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01.

INTRODUCCIÓN

El presente Resumen Ejecutivo del Estudio de Detalle se redacta de acuerdo al Art.19.3 de la LOUA
para que de manera clara y en lenguaje apropiado a la comprensión por la ciudadanía de la función
pública del urbanismo se puedan entender los objetivos y finalidades de este instrumento de
planeamiento, debiendo incluir la delimitación del ámbito en los que la ordenación proyectada altera
la vigente, con un plano de situación y el alcance de dicha alteración.
La parcela objeto de este Estudio de Detalle (en adelante E.D), se ubica en C/ Sor Ángela de la
Cruz, nº91 de Osuna (Sevilla), correspondiéndole la referencia catastral número
2534703UG1223N0001YQ.

Extracto de planimetría de la Innovación del PGOU (Año 2015), editado por el autor de este E.D, con identificación de la parcela.

Sobre la parcela que nos ocupa, en concreto en la “ZONA A” (en suelo urbano consolidado) se
desarrolla en la actualidad una Actividad comercial (Supermercado “EL JAMÓN”) en donde existe
una construcción de tipo industrial y una superficie destinada a aparcamientos. El resto de la parcela,
en “ZONA B” (en suelo urbano no consolidado) se encuentra sin desarrollar y sin construcción ni
urbanización alguna.
La intención del promotor de este Documento es la de proponer en la “ZONA A” de la parcela la
incorporación y ordenación de nuevos volúmenes para la implantación de una unidad de suministro
de carburante, según lo previsto en la Ordenanza Urbanística de aplicación, entendiendo que hay
compatibilidad de uso con la actividad existente en la parcela. El Estudio de Detalle justificará los
extremos de la propuesta en consonancia con los requisitos exigidos por la Legislación vigente, RDL
7/2015 de 30 de Octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía
(L.O.U.A.) y, de manera supletoria, los Reglamentos de la legislación estatal de suelo y el
Planeamiento Vigente.
El objetivo de la nueva actividad (implantación de unidad de suministro) es la captación de los
clientes de las actividades ya existentes en la gran superficie minorista, por tanto, no generará un
impacto sobre la movilidad actual.
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La actuación prevista no modifica en modo alguno el uso urbanístico del suelo, no incrementa el
aprovechamiento urbanístico máximo definido en el Planeamiento en vigor, no reduce el suelo
dotacional público y no altera las condiciones de ordenación de las construcciones colindantes,
estando por tanto acorde a lo exigido, para este tipo de instrumentos de desarrollo urbanístico, en
la LOUA y en las determinaciones establecidas en el PGOU (adaptación parcial de NNSS) de Osuna
y posterior Innovación.

02.

AGENTES PARTICIPANTES

Este Estudio de Detalle de parcela urbana en C/ Sor Ángela de la Cruz, nº91 de Osuna (Sevilla),
(parcela 3 de la manzana catastral 25.347) se redacta y formula por iniciativa de la mercantil
PLENOIL S.L, con CIF número B-93275394 y domicilio social en Calle Duque de Sesto 40-Bajo,
28009 de Madrid, representada por D. José Rodríguez de Arellano Asensi, con DNI: 00.387.136-T,
en calidad de apoderado.
La elaboración y redacción del presente documento ha sido llevado a cabo por el arquitecto D.
Carlos Villalba Fernández, colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el número
5691, en el ejercicio libre de su profesión.

03.

ORDENACIÓN

El Estudio de Detalle persigue incorporar una nueva ordenación de volúmenes con el fin de llevar a
cabo una actuación edificatoria que incluya la construcción de una unidad de suministro de
carburante, con 2 surtidores, en un espacio de suelo afectado por 230,80 m2, además de otra
pequeña zona en superficie y sin cubrir, en la que ubicar el poste de aire-agua. De lo anterior,
computarán a efectos de superficie de venta 207,84 m2. (200 m2 de marquesina + parte de la caseta
que sobresale de la marquesina) y, a efectos de edificabilidad 107,84 m2, toda vez que la marquesina
computa al 50% al estar abierta en su perímetro.
El Art.66.2 del Reglamento de Planeamiento determina que si en un E.D se modifican los volúmenes,
como pretendemos hacer en nuestro caso, debe realizarse un estudio comparativo de la
edificabilidad resultante. A tales efectos se muestra el cuadro comparativo entre lo previsto en la
normativa urbanística de aplicación y en este Estudio de Detalle.
ESTUDIO DETALLE

S/ NORMATIVA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO

URBANO

URBANO

CALIFICACIÓN-USOS

INDUSTRIAL.COMPATIBLE CON
GRAN SUP.MINORISTA

GRAN SUP. MINORISTA

ZONA NNSS-PGOU

EXTENSIÓN INDUSTRIAL

EXTENSIÓN INDUSTRIAL
6.015 M2 (ZONA A)

PARCELA MÍNIMA

2.000 M2 (con fachada a vía pública)

10.253 M2
4.238 M2 (ZONA B)
1.150 M2 (Supermercado Existente)

EDIFICABILIDAD

0,95 m2/m2 = 9.740,35 M2

OCUPACIÓN

SIN DEFINIR

RETRANQUEOS

ALINEACIÓN EXISTENTES. EN CASO SE MANTIENEN LAS ALINEACIONES EXT. DE PARCELA
(ADEMÁS SE TRAMITA E.D PARA US)
DE MODIF. SE TRAMITARÁ E.D

