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MEMORIA

[3]
INGEMONT INGENIERÍA

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV7HSAA6CEGLUVP5DXVAJZYBJY

Fecha

16/02/2021 16:08:15

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
SELLO.BONARES.ES (CIUDADANO/A)
http://moad.diphuelva.es/moad/verifirmamoad/code/IV7HSAA6CEGLUVP5DXVAJZYBJY

Página

3/35

Ayuntamiento de Bonares
ENTRADA
16/02/2021 16:08

Estudio de Detalle para la implantación de Supermercado CASH FRESH situado
658 en
Avda. Niebla, nº 61; C.P. 21830 Bonares (Huelva)

1. AGENTES INTERVINIENTES
El presente Estudio de Detalle se redacta por encargo de doña María Dolores Velo Prieto, con DNI
29.777.041-E y domicilio, a efecto de notificaciones, en c/ Ntra. Sra. de la Esperanza, nº 5, 3º A de
Huelva, doña Guadalupe Velo Prieto y doña Rocío Velo Prieto, con DNI 29.777.013-V y DNI 44.215.856N respectivamente y ambas con domicilio en la Plaza de la Constitución, nº 2, del municipio de
Bonares (Huelva). Se trata de las herederas de Don Agustín Velo Suárez y son las propietarias, pro
indiviso, del terreno para el que se redacta el presente Estudio de Detalle.
El objeto del Estudio de Detalle es dar cabida a la construcción de un supermercado en la parcela
referida anteriormente, para lo que se firma un contrato de arrendamiento por 35 años de duración
con don Vicente Martín González, con DNI número 28.509.533-K, en representación de la empresa
ANDALUZA DE SUPERMERCADOS HERMANOS MARTÍN, S.L., con C.I.F. B-41285487, y dirección, a
efecto de notificaciones, en el Polígono Industrial Ctra. La Isla, c/ Torre de los Herberos nº 6 de Dos
Hermanas (Sevilla).
El autor del proyecto es Francisco Javier García Chacón, arquitecto colegiado en el Colegio Oficial
de Arquitectos de Sevilla con nº 4964 (nº de CSCAE 405728), con DNI 28.596.703-K y domicilio, a
efecto de notificaciones, en c/ Calbraith P. Rodgers, nº 10; Parque Aeroespacial Aerópolis, 41309, La
Rinconada (Sevilla).
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2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El ámbito de actuación de este Estudio de Detalle se circunscribe a la totalidad de la parcela ubicada
en el nº61 de la Avda. Niebla, del municipio de Bonares (Huelva).
Se encuentra al Norte del Núcleo Urbano de Bonares, accediendo a éste por la carretera A-5001 que
une con los municipios de Niebla y Lucena del Puerto, atravesando Bonares.

La parcela, de forma trapezoidal, aunque sensiblemente rectangular, tiene una fachada de 56,90 m
y una profundidad media, en el punto medio de la fachada, de 70 m, y tiene una superficie de 3.770
m².
En la Documentación gráfica adjunta, se puede comprobar las dimensiones y forma del Ámbito del
Estudio de Detalle. No obstante, a modo indicativo, se muestra a continuación, para un mejor
entendimiento:
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TERRENO SIN CONSTRUIR

SUPERFICIE: 3.770m²

57

65
59

63

61

TERRENO SIN CONSTRUIR

N

Por tanto, el ámbito de este Estudio de Detalle se circunscribe a esta parcela, de 3.770 m² y sus
linderos son:
-

Al Norte (67,90 m de linde), con parcela catastral nº 63 de la Avda. Niebla;

-

Al Sur, con la parcela catastral nº 59de Avda. Niebla (72,14 m);

-

Al Este: con la Avda. Niebla (56,88 m).

