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2 
 Introducción  

 

Estudio de Detalle de las manzanas RU1 y RU2 del  Sector S.A.U. R/2-AR2 de las NN.SS. Municipales de Planeamiento de Coria del Río 

 

1.- NATURALEZA DEL ESTUDIO DE DETALLE. 

 

Se redacta el presente Estuio de Detalle de las manzanas RU1 y RU2 del Sector SAU R2 / AR2 de las NN. 

SS. de Coria del Río (Sevilla), con el objeto de definir la modificación del trazado de parte del viario 

secundario Vial 01, en el encuentro con la glorieta de acceso, y las nuevas alineaciones y ordenación 

de volúmenes de las manzanas RU1 y RU2 afectadas por esa modificación del trazado viario. 

 

2.- PROPIEDAD. 

 

El promotor del proyecto es la JUNTA DE COMPENSACIÓN LAS PALOMAS del P.P. SAU R2 / AR2 de Coria 

del Río, con C.I.F. V-91836494 y domicilio en Camino de las huertas, 9, 41120 de Gelves (Sevilla), en 

calidad de promotora de las obras de urbanización. 

 

3.- REDACCIÓN. 

 

El presente Estuio de Detalle ha sido redactado por ABACO ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P., siendo 

los técnicos redactores del mismo los arquitectos  D. Luis Alfonso Juli Daza,  Arquitecto Colegiado nº 

4.434 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y D. Juan Nicolás Báñez García,  Arquitecto 

Colegiado nº 479 del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, con domicilio profesional en la Plaza de 

España, 10, 4ªE, de San Juan del Puerto (Huelva). 

  

Los trabajos de redacción del presente documento se finalizan en Septiembre de 2010. 

 

4.- EMPLAZAMIENTO. 

 

El estudio de detalle se centra en las manzanas RU1, RU2 y el viario secundario del Plan Parcial Sector 

S.A.U. R/2-AR2 de Coria del Río (Sevilla). 

 

5. DOCUMENTOS. 

 

El presente Estudio de Detalle consta  de los siguientes documentos: 

 

Documento A 

Memoria. 

 

Documento B 

Documentación Gráfica. Planos. 
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Estudio de Detalle de las manzanas RU1 y RU2 del  Sector S.A.U. R/2-AR2 de las NN.SS. Municipales de Planeamiento de Coria del Río 

  

A01.- MEMORIA INFORMATIVA. 

 

A01.1.- Información urbanística.  
 
A01.1.1.- Localización. 

 

Los terrenos objeto del presente Estudio de Detalle, se localizan en la medianera sur-oeste del núcleo 

urbano de Coria del Río, en la zona denominada "Coria-Río Pudio", quedando comprendidos bajo los 

siguientes límites: 

 

Norte: Núcleo urbano de Coria del Río, Plan Parcial “Tinajerías” y el cauce del río Pudio. 

Sur: Avenida Blanca Paloma y barriada del mismo nombre. 

Este: Estudio de detalle “Subfase Río Pudio”, y núcleo urbano de Coria del Río. 

Oeste: Carretera Sevilla – Puebla del Río SE-660 A8058 y el Plan Parcial S.A.U. R/7-AR7  

 

En la documentación gráfica adjunta, se localiza el territorio dentro del casco urbano de Coria del Río 

en el plano 01 

 

A01.1.2.- Delimitación y Superficie. 

 

El ámbito de planeamiento corresponde a la delimitación descrita anteriormente el en apartado 1.2.1. 

 

La superficie total objeto de Plan Parcial dada en la vigente Revisión de las NN. SS. de Coria del Río, 

asciende a 138.763,00 m2, de la cual 16.000,00 m2 corresponden a Sistemas Generales Adscritos al 

sector y 122.763,00 m2 a superficie neta del ámbito. La superficie de viario afectada por el estudio de 

detalle es de 1.263,41 m2, la superficie de las manzanas RU1 y RU2 asciende a 2.696,25 m2 y a 5.106,54 

m2 respectivamente. 

 

A01.1.3.- Suelo y Topografía. Descripción del Medio Natural. 

 

En general a orillas del Guadalquivir, próximo a Sevilla, participa de todas las características geológicas 

de ésta zona. 

La estructura geológica del término no es muy homogénea. Los terrenos correspondientes al mioceno 

superior y formados por arenas y areniscas yacen sobre una capa impermeable y profunda de margas 

azules, también miocénicas.  

 

A01.1.4.- Red Viaria Existente. 

 

El ámbito del Estudio de Detalle se encuentra rodeado por el viario secundario del sector, estando este 

rodeado de vías urbanas, pertenecientes al sistema local de viario destacando: 

 

Al Sur la penetración desde la Carretera Sevilla – Puebla del Río SE-660 A8058, que se transforma en la 

Avenida de la Blanca Paloma. 

Al Oeste también y formando límite del sector, la avenida de Blas Infante 

Al Norte la Carretera Sevilla – Puebla del Río SE-660 A8058 

 

A01.1.5.- Edificaciones y Usos Existentes. 