Nº PLANTAS

1+ENTREPLANTA. SE PERMITE USO
1
GRAN SUP. MINORISTA EN AMBAS

ALTURAS

8 M (10 M EN CUMBRERA)

PZ APARCAMIENTOS

S/ NORMATIVA SECTORIAL: 5PZ/100
M2 SUP.ÚTIL DE VENTA

107,84 M2 (Sup. Computa Edificab. de la US)
1.150 M2 (Supermercado Existente)
207,84 M2

1.257,84 M2

1.357,84 M2

5,20 M A LA PARTE SUPERIOR DE MARQUESINA
69 < 94
plazas
disponibles.
207,84 M2 (Unidad Suministro Carb) : 11 Plazas
CUMPLE
1.150 M2 (Supermercado) : 58 Plazas
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Las condiciones de ordenación, además de las expresadas en este Estudio de Detalle, serán las
mismas previstas en las referidas en antecedentes, NNSS- Adaptación parcial a la LOUA-Innovación
del PGOU del municipio de Osuna.
A continuación, se adjunta extracto de planimetría que forma parte del E.D, donde se justifica
gráficamente los límites en la que se habrá de englobar la actuación. (estado actual y modificado)
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04.

SUSPENSIÓN DE APROBACIONES Y LICENCIAS

En cumplimiento del art.27 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (L.O.U.A) referente a la suspensión de aprobaciones y otorgamientos de autorizaciones
y de licencias urbanísticas incompatibles con la ordenación se solicita, en el ámbito de este Estudio
de Detalle, la aplicación de la suspensión de tramitación de licencias incompatibles con la
ordenación propuesta hasta la aprobación definitiva de este documento, con un máximo de un año
a contar desde la aprobación inicial. La suspensión se extinguirá en todo caso con la publicación de
la aprobación definitiva del instrumento de Planeamiento.

05.

PLANOS

01. Situación y emplazamiento .................................................................................................. E: S/P
02. Clasificación del suelo. Fincas catastrales y Registrales. Zonificación ............................... E: S/P
03. Topográfico y Ordenación Actual ....................................................................................... E:1/400
04. Topográfico y Ordenación Modificada ............................................................................... E:1/400
05. Alineación propuesta. Superficies y volúmenes................................................................. E:1/400
06. Alzados y volúmenes propuestos ...................................................................................... E:1/150
07. Justificación Urbanística. Circulación camión cisterna articulado ..................................... E:1/400
08. Justificación Urbanística. Circulación automóviles externos a la U.S ............................... E:1/400
09. Infraestructuras Existentes y previstas .............................................................................. E:1/400
10. Justificación CTE DB SI (Evacuación ocupantes-Espacio Exterior seguro) ..................... E:1/400

En Osuna, a la fecha de la firma electrónica.
Fdo: D. Carlos Villalba Fernández. Arquitecto
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1.1.

IDENTIFICACIÓN y ANTECEDENTES

La parcela objeto de este Estudio de Detalle (en adelante E.D), se ubica en C/ Sor Ángela de la
Cruz, nº91 de Osuna (Sevilla), correspondiéndole la referencia catastral número
2534703UG1223N0001YQ.
La figura de Planeamiento general vigente en el municipio de Osuna son las NNSS de
Ordenación, aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo con fecha
19.ABR.1985, habiendo sufrido posteriormente varias modificaciones puntuales, siendo la más
relevante la de su adaptación parcial a la L.O.U.A., aprobada definitivamente por el Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Osuna en sesión celebrada el 06.NOV.2009, habiéndose publicado en
el B.O.P con fecha de 05.NOV.2010 un texto refundido de las Normas Urbanísticas contenidas en
el PGOU (Normas Subsidiarias adaptadas) vigente.
La parcela se localiza fuera del Conjunto Histórico de Osuna y no cuenta con catalogación
patrimonial. La misma está clasificada como suelo Urbano de extensión industrial, siéndole de
aplicación la Innovación del PGOU, aprobado definitivamente con fecha de 28.SEP.2015 y
publicado en el B.O.P con fecha de 15.ENE.2016, en el que se acuerda incorporar el uso “gran
superficie minorista” como uso compatible dentro del suelo urbano industrial. En dicho documento
la parcela se menciona como “parcela 3 de la manzana catastral 25.347”.

Extracto de planimetría de la Innovación del PGOU (Año 2015), editado por el autor de este E.D, con identificación de la parcela.

Sobre la parcela que nos ocupa, en concreto en la “ZONA A” (en suelo urbano consolidado) se
desarrolla en la actualidad una Actividad comercial (Supermercado “EL JAMÓN”) en donde existe
una construcción de tipo industrial y una superficie destinada a aparcamientos. El resto de la
parcela, en “ZONA B” (en suelo urbano no consolidado) se encuentra sin desarrollar y sin
construcción ni urbanización alguna.
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Catastralmente, coincidente con la realidad y con los datos registrales, la parcela presenta una
alineación exterior consolidada por C/ Sor Ángela de la Cruz y Travesía de la Estación (A-351). Así
mismo, linda con parcelas de Hijos de Espuny S.A y de Manuel Govantes.