-

Al Oeste (51,71 m): con el límite de Suelo Urbano, una parcela correspondiente a un Suelo No
Urbanizable, de uso agrario, denominada “La Reperuela”, Polígono 5, Parcela 80.
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3. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE
El presente Estudio de Detalle se redacta con el objeto de ordenar el ámbito, cumpliendo las
determinaciones establecidas por el Plan General de Ordenación Urbanística de Bonares,
modificando únicamente las alineaciones y rasantes de la edificación, establecidas en los
artículos III.16.1 y III.16.2, del Capítulo IV (Ordenanzas Particulares de la Zona III. Residencial
Unifamiliar en línea de expansión), del Título III (Condiciones Particulares del Suelo Urbano).
Esta ordenación permitirá la ejecución de las obras necesarias para la implantación de un
supermercado, de forma que el establecimiento de compras se situará al fondo de la parcela,
dejando el resto de la misma como aparcamientos para los usuarios de dicho establecimiento, así
como las operaciones de carga y descarga propias de su uso.
Esta propuesta se enmarca dentro de las atribuciones que la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, donde en su artículo 15 estable que:
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.
2. Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden:
a) Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado anterior.
b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad,
por disposición inadecuada de su superficie.
d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes.
Por ello se considera competente la figura de planeamiento para ordenar los volúmenes dentro de
la parcela, sin modificar los aprovechamientos urbanísticos de la parcela, ni alterar las condiciones
de ordenación de los terrenos y construcciones colindantes.
En el plano OC-2, Zonificación y Dotaciones del Núcleo Urbano, se establece que la parcela objeto
de nuestro Estudio de Detalle se ubica en un suelo calificado como “Zona III. Residencial Unifamiliar
en Línea de Expansión”. Este tipo de suelos se corresponden con áreas residenciales en las que se
localizan numerosas industrias y almacenes compatibles con la vivienda. Su tipología zonal es:
[7]
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Consolidado Heterogéneo.
El Uso Global de este suelo es Residencial, aunque es compatible con otros usos como el Terciario
(Art. III.15). Como hemos dicho anteriormente, el uso pretendido en esta parcela es terciario, ya que
se trata de un supermercado de productos alimenticios, Cash Fresh.
En el artículo II.27 del Capítulo IV (Ordenanzas Generales de Uso) del Título II (Condiciones Generales
de Edificación y Uso del Suelo), se define el uso terciario y sus distintas categorías. Es el uso que
corresponde a locales de servicio al público, destinados a las categorías siguientes:
a) Comercio: compra-venta al por menor o permuta de mercancías;
b)

Hostelería y turismo: alojamiento temporal, restaurantes, bares, cafeterías;

c)

Instalaciones Socio-recreativas privadas: cines, locales de asociaciones políticas o
culturales;

d)

Oficinas;

e)

despachos privados, bancos.

Por tanto, queda claro que la actividad Terciaria es autorizable en la parcela objeto de nuestro
documento.
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4. FORMULACIÓN Y TRAMITACIÓN
Como precisa el artículo 32 de la LOUA procede la iniciación del procedimiento de aprobación del
Estudio de Detalle, por tratarse de un instrumento de planeamiento de los comprendidos en al
apartado 1 1ª b) del mismo artículo, para lo que se presenta por parte de las promotoras
anteriormente expuestas en el apartado 1 (hermanas Mª Dolores, Guadalupe y Rocío Velo Prieto),
propietarias del 100% de la superficie de los terrenos del ámbito, e interesadas en el arrendamiento,
por un periodo de 35 años, a ANDALUZA DE SUPERMERCADOS HERMANOS MARTÍN, S.L.,, como
sociedad interesada en el presente proyecto de instrumento de planeamiento, completo en su
contenido sustantivo y documental.
El 100 % de la propiedad de los terrenos que comprenden el ámbito de actuación, pertenecen a las
siguientes personas:
-

María Dolores Velo Prieto, con DNI 29.777.041-E y domicilio en c/ Ntra. Sra. de la Esperanza, nº 5,
3º A; Huelva.

-

Guadalupe Velo Prieto, con DNI 29.777.013-V y domicilio en la Plaza de la Constitución, nº 2;
Bonares (Huelva).

