigente en materia de ruido, estarán sometidas, con independencia de su distancia de 
separación con respecto a la carretera, a las restricciones que resulten del establecimiento de las zonas de 
servidumbre acústica que se definan como consecuencia de los mapas o estudios específicos de ruido realizados por 
el Ministerio de Fomento, y de su posterior aprobación tras el correspondiente procedimiento de información pública. 
 
2. A los efectos de lo dispuesto en el anterior apartado, los nudos viarios y cambios de sentido, las intersecciones, las 
vías de giro y los ramales tendrán la línea límite de edificación a 50 metros medidos horizontal y perpendicularmente 
desde la arista exterior de la calzada en cada caso. 
 
3. El Ministerio de Fomento, previo informe no vinculante de las comunidades autónomas y entidades locales 
afectadas a emitir en un plazo no superior a dos meses, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una 
línea límite de edificación inferior a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas carreteras 
estatales en zonas o tramos perfectamente delimitados. 
 
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes o carreteras de circunvalación, cualquiera 
que sea su clasificación, que se construyan con el objeto de evitar el paso por poblaciones, la línea límite de 
edificación se situará a 50 metros, medidos horizontal y perpendicularmente al eje, a partir de la arista exterior de la 
calzada, en toda la longitud de la variante. 
 
5. Las modificaciones en la línea límite de edificación que se deriven de la puesta en servicio de nuevas actuaciones 
en carreteras del Ministerio de Fomento conferirán derecho a indemnización a favor de los titulares de derechos 
reales sobre los terrenos incluidos en la zona de limitación a la edificabilidad así como en los afectados por las 
restricciones en las zonas de servidumbre acústica que acrediten el menoscabo de sus derechos y no pudieran 
ejercerlos en otras ubicaciones. 
 
También serán indemnizables los perjuicios causados en este sentido por actuaciones debidamente autorizadas de 
terceros, públicos o privados, incluso aunque estas actuaciones o algunos de sus elementos pudieran ser finalmente 
de uso o titularidad públicos; conferirán derecho a indemnización a favor de quien acredite el menoscabo de 
derechos reconocidos y que no pudiera ejercerlos en otras ubicaciones, la cual será satisfecha por quien promueva 
la actuación. 
 
Será indemnizable la depreciación originada en las fincas contiguas a carreteras que se construyan o actuaciones 
que se lleven a cabo en las mismas a partir de la entrada en vigor de la presente ley, como consecuencia del 
menoscabo en el estatuto jurídico de la propiedad, incluida la pérdida de edificabilidad que tuvieran reconocida las 
fincas sitas en las zonas de protección de dichas carreteras y no pudiera ejercerse en otras ubicaciones. 
 
6. Donde, por ser muy grande la proyección horizontal de la explanación, la línea límite de edificación quede dentro 
de las zonas de dominio público o de servidumbre, la línea límite de edificación se hará coincidir con el borde exterior 
de la zona de servidumbre. 
 
Donde distintas líneas límite de edificación se superpongan, en función de que su medición se realice desde la 
carretera principal o desde las intersecciones, nudos viarios, cambios de sentido, vías de giro y ramales, prevalecerá, 
en todo caso, la más alejada de la carretera, cualquiera que sea la carretera o elemento interviniente. 
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7. La clasificación y la calificación de terrenos incluidos en la zona de limitación a la edificabilidad no podrán ser 
modificadas en ningún caso si ello estuviere en contradicción con lo establecido en esta ley.” 
 
1.2.3 USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES 

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 tiene en la actualidad los siguientes usos y edificaciones existentes: 
 

Referencia catastral Núm. 
Reg. 

Proy. de 
Parcelación 
 

Sup. 
suelo 

Edific. Estado Uso 

m2 m² techo 
6053703pb7265s0001wf 14423 T1-B3.2 5,670.00 8,548.49 Ed. 7000 Industrial / Terciario / 

Dotacional 
6053702pb7265s0001hf 14425 T1-B3.3 2,893.26 2,571.51 Ed. 2000 Industrial / Terciario / 

Dotacional 
 
1.2.4 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”. 
 