A la vista de lo expresado en la certificación urbanística emitida por el Excmo. Ayuntamiento de
Osuna con fecha de 24/02/2021, “de acuerdo con lo previsto en el Art.94 de las Ordenanzas, en
dichas parcelas, se permiten las ampliaciones propias de cada industria y las segregaciones
parcelarias (con superficie mínima de parcela 2.000 m2, fachada a vía pública y justificación de la
procedencia de parcelación”…”según el Art.95 de las Ordenanzas se permiten construcciones de
una sola planta, con entreplantas para uso administrativo. En la porción de suelo urbano industrial
donde se permita el uso pormenorizado de Gran Superficie Minorista, se permitirá dicho uso en
planta baja y entreplanta.”…” De acuerdo con lo previsto en el Art.96.bis de la Ordenanza
(Innovación al PGOU), los criterios y directrices para una futura ordenación detallada del sector,
bien sea global, bien parcial o faseada, implicarán para cualquier modificación de
alineaciones, volúmenes y/o rasantes, la tramitación de un Estudio de Detalle”.
La intención del promotor de este Documento es la de proponer en la “ZONA A” de la parcela la
incorporación y ordenación de nuevos volúmenes para la implantación de una unidad de
suministro de carburante, según lo previsto en la Ordenanza Urbanística de aplicación,
entendiendo que hay compatibilidad de uso con la actividad existente en la parcela. El Estudio de
Detalle justificará los extremos de la propuesta en consonancia con los requisitos exigidos por la
Legislación vigente, RDL 7/2015 de 30 de Octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística
de Andalucía (L.O.U.A.) y, de manera supletoria, los Reglamentos de la legislación estatal de
suelo y el Planeamiento Vigente.
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1.2.

AGENTES PARTICIPANTES

Este Estudio de Detalle de parcela urbana en C/ Sor Ángela de la Cruz, nº91 de Osuna (Sevilla),
(parcela 3 de la manzana catastral 25.347) se redacta y formula por iniciativa de la mercantil
PLENOIL S.L, con CIF número B-93275394 y domicilio social en Calle Duque de Sesto 40-Bajo,
28009 de Madrid, representada por D. José Rodríguez de Arellano Asensi, con DNI: 00.387.136-T,
en calidad de apoderado.
La elaboración y redacción del presente documento ha sido llevado a cabo por el arquitecto D.
Carlos Villalba Fernández, colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el número
5691, en el ejercicio libre de su profesión.

1.3.

DOCUMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE

El contenido documental del presente Estudio de Detalle se corresponde con lo determinado en
los artículos 65 y 66 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, con las especificaciones supletorias señaladas en el Planeamiento en vigor
en Osuna.

1.4.

SUSPENSIÓN DE APROBACIONES Y LICENCIAS

En cumplimiento del art.27 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (L.O.U.A) referente a la suspensión de aprobaciones y otorgamientos de autorizaciones
y de licencias urbanísticas incompatibles con la ordenación se solicita, en el ámbito de este
Estudio de Detalle, la aplicación de la suspensión de tramitación de licencias incompatibles con la
ordenación propuesta hasta la aprobación definitiva de este documento, con un máximo de un año
a contar desde la aprobación inicial. La suspensión se extinguirá en todo caso con la publicación
de la aprobación definitiva del instrumento de Planeamiento.
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2. CRITERIOS Y OBJETIVOS
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2.1.

CONVENIENCIA, PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA FORMULACIÓN
DEL ESTUDIO DE DETALLE.

La ley 7/2002 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), establece en
su Art.15 que los E.D podrán adaptar algunas determinaciones del planeamiento en suelos
urbanos de ámbito reducido, pudiendo ordenar volúmenes así como fijar o reajustar alineaciones y
rasantes, siempre y cuando no se modifique el uso urbanístico del suelo, no se incremente el
aprovechamiento urbanístico, no se reduzca el suelo dotacional público ni se alteren las
condiciones de ordenación de terrenos o construcciones colindantes.
Al hilo de lo anterior, se expresa el Art.96. bis de la Ordenanza (Innovación al PGOU de OsunaA.D 28/09/2015), de aplicación directa para la parcela que nos ocupa, determinando que “los
criterios y directrices para una futura ordenación detallada del sector, bien sea global, bien parcial,
o faseada implicarán para cualquier modificación de alineaciones, volúmenes y/o rasantes, la
tramitación de un Estudio de Detalle.
La geometría y construcciones existentes en la parcela permiten la implantación de nuevos
volúmenes garantizando el cumplimiento de las condiciones básicas del Planeamiento, la
inexistencia de perjuicios sobre predios colindantes y la inexistencia de un aumento sobre la
edificabilidad máxima permitida. Por tanto, aprovechando la oportunidad que ofrece el
Planeamiento para ajustar y regular volúmenes es por lo que se redacta este Estudio de Detalle.

2.2.