-

Rocío Velo Prieto, con DNI 44.215.856-N y domicilio en la Plaza de la Constitución, nº 2; Bonares
(Huelva).
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5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
5.1. ESTADO ACTUAL
El ámbito de actuación de la propuesta es la parcela catastral 5840211QB0354S0001GL, cuya
dirección es Avda Niebla, nº 61 de Bonares (Huelva).
No obstante, actualmente no hay una Nota Simple que describa la realidad de la propiedad y las
características del terreno, por estar en vías de tramitación. Existe un Acta en el Ayuntamiento
donde se Describe la realidad física y de la propiedad actual.
Esta parcela es el resultado de la segregación de la finca matriz con número 2249 (CRU:
21004000242036) en el Registro de la Propiedad de Moguer, de 6.068 m², resultando dos fincas, que
hoy reciben la referencia catastral de 5739001QB0353N0001IJ , la nº 59 (2.096 m² de superficie) y
5840211QB0354S0001GL la nº 61, que es la totalidad del ámbito de nuestro Estudio de Detalle, cuya
superficie es de 3.770 m².
Con los datos expuestos relativos al propietario de los terrenos afectados y a su domicilio se da
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 19.1.a) 6ª y 106 de la LOUA.
La importancia de esta información radica también en la exigencia de la Ley 33/2003 de 3 de
noviembre, del patrimonio de la Administraciones públicas que en su artículo 189 dispone que, sin
perjuicio de las publicaciones que fueren preceptivas, la aprobación inicial, la provisional y la
definitiva de instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten a bienes de titularidad pública
deberán notificarse a la administración titular de los mismos, no afectándose, como se puede
comprobar, con el presente proyecto bienes de titularidad pública.
Actualmente, en la parcela objeto de nuestro estudio existe una serie de construcciones en muy al
estado de conservación, que anteriormente funcionó como bodega y despacho de vinos. Estas
edificaciones, sin un importante valor arquitectónico, se encuentran en estado ruinoso y hay
algunas partes que se han derrumbado por el efecto de la lluvia o el viento.
Paralelamente a este documento de Estudio de Detalle, se ha elaborado un Proyecto de Demolición
de la edificación existente, con el que se solicitará la correspondiente licencia de obras, de modo
que el futuro proyecto que se realice para la ejecución del Supermercado Cash Fresh, se realizará
partiendo de un solar vacío.
El terreno objeto de este documento está regulado por el Plan General de Ordenación Urbanística de
Bonares, así como otras Normas de carácter más general como la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía y el Reglamento de Planeamiento de Andalucía. Según el PGOU, los terrenos se
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encuentran en suelo urbano consolidado, por lo que la figura de planeamiento de desarrollo de
aplicación es el Estudio de Detalle.
En las determinaciones establecidas por las Ordenanzas del PGOU de Bonares, se califican estos
terrenos en su totalidad como “Zona III” (Residencial Unifamiliar en Línea de Expansión). Le son de
aplicación los artículos 14, 15 y 16 del Capítulo IV (ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA III), del
Título III (CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANO).
La parcela dispone de redes de infraestructura de agua, alcantarillado, electricidad, telefonía y
acceso rodado con calzada de macadam y asfalto, en la fachada de la parcela.
En el artículo III.16, se establece que la parcela existente es apta para edificar, no se pretende
segregar ni agregar ninguna otra, por lo que tenemos una parcela de 3.770 m². A continuación,
definimos los distintos parámetros urbanísticos:
-

Tipología edificatoria: se establece que las construcciones tienen que alinearse a vial y
adosarse a las medianeras.

-

Ocupación, viene definido por el fondo máximo edificable, ya que se establece que, en las
plantas bajas, se pueda construir hasta los 30 m de profundidad, para el uso residencial y
sin límite para el resto de los usos. En las plantas superiores, el fondo máximo edificable
será de 25 m, sea cual sea su uso.