1.2.4.1 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.  
 
El viario perimetral descrito se encuentra terminado, contemplando una importante bolsa de aparcamientos 
existente en superficie. 
 
1.2.4.2 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. 
 
1.2.4.3 RED ELÉCTRICA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO 

La red de distribución de Baja Tensión discurre por la 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. 
 
1.2.4.4 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Existe una red de tuberías de distribución de agua en todo el perímetro de la manzana. 
 
1.2.4.5 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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1.2.5 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

A continuación se detalla la estructura de la propiedad de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

Referencia catastral Núm. de 
registro 

Proyecto 
de 
parcelación 

Superficie 
suelo 

Edificabilidad Propiedad Estado 

m2 m² techo 
Zona de edificación exenta 
6053708pb7265s0001qf 14395 T1-A1.1 720.00 1,080.00 Dip. Huelva No edif. 
6053709pb7265s0001pf 14397 T1-A1.2 720.00 1,080.00 Dip. Huelva No edif. 
6053710pb7265s0001gf 14399 T1-A1.3 720.00 1,080.00 Dip. Huelva No edif. 
6053711pb7265s0001qf 14401 T1-A1.4 720.00 1,080.00 Agencia Idea No edif. 
6053712pb7265s0001pf 14403 T1-A1.5 720.00 1,080.00 Agencia Idea No edif. 
6053713pb7265s0001lf 14405 T1-A1.6 720.00 1,080.00 Agencia Idea No edif. 
6053714pb7265s0001tf 14407 T1-A1.7 720.00 1,080.00 Agencia Idea No edif. 
6053715pb7265s0001ff 14409 T1-A1.8 720.00 1,080.00 Agencia Idea No edif. 
6053716pb7265s0001mf 14411 T1-A1.9 720.00 1,024.00 Agencia Idea No edif. 
6053717pb7265s0001of 14413 T1-A1.10 576.00 1,080.00 Agencia Idea No edif. 
Zona de edificación exenta 
6053707pb7265s0001gf 14415 T1-B1.1 14,560.30 7,571.21 Agencia Idea No edif. 
6053706pb7265s0001yf 14417 T1-B1.2 7,216.33 4,937.91 Agencia Idea No edif. 
6053705pb7265s0001bf 14419 T1-B2 9,640.01 12,310.00 Agencia Idea No edif. 
6053704pb7265s0001af 14421 T1-B3.1 5,670.00 7,500.00 Agencia Idea No edif. 
6053703pb7265s0001wf 14423 T1-B3.2 5,670.00 8,548.49 Agencia Idea Ed. 7000 
6053702pb7265s0001hf 14425 T1-B3.3 2,893.26 2,571.51 Agencia Idea Ed. 2000 
Zona de viario 
6053719pb7265s0001rf 14427 Viario   Agencia Idea Sin urb. 
6053718pb7265s0001kf 14429 Viario   Agencia Idea Sin urb. 

 69,554.90 54,183.12  
 
1.2.6 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. 
 
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. 
 
Por último se ha tenido en cuenta el documento para la modificación del Estudio de Detalle de la manzana T1 del 
parque comercial y empresarial la Raya de fecha agosto de 2010; promovido por la Agencia para la Innovación y 
el Desarrollo de Andalucía, y redactado por los técnicos Dña. Olga Fernández Montes y D. Abraham Lissen.  
 



MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE 14 | Página 

MANZANA T1 DEL PARQUE COMERCIAL Y EMPRESARIAL LA RAYA  
Parque comercial y empresarial La Raya | Aljaraque | Huelva | 21110  

 

JESÚS BOZZO FERNÁNDEZ DE TIRSO, JOSÉ ALFONSO SÁNCHEZ CASTILLO Arquitectos 
Fecha Febrero 2020  1. MEMORIA 
 

1.2.6.1 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 a las 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. 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 Ocupación 

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.” 
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1.2.6.2 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 “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 la 
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 establece el uso industrial exento y adosado con carácter no exclusivo, y los usos Terciario 
y Dotacional como Permitidos la manzana T1. 
 