OBJETIVOS

El principal objetivo que persigue el Estudio de Detalle es la Ordenación de nuevos volúmenes
edificatorios, así como la fijación de alineaciones y rasantes, en la “ZONA A” de la parcela
catastral 2534703UG1223N0001YQ, localizada en C/ Sor Ángela de la Cruz, nº91 de Osuna, que
permita la posterior implantación de una unidad de suministro de carburante.
Así mismo, será objeto de este Documento el justificar la intervención respecto al Estudio o Plan
de Movilidad y anexo que se adjuntó al Documento de Innovación al PGOU de Osuna (en el que
se incluía nuestra parcela), si bien, tal y como se explicará más adelante, no se ha encontrado en
dicho documento prescripción específica al respecto sobre nuevas actuaciones, por lo que se
desprende que la implantación que se pretende no producirá impacto sobre la movilidad.
La actuación prevista no modifica en modo alguno el uso urbanístico del suelo, no incrementa el
aprovechamiento urbanístico definido en el Planeamiento en vigor, no reduce el suelo dotacional
público y no altera las condiciones de ordenación de las construcciones colindantes, estando por
tanto acorde a lo exigido, para este tipo de instrumentos de desarrollo urbanístico, en la LOUA y
en las determinaciones establecidas en el PGOU (adaptación parcial de NNSS) de Osuna y
posterior Innovación.
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3.1.

ESTADO ACTUAL. SITUACIÓN URBANÍSTICA

Ya se ha referido en los antecedentes de este Documento que la parcela se ubica en C/ Sor
Ángela de la Cruz, nº91 de Osuna, catastral número 2534703UG1223N0001YQ. Tiene una
superficie según la innovación del PGOU de 10.230 m2, correspondiendo a la ZONA A (en suelo
urbano consolidado, objeto del presente) 6.462 m2 y el resto (3.768 m2) a la ZONA B, en suelo
urbano no consolidado. No obstante, se aprecia un error en la superficie delimitada en la
Innovación, de modo que la superficie gráfica que correspondería para la ZONA A es de 6.015 m2.
En planimetría adjunta se justifica este extremo.
Catastralmente la parcela completa cuenta con 10.253 m2, correspondiendo a la “ZONA A” una
superficie de 6.015 m2, coincidente prácticamente con la reciente medición que se ha llevado a
cabo sobre la finca por un topógrafo. Por consiguiente, a la vista de los datos obtenidos, esa
superficie es la que consideraremos como real y efectiva a los efectos de justificación en este
Estudio de Detalle.
En la referida ZONA A, la que nos ocupa, hay construida una edificación exenta de tipo industrial
destinada a una actividad comercial (SUPERMECADO “EL JAMÓN”) de 1.150 m2, estando el resto
del espacio (4.865 m2) destinado a aparcamientos en superficie (parcialmente cubiertos con
marquesinas), instalaciones (C.T) y espacios para maniobra y circulación de vehículos y peatones.
La parcela se localiza en el sur oeste del municipio, fuera del Conjunto Histórico de Osuna y no
cuenta con catalogación patrimonial. La misma está clasificada como suelo Urbano de extensión
industrial, siéndole de aplicación la Innovación del PGOU, aprobado definitivamente con fecha de
28.SEP.2015 y publicado en el B.O.P con fecha de 15.ENE.2016, en el que se acuerda incorporar
el uso “gran superficie minorista” como uso compatible dentro del suelo urbano industrial.
Además de lo anterior, cuenta con las siguientes circunstancias urbanísticas:
Clasificación del Suelo
Calificación Usos
Zona NNSS-PGOU:
Parcela mínima
Edificabilidad
Ocupación
Retranqueos
Número de plantas
Alturas
Plazas de Aparcamiento

Urbano
Industrial. Compatible con Gran Sup. Minorista
Extensión Industrial.
2.000 m2 con fachada a vía pública.
0,95 m2t/m2
No viene definido.
Alineaciones
existentes.
En
caso
de
modificación se tramitará E.D.
1+entreplanta. Se permite uso gran sup
minorista en ambas.
8 m (10m en cumbrera)
Los recogidos en la normativa sectorial de
aplicación : 5 Pz / 100 m2 de Sup. Útil venta.
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3.2.

LÍMITES, TOPOGRAFÍA Y SUPERFICIES.

La finca cuenta con la siguiente descripción registral (se adjunta nota simple):
Finca de Osuna nº:12938.
Linderos:
Derecha, travesía de la Estación y parcela de Hijos de Espuny, S.A.
Izquierda, Manuel Govantes de Castro y Benjamín Velasco.
Fondo, hace punta de reja con Hijos de Espuny S.A.
Sobre el derecho de superficie se ha construido la siguiente obra nueva: Nave de uso comercial
que consta de una sola planta tiene una superficie total construida de mil ciento cuarenta y ocho
metros y veintitrés decímetros cuadrados, que es, por tanto, la superficie de parcela ocupada por
la edificación.
La superficie de terrenos que reza en registro es de 10.694 m2, si bien en la realidad, coincidente
con catastro, se cuenta con una superficie total de parcela de 10.253 m2, correspondiendo a la
ZONA A (objeto de este E.D) una superficie real comprobada de 6.015 m2. En dicha zona hay
construida una edificación exenta de tipo industrial destinada a actividad comercial
(SUPERMECADO “EL JAMÓN”) de 1.150 m2, estando el resto del espacio (4.865 m2) destinado a
aparcamientos en superficie (parcialmente cubiertos con marquesinas), instalaciones (C.T) y
espacios para maniobra y circulación de vehículos y peatones.
Aunque la parcela es prácticamente plana, hay desniveles entre la plataforma del parking y los
puntos de la vía pública donde se plantea la entrada y salida. El parking tiene una ligera pendiente
transversal. En planimetría adjunta se grafía la topografía actual.