-

Alineaciones: Para la tipología en línea no se permiten retranqueos a los linderos laterales
ni a la alineación de fachada, aunque en la tipología aislada, la edificación se retranqueará
un mínimo de 3 metros en todos sus linderos.

-

Altura máxima: en la calle en la que se ubica nuestra parcela (2º tramo de la avda. Niebla) se
establece una altura máxima de 3 plantas (10,20 metros, medidos a la cara superior del
último forjado o ala arista inferior del faldón de cubierta.

-

Edificabilidad: será el resultado de la aplicación de los parámetros anteriores.

Aplicando estos parámetros a nuestro solar, siempre que el uso al que destinara la edificación no
fuera de equipamiento comunitario, obtendríamos los siguientes resultados:
-

SUPERFICIE DE PARCELA:

3.770 m²

-

OCUPACIÓN MÁXIMA:

3.770 m² (100%, uso distinto al residencial)

-

ALTURA MÁXIMA:

3 plantas (10,20 m)

-

EDIFICABILIDAD MÁXIMA:

3.770 + (1.413,75 x 2) = 6.597,50 m²
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5.2. ESTADO REFORMADO
Como hemos dicho anteriormente, el objeto del presente documento es eliminar la ALINEACIÓN
OBLIGATORIA A VIAL para el uso comercial, de forma que se pueda retranquear el edificio para
situarlo al fondo de la parcela, adosado a las medianeras, y proyectar en la zona delantera los
aparcamientos para los usuarios de dicho establecimiento, así como las operaciones de carga y
descarga propias de su uso. El resto de las condiciones de posición y forma de la edificación serían
las mismas.
De esta forma, no varían los máximos parámetros urbanísticos, por lo que la parcela no pierde
edificabilidad. Simplemente, se obtiene más libertad para realizar el proyecto. En nuestro caso, se
proyectará un edificio de 1.400 m² en una sola planta (de 5 m de altura) situado al fondo de la parcela,
dejando libre los otros 2.370 m² de parcela. No obstante, al no modificar las otras condiciones
urbanísticas, se podría realizar otro proyecto que llegase a colmatar la superficie edificable.
A modo de resumen, establecemos las determinaciones de planeamiento de este suelo, según las
ordenanzas del PGOU de Bonares:
-

CLASIFICACIÓN:

SUELO URBANO CONSOLIDADO

-

CALIFICACIÓN:

ZONA III

-

PARCELACIÓN:

Superficie mínima: 100 m²
Frente mínimo:

6m

Fondo mínimo:

12 m

Se considera edificable cualquier parcela existente a la entrada en
vigor del PGOU.
-

ALTURA MÁXIMA:

3 plantas (10,20 m)

EDIFICABILIDAD:

definida por la superficie comprendida entre la fachada y el fondo
máximo construible en cada una de las plantas:


30 m desde la fachada para uso residencial y el 100% para
el resto de usos, en Planta Baja.



25 m respecto a la fachada en las otras dos plantas, para
cualquier uso.

Aplicando estas determinaciones a nuestro solar obtenemos los mismos valores que hemos
mostrado anteriormente:
-

SUPERFICIE DE PARCELA:

3.770 m²

-

OCUPACIÓN MÁXIMA:

3.770 m² (100%, uso distinto al residencial)
[12]
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-

ALTURA MÁXIMA:

3 plantas (10,20 m)

-

EDIFICABILIDAD MÁXIMA:

3.770 + (1.413,75 x 2) = 6.597,50 m²

No obstante, nuestra propuesta no agota la edificabilidad máxima permitida, siendo estos datos los
que a continuación se detallan:
-

Superficie de la parcela:

3.770,00 m²

-

Ocupación:

1.400,00 m²

-

Altura:

1 plantas (5 m)

-

Edificabilidad:

1.400,00 m²

6. CONCLUSIÓN
La nueva ordenación de volúmenes, ocupación y separaciones a linderos que se plantea en la
parcela se adecua a los criterios planteados en el planeamiento vigente, así como a los demás
parámetros y requisitos urbanísticos establecidos por el planeamiento urbanístico de aplicación
para la parcela objeto de este Estudio de Detalle.
Entendemos que la documentación escrita y gráfica recogida en este Estudio de Detalle incluye la
definición suficiente para la comprensión, por persona distinta al autor, de la nueva ordenación de
la parcela con un uso comercial. Entendemos que procede, por tanto, la tramitación por el
Ayuntamiento de Bonares del presente Estudio de Detalle, hasta su aprobación definitiva.