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. Ubicadas estas en el interior de 
las parcelas privadas. 
 
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. 
 
Parámetros de las manzanas T1 y T2 del parque empresarial y comercial “La Raya”: 
 

 
  



MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE 16 | Página 

MANZANA T1 DEL PARQUE COMERCIAL Y EMPRESARIAL LA RAYA  
Parque comercial y empresarial La Raya | Aljaraque | Huelva | 21110  

 

JESÚS BOZZO FERNÁNDEZ DE TIRSO, JOSÉ ALFONSO SÁNCHEZ CASTILLO Arquitectos 
Fecha Febrero 2020  1. MEMORIA 
 

1.2.6.3 CONDICIONES SEGÚN LA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE 

La modificación del Estudio de Detalle, de fecha agosto de 2010, se redactó 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 empresariales del nuevo Parque Científico Tecnológico de Huelva, que de una forma 
inmediata necesitan de suelo urbanizado para el ejercicio de su actividad.” 
El referido documento establecía que la nueva propuesta de ordenación tenía “por objeto facilitar la implantación 
de actividades investigadoras empresariales del nuevo PCTH (Parque Científico Tecnológico de Huelva).” 
La delimitación del ámbito de la modificación era la establecida como manzana T1 en el Plan parcial de 
Ordenación Urbana PPT-1 de Aljaraque. 
“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.” 
“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 corresponden con zonas de actividad y 
ordenación distintas entre sí. 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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1.3 MEMORIA DE ORDENACIÓN 

1.3.1 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN 

La presente Modificación del 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 continuar y reforzar la implantación en las parcelas resultantes de 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 y modifican 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). Se fomentarán las relaciones y el 
intercambio de información y formación, creándose las sinergias necesarias para el impulso del Parque Científico 
Tecnológico de Huelva. 
 
Por último, se indica la asignación del aprovechamiento y los criterios que deberán seguirse en futuras 
segregaciones. 
 
1.3.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

1.3.2.1 DELIMITACIÓN 

La delimitación del ámbito será la establecida como Manzana T1 en el Plan Parcial de Ordenación Urbana PPT-1 
de Aljaraque. 
 
1.3.2.2 ALINEACIONES Y RASANTES 

El presente documento modifica las alineaciones a los linderos públicos estableciendo alineaciones obligatorias 
y retranqueos según se establece en el plano correspondiente de ordenación 
 
1.3.2.3 ORDENACIÓN VOLUMÉTRICA Y APROVECHAMIENTOS 

La edificabilidad asignada a la Manzana T1 se distribuirá en las parcelas T1-A (Edificación Industrial Exenta), y T1-
B (Edificación Industrial Exenta. Edif. Singulares). 
Estas parcelas se corresponden con zonas de actividad y ordenación distintas entre sí. 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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Exenta 
T1-A 

13,430.05 
19.31%

 
9,401.00 

70.00%
 

4,700.50 
17.35%

 
Baja+1 

10.00 
Ind./ Exenta 

Terciario 
/ 

Dot. 
Total 

13,430.05 
  

9,401.00 
  

4,700.50 
  

  
  

 
 

Exenta 
- 

Edf. Sing. 
T1-B 

56,124.85 
80.69%

 
44,782.12 

79.79%
 

22,391.06 
82.65%

 
Baja+1* 

10.00 
Ind./ Exenta 

Terciario 
/ 

Dot. 
 