3.3.

SERVICIOS URBANOS EXISTENTES

La parcela (en la ZONA A), por su condición de urbana, cuenta con todas las infraestructuras
necesarias para su consideración como solar, es decir, cuenta con infraestructura de saneamiento,
abastecimiento de agua, electricidad en baja tensión (centro de transformación), telefonía, acceso
rodado y acerado en su frente de fachada.
La zona está totalmente asfaltada desde hace años y en uso, contando con las infraestructuras
necesarias para dar servicio a la actividad existente y que servirán, a su vez, para acometer las
nuevas que se precisen para la implantación de la unidad de suministro de carburante.
Cabe señalar que la implantación de la unidad de suministro supondrá un porcentaje pequeño
respecto a la actividad existente, por lo que no se prevé un aumento significativo que precise una
mayor demanda de servicios ni la ampliación de las infraestructuras existentes.
Todas las infraestructuras existentes se recogen en planimetría que muestra el estado actual.
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4. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN Y SUS
DETERMINACIONES
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4.1.

JUSTIFICACIÓN,
PROPUESTA

ANÁLISIS

y

CONDICIONES

DE

LA

ORDENACIÓN

La implantación de la unidad de suministro de carburante que se pretende llevar a cabo, una vez
se apruebe este E.D, no precisa de terrenos que tengan suelo cualificado específicamente para
ello, según se desprende del Art.3 del RDL 6/2000 de 23 de junio de Medidas Urgentes de
Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, pudiéndose incorporar en
establecimientos comerciales, como ocurre en nuestro caso. Además, la superficie de instalación
de suministro no computará como superficie útil de exposición y venta al público del
establecimiento comercial en el que se integre a efectos de la normativa sectorial comercial que
rija para estos, según lo previsto en el Art.4 de la citada Ley.
Como hemos venido indicando, en la parcela ya existe una construcción de 1.150 m2 construidos,
de tipología industrial, destinada a comercio, que se va a mantener. El Estudio de Detalle persigue
incorporar una nueva ordenación de volúmenes con el fin de llevar a cabo una actuación
edificatoria que incluya la construcción de una unidad de suministro de carburante, con 2
surtidores, en un espacio de suelo afectado por 230,80 m2, además de otra pequeña zona en
superficie y sin cubrir, en la que ubicar el poste de aire-agua. De lo anterior, computarán a efectos
de superficie de venta 207,84 m2. (200 m2 de marquesina + parte de la caseta que sobresale de la
marquesina) y, a efectos de edificabilidad 107,84 m2, toda vez que la marquesina computa al 50%
al estar abierta en su perímetro.
La circulación de los clientes y del camión cisterna (fuera del horario comercial) es compartida con
el otro operador, y se producirá por las calles del aparcamiento a través de servidumbres de paso.
Por tanto, entre la superficie de implantación de la unidad de suministro y los nuevos recorridos
recogidos en la servidumbre de paso se eliminarán un total de 27 plazas, quedando disponibles 94
plazas; cantidad más que suficiente para satisfacer la dotación mínima que se establece en la
ordenanza (5Pz/100 m2 Sup venta):
Superficie de venta:

1.150,00 m2 (Construcción existente supermercado)
207,84 m2 (Superficie cubierta de venta unidad de suministro)
De lo anterior, se precisan 58 plazas para la edificación comercial y 11 plazas para la
unidad de suministro (69 plazas en total) < 94 plazas disponibles.

Nota: Recordemos que según el Art.4 del RDL 6/2000 de 23 de junio, la superficie de la instalación de suministro de carburantes no
computaría como superficie útil de exposición y venta al público, por lo que realmente el cálculo de plazas de aparcamiento
exigidas no debería tener en cuenta esa superficie. No obstante, dada la gran extensión de superficie que existe y las plazas
disponibles lo hemos considerado como prueba de la viabilidad y de la no afección de la actuación que se pretende llevar a cabo.