 

No existen edificaciones en el interior del sector, siendo su uso actual agrícola destinado a la siembra 

de secano. 

 

El uso previsto por el Plan Parcial para las manzanas RU1 y RU2, es residencial unifamiliar. 

 

A01.1.6.- Infraestructuras Existentes. 

 

RED ELÉCTRICA. 

La red eléctrica existente consiste en una línea aérea de media tensión que llega hasta el centro de 

transformación adjunto a la canalización del río Pudio, la barriada Blanca Paloma y el Sector SAU 

R7/AR7.  

RED DE SANEAMIENTO. 

Existe un colector de saneamiento con diámetro variable entre 800 y 1.200 mm de hormigón, que 

discurre por la margen derecha del canal del Río Pudio, instalado para el estudio de cuencas realizado 
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por EMASESA y que recoge los vertidos de las urbanizaciones situadas al Noroeste del sector. Este 

colector será el que se acometerá el saneamiento del sector. No obstante existe servicio urbano en las 

vías circundantes principales. 

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

Como se recoge en la documentación gráfica, existen varios puntos cercanos para la conexión de la 

nueva red de abastecimiento de agua proyectada, tanto en fundición dúctil de 200, como de 150 y 

100. 

RED DE TELEFONÍA. 

Existen dos cámaras de registro de la en las inmediaciones del cruce entre las calles Raya Real y 

Blanca Paloma y no se conoce la existencia de más elementos pertenecientes a redes de prestación 

de este tipo de servicios urbanos. 

 

A01.3.- Descripción de la documentación grafica de información.  

 

La información general de carácter gráfico que se incluye en el Estudio de Detalle abarca los planos 

numerados del 1 al 5. 

Plano nº 1: Situación en Término Municipal y en el Plan Parcial. 

A escala 1:10.000 y 1:25.000 se recoge la ubicación de la manzana objeto del Estudio de Detalle 

dentro del Plan Parcial y dentro de la población. 

Plano nº 2: Emplazamiento en Plan Parcial. 

A escala 1:1.000 se refleja el emplazamiento de las manzanas y viario reajustado dentro del Plan 

Parcial. 

Plano nº 3: Estado actual. Cotas y viario. 

A escala 1:500 se refleja la altimetría, las cotas y la infraestructura viaria existente. 

Plano nº 4: Viario reajustado, zonificación y usos. 

A escala 1:1.000 se reflejan las distintas zonas con sus usos en las manzanas. 

Plano nº 5: Alineaciones y rasantes, cotas y viario modificado. 

A escala 1:500 se reflejan las alineaciones de la edificación, las rasantes y el nº de plantas 

 

A01.4.- Contenido y alcance de los estudios de detalle según la normativa en vigor.  

 

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía establece en su 

articulado lo siguiente: 
Artículo 15. Estudios de Detalle. 

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. 

 

El Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 

establece en su articulado lo siguiente: 
Artículo 65 
1. Los estudios de detalle podrán formularse con la exclusiva finalidad de: 

a) Establecer alineaciones y rasantes, completando las que ya estuvieren señaladas en el suelo urbano por el Plan General, Normas 
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento o Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, en las condiciones que estos documentos de 

ordenación fijen, y reajustar y adaptar las alineaciones y rasantes previstas en los instrumentos de ordenación citados de acuerdo 

igualmente con las condiciones que al respecto fijen. 
b) Adaptar o reajustar alineaciones y rasantes señaladas en Planes Parciales. 

c) ordenar los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan General o de las Normas Complementarias y Subsidiarias de 

Planeamiento en suelo urbano, o con las propias de los Planes Parciales en los demás casos, y completar, en su caso, la red de 
comunicaciones definida en los mismos con aquellas vías interiores que resulten necesarias para proporcionar acceso a los edificios cuya 

ordenación concreta se establezca en el propio estudio de detalle. 

2. La posibilidad de establecer alineaciones y rasantes a través de estudios de detalle se limitará a las vías de la red de comunicaciones 
definidas en el Plan o Norma cuyas determinaciones sean desarrolladas por aquél. 

3. En la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones y rasantes del Plan General, Normas Complementarias y Subsidiarias, Plan 

Parcial o Proyecto de Delimitación, no se podrá reducir la anchura del espacio destinado a viales ni las superficies destinadas a espacios 
libres. En ningún caso la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones podrá originar aumento de volumen al aplicar las 

ordenanzas al resultado de la adaptación o reajuste realizado. 

4. La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento de ocupación del suelo ni de las alturas máximas y de los volúmenes edificables 
previstos en el Plan, ni incrementar la densidad de población establecida en el mismo, ni alterar el uso exclusivo o predominante asignado 

por aquél. Se respetarán en todo caso las demás determinaciones del Plan. 
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5. En ningún caso podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenación de los predios colindantes. 