Total 
56,124.85 

  
44,782.12 

  
22,391.06 

  
  

  
 

 

Total 
 

69,554.90 
100.00%

 
54,183.12 

 
27,091.56 

 
 

 
 

 

 (*En edificaciones singulares podrá adm
itirse edificios con cuatro (4) plantas de altura, previa autorización de los Servicios Técnicos M

unicipales.) 
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1.3.2.4 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 Exenta: Se establecerá según los criterios establecidos en el art. 
37 del Plan Parcial para el ámbito definido como T1-A y T1-B, excepto en lo referente a las condiciones 
modificadas en el presente Estudio de Detalle. La parcela T1-B posee la peculiaridad de tener un frente a la autovía 
de Punta Umbría (A-497), por lo que los edificios que se implanten en ella 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 
 
El uso principal de las parcelas será el Industrial Exenta 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. Con respecto a la parcela T1-B, en 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 
 

Zona Superficie suelo Edificabilidad 
m2 % m2t 

Exenta T1-A 13,430.05 19.31 9,401.00 
Exenta  
Edificaciones singulares 

T1-B 56,124.85 80.69 44,782.09 

Total 69,554.90 100 54,183.12 
 
Actualmente existen dos edificios en las parcelas T1-A y T1-B con las siguientes edificabilidades: 
 

Edificabilidades existentes Parcela m2 Nº de plazas de aparcamiento existentes 
Edificio 2000  T1 - A 2,571.51 28 (25 + 3 minusv.) 
Edificio 7000 T1 - B 8,548.49 125 (118 + 7 minusv.) 
Total  11,120.00   

 
- Reserva de plazas de aparcamiento  
 
Los usos implantados sobre las parcelas contarán al menos con una por cada 100 m2 de edificación con el 
siguiente desglose: 



MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE 20 | Página 

MANZANA T1 DEL PARQUE COMERCIAL Y EMPRESARIAL LA RAYA  
Parque comercial y empresarial La Raya | Aljaraque | Huelva | 21110  

 

JESÚS BOZZO FERNÁNDEZ DE TIRSO, JOSÉ ALFONSO SÁNCHEZ CASTILLO Arquitectos 
Fecha Febrero 2020  1. MEMORIA 
 

Manzana T1-A 133 uds, de las que actualmente ya existen 28 uds. 
Manzana T1-B 465 uds., de las que actualmente ya existen 125 uds. 
 

- 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 exenta: 
 
Las edificaciones se alinearán a vial en los frentes de parcela a calle Caucho, Artesanía e Industria, manteniendo 
un retranqueo obligatorio de siete (7) metros.  
Las edificaciones se alinearán a vial en los frentes de parcela a la Avda. la Raya, manteniendo un retranqueo 
mínimo de veinte (20) metros, según se recoge en el plano ORD.01. 
La separación a los linderos privados será de tres (3) metros en la Zona T1-A y de cuatro (4) metros en la zona T1-
B. 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 las ordenanzas 
reguladoras. 
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- Rótulos y elementos publicitarios 
 
Conforme con PPT 1, los rótulos y reclamos publicitarios formarán parte del proyecto arquitectónico y deberán 
ubicarse respetando los parámetros mínimos de separación a linderos y altura. 
 
- Parcela mínima. Condiciones de Agregación y segregación de parcelas 
 
• Zona T1-A: 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 1,020 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. 
 
• Zona T1-B: 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 2.500 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 la documentación correspondiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Sevilla a 3 de febrero de 2020 

Firmado  

Los arquitectos JESÚS BOZZO FERNÁNDEZ DE TIRSO 
 Colegiado n.º 5,117 en el C. O. A. Sevilla 

 JOSÉ ALFONSO SÁNCHEZ CASTILLO 
 Colegiado n.º 3,655 en el C. O. A. Sevilla 

El promotor Agencia para la Innovación y el Desarrollo de Andalucía 
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2 PLANOS 

2.1 PLANOS DE INFORMACIÓN 

INF-01 SITUACIÓN 
INF-02 CONDICIONES URBANÍSTICAS ACTUALES 
 
2.2 PLANOS DE ORDENACIÓN 

ORD-01 CONDICIONES URBANÍSTICAS DEL ESTUDIO DE DETALLE 