La tipología de la nueva edificación, responde a lo exigido en el Art.96 bis del documento de
Innovación del PGOU de Osuna, eminentemente comercial, similares a las ya existentes,
desarrollada en una sola planta (PB) con una altura máxima (de marquesina de 5,20 m).
El acceso será el existente a la parcela, entrada-salida de la zona de maniobra y circulación del
actual supermercado, hacia C/ Sor Ángela de la Cruz, de unos 9 metros de longitud.
Al hilo de lo anterior y en lo que respecta a la movilidad, se ha hecho un análisis del Plan de
Movilidad (y anexo) que se adjuntó al Documento de Innovación al PGOU de Osuna (en el que ya
se incluía nuestra parcela y las colindantes, para las Actividades existentes y las posibles futuras
que se pudieran instalar), no habiéndose encontrado prescripción específica sobre nuevas
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actuaciones, entendiendo que ya se habían recogido en dicho estudio las propuestas de mejoras y
medidas correctoras a realizar con la incorporación de las parcelas a la zona compatible como
gran superficie minorista, las cuales, presumiblemente, se han tenido que tener en cuenta, puesto
que ya se han autorizado nuevas implantaciones y ampliaciones de actividades en parcelas
colindantes a la nuestra. En cualquier caso, el objetivo de la nueva actividad (implantación de
unidad de suministro) es la captación de los clientes de las actividades ya existentes en la gran
superficie minorista, por tanto, no generará un impacto sobre la movilidad actual.
En cuanto a las condiciones puramente técnicas y constructivas, la construcción de la unidad de
suministro se realiza en un aparcamiento de un establecimiento comercial en uso, manteniendo
las alineaciones exteriores de la parcela, vallados y cercados, por lo que solo será necesario
retirar la pérgola existente de las plazas afectadas, su cimentación y parte del pavimento. Habrá
que reasfaltar el área circundante a nuestra implantación para regularizar el entronque del bloque
de la unidad de suministro con el aparcamiento.
Los servicios (agua, alcantarillado, electricidad y telefonía) se encuentran a pie de acera, en el
frontal de la parcela, pudiendo ser necesario realizar algunas zanjas en el interior del
aparcamiento para acercar y conexionar los servicios existentes a la posición exacta de la
implantación.
En cuanto a la protección contra incendios, teniendo en cuenta que estamos a nivel de Estudio de
Detalle, únicamente atenderemos a que la implantación de la unidad de servicio deberá garantizar
la evacuación de los ocupantes (tanto de la gasolinera como del supermercado) en condiciones de
seguridad, así como el acceso a los equipos de extinción de incendios. En nuestro caso, dadas las
características del gran espacio libre existente, se asegura que los ocupantes puedan permanecer
en lugar seguro en condiciones de seguridad.
En cualquier caso, en el Proyecto de Edificación y de Actividad que se realice se deberán justificar
todos los extremos referidos en el CTE DB SI que pudieran ser de aplicación y, supletoriamente,
en la Instrucción Técnica complementaria MI-IP 04 “Instalaciones para suministro a vehículos”.
Más adelante justificaremos urbanísticamente la actuación haciendo una comparación entre lo
exigido en Planeamiento y la solución adoptada, dando cumplimiento a lo exigido en el Art.66.2 del
Reglamento de Planeamiento habida cuenta de que se pretenden modificar los volúmenes.
Las condiciones de ordenación, además de las expresadas en este Estudio de Detalle, serán las
mismas previstas en las referidas en antecedentes, NNSS- Adaptación parcial a la LOUAInnovación del PGOU del municipio de Osuna.

4.2.

ALINEACIONES Y RASANTES

Se mantienen las alineaciones exteriores de la parcela. En cuanto a las rasantes, también se
mantienes las existentes (exteriores e interiores), salvo las que afectan a la “huella” donde se
pretende implantar la unidad de suministro de carburante. En este sentido, habrá que reasfaltar la
superficie circundante para regularizar cotas entre explanada de aparcamientos y la nueva
edificación. En planimetría adjunta se muestra de forma esquemática la implantación y la
distribución teórica que se pretende, con indicación de áreas de circulación y cotas de nivel.
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4.3.

JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA. ESTUDIO COMPARATIVO: PLANEAMIENTO
/ SOLUCIÓN ADOPTADA.

El Art.66.2 del Reglamento de Planeamiento determina que si en un E.D se modifican los
volúmenes, como pretendemos hacer en nuestro caso, debe realizarse un estudio comparativo de
la edificabilidad resultante. A tales efectos se muestra el cuadro comparativo entre lo previsto en la
normativa urbanística de aplicación y en este Estudio de Detalle.
ESTUDIO DETALLE

S/ NORMATIVA
CLASIFICACIÓN DEL SUELO

URBANO

URBANO

CALIFICACIÓN-USOS

INDUSTRIAL.COMPATIBLE CON
GRAN SUP.MINORISTA

GRAN SUP. MINORISTA

ZONA NNSS-PGOU

EXTENSIÓN INDUSTRIAL

EXTENSIÓN INDUSTRIAL
6.015 M2 (ZONA A)

PARCELA MÍNIMA

2.000 M2 (con fachada a vía pública)

10.253 M2
4.238 M2 (ZONA B)
1.150 M2 (Supermercado Existente)

EDIFICABILIDAD

0,95 m2/m2 = 9.740,35 M2

OCUPACIÓN

SIN DEFINIR

RETRANQUEOS

ALINEACIÓN EXISTENTES. EN CASO SE MANTIENEN LAS ALINEACIONES EXT. DE PARCELA
(ADEMÁS SE TRAMITA E.D PARA US)
DE MODIF. SE TRAMITARÁ E.D

Nº PLANTAS

1+ENTREPLANTA. SE PERMITE USO
1
GRAN SUP. MINORISTA EN AMBAS

ALTURAS

8 M (10 M EN CUMBRERA)

PZ APARCAMIENTOS

S/ NORMATIVA SECTORIAL: 5PZ/100
M2 SUP.ÚTIL DE VENTA

107,84 M2 (Sup. Computa Edificab. de la US)
1.150 M2 (Supermercado Existente)
207,84 M2

1.257,84 M2

1.357,84 M2

5,20 M A LA PARTE SUPERIOR DE MARQUESINA
69 < 94
plazas
disponibles.
207,84 M2 (Unidad Suministro Carb) : 11 Plazas
CUMPLE
1.150 M2 (Supermercado) : 58 Plazas

En planimetría adjunta se justifica gráficamente los límites en lo que se habrá de englobar la
actuación que se pretende llevar a cabo a partir de este Estudio de Detalle.
A la vista de los resultados, podemos concluir que:
-

La solución cumple con las condiciones establecidas para los Estudios de Detalle
determinados en el Art.65 del Reglamento de Planeamiento en consonancia con en el
Art.15 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre (LOUA):





4.4.