Aznalcóllar, a 11 de febrero de 2021

Francisco Javier García Chacón
Arquitecto, col 4964 COAS
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1. SITUACIÓN CATASTRAL
Actualmente, la situación Catastral de la parcela objeto del Estudio de Detalle no se corresponde
con la situación Registral, que está en tramitación, ya que, en el Registro de la Propiedad, se
describe la finca matriz, original de las dos actuales.
No es objeto del presente documento poner en orden la realidad física y de propiedad de los
terrenos, por lo que se adjunta aquí la ficha catastral actual de la parcela objeto de nuestro Estudio
de Detalle.

2. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Se aporta el contrato de arrendamiento firmado por la propiedad de los terrenos y la sociedad
mercantil ANDALUZA DE SUPERMERCADOS HERMANOS MARTÍN, SL.
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OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE:
El presente Estudio de Detalle se redacta con el objeto de ordenar el ámbito, cumpliendo las
determinaciones establecidas por el Plan General de Ordenación Urbanística de Bonares,
modificando únicamente las alineaciones y rasantes de la edificación, establecidas en los
artículos III.16.1 y III.16.2, del Capítulo IV (Ordenanzas Particulares de la Zona III. Residencial
Unifamiliar en línea de expansión), del Título III (Condiciones Particulares del Suelo Urbano).

EN EL ESTUDIO DE DETALLE SE PROPONE:
- LA ELIMINACIÓN DE LA ALINEACIÓN A VIAL OBLIGATORIA, JUSTIFICÁNDOSE EN LA
CONSECUCIÓN DE UN ESPACIO PARA APARCAMIENTOS EN LA ZONA DELANTERA DE LA PARCELA.
- No afectar a los parámetros urbanísticos de Ocupación, altura y Edificabilidad, para que la parcela
mantenga los mismos valores actuales, con el objeto de que, ante la finalización del contrato de
alquiler, la parcela siga manteniendo el mismo valor.
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CUADRO COMPARATIVO:
PARÁMETRO

ACTUAL

Uso Global

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

Uso Dominante

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

TERCIARIO, INDUSTRIA (1ª, 2ª, 3ª, 4ªa-b), TERCIARIO, INDUSTRIA (1ª, 2ª, 3ª, 4ªa-b),

Usos permitidos

RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR

RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR

GANADERO, AGRÍCOLA, TRANSPORTE GANADERO, AGRÍCOLA, TRANSPORTE E

Zona III

Usos Pormenorizados Prohibidos

Art. 75

Ordenanzas Reguladoras

MODIFICADO

Superficie Parcela
Posición de la Edificación

E INFRAESTRUCTURAS, INDUSTRIAL INFRAESTRUCTURAS,

INDUSTRIAL

(4ªc, 5ª, 6ª), RESIDENCIAL AISLADA

(4ªc, 5ª, 6ª), RESIDENCIAL AISLADA

3.770,00 m²

3.770,00 m²

ALINEADA A VIAL,
ADOSADA A MEDIANERAS LATERALES

ADOSADA A MEDIANERAS LATERALES

Ocupación Máxima de Parcela

3.770,00 m² (100%)

3.770,00 m² (100%)

Altura Máxima

10,20 m (3 plantas)

10,20 m (3 plantas)

Superf Mínima de parcela

100 m

100 m2

Edificabilidad Máxima

6.597,50 m2

6.597,50 m2

Frente mínimo de parcela

6m

6m

Fondo mínimo

12 m

12 m

2

Francisco Javier García Chacón
Arquitecto, col 4964 COAS
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