No se modifica el uso urbanístico del Suelo.
No se incrementa el aprovechamiento urbanístico
No se suprime o reduce el suelo dotacional público.
No altera las condiciones de la ordenación de los colindantes.

ORDENANZAS REGULADORAS

Las ordenanzas reguladoras serán exactamente las mismas que las previstas en el Planeamiento
en vigor en Osuna, esto son las NNSS de Ordenación, (A.D 9.ABR.1985) y posterior adaptación
parcial a la LOUA (A.D 06.NOV.2009) y de carácter supletorio las contenidas en la Innovación del
PGOU (A.D 15.ENE.2016) en el que se acuerda incorporar el uso “gran superficie minorista” como
uso compatible dentro del suelo urbano industrial” en la zona donde se ubica esta parcela.
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5. ANEXOS
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5.1.

CERTIFICADO URBANÍSTICO
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5.2.

PROGRAMA PREVISTO
CARBURANTE.

EN

LA INSTALACIÓN

DE

SUMINISTRO

DE

Una vez aprobado el Estudio de Detalle se pretende instalar una unidad de suministro de
carburantes con las siguientes características:
-

Edificio de control (modelo prefabricado), de una planta de altura y con una superficie
construida de 19,84 m2. Esta parte se destinará a control y un aseo.
- Marquesina para cubrir 2 isletas de repostaje, que computa al 50% en edificabilidad y al
100% en ocupación.
- Zona ocupada por los depósitos enterrados de almacenamiento de combustible. 50.000 l +
30.000 l.
En planimetría adjunta se grafía la construcción e instalación que se pretende.

5.3.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Estudio de Detalle que presentamos mantiene las características asignadas a este suelo
Urbano y sus posibles actuaciones, sin incidir en aspectos ambientales.

5.4.

AFECCIONES SECTORIALES

La actividad de planeamiento urbanístico no solo afecta a intereses municipales, sino también a
otros de carácter supramunicipal, atribuidos legalmente al ámbito competencial de diferentes
administraciones públicas. Debido a ello, los órganos competentes de estas Administraciones
públicas, a los que por razón de la materia les vienen atribuidas competencias que pudieran verse
afectadas por la aprobación del planteamiento, participan en la actividad urbanística mediante la
emisión de informes para el control de sus intereses supramunicipales. Estos informes son los
denominados comúnmente como “informes sectoriales”.
Al hilo de lo anterior, para la tramitación de este Estudio Detalle, únicamente cabría considerar la
afección proveniente de la Ley 37/2015 de Carreteras, dada la cercanía de la Carretera A-351, si
bien, según hemos podido saber, dicha carretera es en realidad una travesía (denominada incluso
en el nomenclátor municipal como “travesía de la estación” y, por tanto, de competencia municipal.
En este sentido, se han realizado gestiones y consultas en la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio (EXP: 59/21 ZE) para confirmar lo anterior. Se adjunta
la consulta realizada y la respuesta obtenida.
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5.5.

JUSTIFICACIÓN EVACUACIÓN DE OCUPANTES SEGÚN CTE DB SI

Ya habíamos indicado que, en relación a la protección contra incendios, teniendo en cuenta que
estamos a nivel de Estudio de Detalle, únicamente atenderemos a que la implantación de la
unidad de servicio deberá garantizar la evacuación de los ocupantes (tanto de la gasolinera como
del supermercado) en condiciones de seguridad, así como el acceso a los equipos de extinción de
incendios. En el Proyecto de edificación y de Actividad que se realice se justificará todos los
extremos referidos en el CTE DB SI que pudieran ser de aplicación y, supletoriamente, en la
Instrucción Técnica complementaria MI-IP 04 “Instalaciones para suministro a vehículos”.
Para el desarrollo de este punto nos basaremos en la definición de “superficie úitl” y de “espacio
exterior seguro” según lo previsto en el Anejo A del CTE DB SI, considerándose en nuestro caso,
los espacios libres que rodean a las edificaciones y la comunicación con la vía pública.
Consideraremos como superficie útil del establecimiento comercial existente (supermercado), el
75% de la Superficie construida, por tanto (1.150*0,75=863 m2). En cuanto a la nueva construcción
para la unidad de suministro serían -redondeando- otros (208*0,75 = 156m2).
Así, considerando una densidad de ocupación (Según la tabla 2.1 del DB SI 3) de 2m2/p para el
supermercado y de 40m2/p para la unidad de servicio de carburante (asemejable a un
aparcamiento) , y que el espacio exterior seguro se considera cuando se tiene delante de la salida
de edificio una superficie al menos de 0,5P m2 dentro de la zona delimitada con un radio 0,1P de
distancia desde la salida del edificio, siendo P el número de ocupación cuya evacuación esté
prevista por dicha salida, tenemos lo siguiente:
Supermercado:
Superficie útil estimada: 1.150 x 0,75 = 863 m2
Personas a evacuar: 863 / 2 = 432 personas a evacuar (*)
(*) La Ocupación real sería notablemente inferior, puesto que gran parte de la superficie del supermercado se destina a mobiliario,
equipamiento, almacenes y zonas restringidas al público. No obstante, para estar del lado de la seguridad, vamos a considerar como si toda
la superficie fuera susceptible de ser ocupada aplicando una densidad de 2m2/p.

Aunque existen dos salidas, aplicando la hipótesis de bloqueo, consideraremos que por cada
salida pueden salir las 432 personas.
Superficie exterior mínima: 0,5 x 432 = 216 m2
Sup. existente mínima más desfavorable: 1.710,02 m2, dentro de zona delimitada con un R=43,2m
Unidad de suministro carburante:
Superficie útil estimada: 208 x 0,75 = 156 m2
Personas a evacuar: 156 / 40 = 4 + 2 personal US = 6 personas.
Realmente no existe establecimiento como tal y la ocupación real se reduciría a 2 personas
trabajadoras y, circunstancialmente, la posible ocupación el aseo (un total de 3 personas), que, en
cualquier caso, dada las características de la edificación rodeada de espacios al aire libre) y
puesto que la ocupación estaría por debajo de 50 personas, no es necesario comprobar condición
sobre la consideración de espacio exterior seguro a efectos de superficie en una zona delimitada
con un radio de 0,1P, según lo previsto en el punto 2 de la terminología del Anejo A del DB SI.
En definitiva, todos los espacios cumplen sobradamente, incluso considerando la incidencia
acumulada que pudiera darse a la vez en las dos actividades. Al tratarse de espacios al aire libre
permiten una amplia disipación del calor, humos y de los gases que se pudieran producir como
consecuencia de un incendio y, además, se permite el acceso de los bomberos y de los medios de
ayuda a los ocupantes.
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5.6.

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 1/2012 DE 20 DE MARZO,
POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
COMERCIO INTERIOR DE ANDALUCÍA.

La implantación de una unidad de suministro de carburante que formará parte de un
establecimiento comercial existente, ubicado en una zona urbana de uso industrial, compatible con
un uso gran superficie minorista, derivado del desarrollo del Planeamiento de rango superior, no
modifica en modo alguno las características sobre la instalación existente que ya fueron exigidas
en su día, según lo previsto en el Art.39 del Decreto Legislativo 1/2012 de 20 de marzo, por lo
tanto, se entiende innecesaria mayor justificación del cumplimiento de esta normativa.
En cualquier caso, la dotación de aparcamientos ha quedado suficientemente justificada en puntos
anteriores.

5.7.

CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, DECRETO 169/2014 DE 9 DE
DICIEMBRE.

Del análisis del artículo 3 del Decreto 169/2014 de 9 de Diciembre, se deduce que el Estudio de
Detalle del que es objeto este documento, no estaría dentro del ámbito de aplicación, ya que se
trata de un instrumento de planeamiento de desarrollo que no afecta a áreas urbanas
desfavorecidas o que tenga especial incidencia en la salud urbana.
En el marco de lo anterior, para nuestro caso en el que se pretende la Instalación de Suministro de
Carburantes, al tratarse de una obra privada, encontrarse en el apartado 13.54 del Anexo I del
Decreto, y estar a menos de 1.000 metros de una zona residencial, sí se encuentra sometida a
EIS, por lo que el promotor estará obligado a elaborar el documento de valoración de impacto en
la salud previsto en el artículo 6 de este Decreto. Dicho documento se hará en el momento de la
redacción del Proyecto de Obras y actividad de la Instalación de suministro de Combustible.

5.8.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

La parcela ubicada en suelo urbano cuenta con todos los servicios necesarios y no se demandan
mayores infraestructuras que las existentes, por lo que el Estudio de Detalle no afectará a ninguna
administración u organismo público referido a lo anterior.
En definitiva, se hace innecesario justificar esta sección.
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5.9.

FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL DE LA PARCELA
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5.10. NOTA SIMPLE DE LA PARCELA
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6. PLANOS
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Supermercado:
Superficie útil estimada: 1.150 x 0,75 = 863 m2
Personas a evacuar: 863 / 2 = 432 personas a evacuar (*)
(*) La Ocupación real sería notablemente inferior, puesto que gran parte de la superficie del supermercado se destina a mobiliario,
equipamiento, almacenes y zonas restringidas al público. No obstante, para estar del lado de la seguridad, vamos a considerar como si toda
la superficie fuera susceptible de ser ocupada aplicando una densidad de 2m2/p.

Aunque existen dos salidas, aplicando la hipótesis de bloqueo, consideraremos que por cada
salida pueden salir las 432 personas.
Superficie exterior mínima: 0,5 x 432 = 216 m2
Sup. existente mínima más desfavorable: 1.710,02 m2, dentro de zona delimitada con un R=43,2m
Unidad de suministro carburante:
Superficie útil estimada: 208 x 0,75 = 156 m2
Personas a evacuar: 156 / 40 = 4 + 2 personal US = 6 personas.
Realmente no existe establecimiento como tal y la ocupación real se reduciría a 2 personas
trabajadoras y, circunstancialmente, la posible ocupación el aseo (un total de 3 personas), que, en
cualquier caso, dada las características de la edificación rodeada de espacios al aire libre) y
puesto que la ocupación estaría por debajo de 50 personas, no es necesario comprobar condición
sobre la consideración de espacio exterior seguro a efectos de superficie en una zona delimitada
con un radio de 0,1P, según lo previsto en el punto 2 de la terminología del Anejo A del DB SI.