6. Los estudios de detalle no podrán contener determinaciones propias de Plan General, Normas Complementarias y Subsidiarias de 

Planeamiento y Plan Parcial que no estuvieran previamente establecidas en los mismos. 
Artículo 66 

Los estudios de detalle contendrán los siguientes documentos: 

1. Memoria justificada de su conveniencia y de la procedencia de las soluciones adoptadas. 
2. Cuando se modifique la disposición de volúmenes se efectuará, además, un estudio comparativo de la edificabilidad resultante por 

aplicación de las determinaciones previstas en el Plan y de las que se obtienen en el estudio de detalle, justificando el cumplimiento de lo 

establecido sobre este extremo en el número 3 del artículo anterior. 
3. Planos a escala adecuada y, como mínimo, 1:500 que expresen las determinaciones que se completan, adaptan o reajustan, con 

referencias precisas a la nueva ordenación y su relación con la anteriormente existente. 

 

A02.- MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
 
A02.1.- Antecedentes y justificación de la procedencia de la formulación 

 

El presente Estudio de Detalle tiene por objeto la modificación de las alineaciones y rasantes del tramo 

inicial del viario llamado calle F en el Plan Parcial de Ordenación, aprobado definitivamente, y definir 

las alineaciones y volúmenes de las manzanas RU1 y RU2 afectadas por el cambio de alineación del 

citado viario. 

La Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.) en su artículo 15 establece el 

alcance y contenido de los estudios de detalle: 
“Artículo 15. Estudios de Detalle. 

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.” 

 

Por otro lado, las ordenanzas del Plan Parcial de Ordenación del sector establecen en su artículo 5.1.4 

la condición de la realización de estudio de detalle para el establecimiento de alineaciones y 

volúmenes de las manzanas de manera conjunta. 

 

A02.2.- Marco normativo y legislación de aplicación. 

 

El marco normativo que regula al presente estudio de detalle es el siguiente: 

 

 El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Suelo. 

 La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y demás legislación 

autonómica aplicable. 

 Decreto 60/2010, de 16 de marzo, que aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de 

Andalucía. 

 El Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento. 

 Las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento de Coria del Río, aprobadas definitivamente 

por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla el día 27 de abril de 

2001 (B.O.P. nº 153, de 4 de julio de 2001). 

 El Plan Parcial aprobado para la ejecución del Sector, aprobado definitivamente por el 

Ayuntamiento de Coria del Río el día 15 de enero de 2009. 

 

A02.3.- Delimitación de la actuación. Identificación de manzanas y viarios afectados por el estudio de 

detalle. 

 

El Estudio de Detalle se desarrolla sobre el sector denominado SAU R/2 AR2 por las Normas Subsidiarias 

Municipales de Planeamiento de Coria del Río, con una superficie de 138.763,00 metros cuadrados, 

cuya delimitación fue aprobada definitivamente por el Ayuntamiento de Coria del Río el día 27 de 

abril de 2001. 

 

En desarrollo de las citadas Normas Subsidiarias y para la ejecución del planeamiento en el sector se 

aprobó el Plan Parcial el día 15 de enero de 2009. 

 

Las  parcelas RU1 y RU2 en el lateral de este tramo se ven afectadas en sus alineaciones y superficies 

por la nueva alineación del viario. 
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Zonificación 
Tipología / 

característica 

RU-1 2.696,25 1.760,00 1,15 2.024,00 B+1 16 
Vivienda 

unifamiliar 

Residencial 

Unifamiliar 

RU-2 5.106,54 3.765,00 1,15 4.329,75 B+1 33 
Vivienda 

unifamiliar 

Residencial 

Unifamiliar 

 

A02.4.- Alineaciones y rasantes. 

 

El presente estudio de detalle posibilita un reajuste en la alineación del vial denominado calle F, desde 

su P.K. 0,00 m hasta su P.K. 60,00 m, el cual precisa un reajuste de la alineación que suavice su 

encuentro con la rotonda de acceso en la carretera A-8058, por exigencias del Servicio de Carreteras 

de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía. 

 

Este vial sigue manteniendo invariable su sección y tipología, no reduciéndose en ningún caso su 

anchura y manteniéndose todas las características presentes en el plan parcial. 

 

Las manzanas RU1 y RU2 se ven afectadas por el reajuste en la alineación del vial, por consiguiente se 

produce en estas un cambio en sus alineaciones exteriores y en su superficie, sin que se varíen los 

volúmenes, ocupación máxima, edificabilidad, aprovechamiento, usos ni ningún otro parámetro 

urbanístico fijado por el Plan Parcial. 

 

No se alteran las rasantes establecidas en plan parcial, definiéndose únicamente la del vial 

denominado calle F en su nueva alineación, estando las nuevas alineaciones reflejadas en el plano nº 

5. 

 

Las características de las manzanas resultantes tras el reajuste de sus alineaciones quedan de la 

siguiente manera: 
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RU-1 2.312,00 1.760,00 1,15 2.024,00 B+1 16 
Vivienda 

unifamiliar 

Residencial 

Unifamiliar 

RU-2 5.010,00 3.765,00 1,15 4.329,75 B+1 33 
Vivienda 

unifamiliar 

Residencial 

Unifamiliar 

 

A02.5.- Normas urbanísticas. 

 

Las normas urbanísticas, incluyendo las ordenanzas no sufren variación alguna, sin que se modifique o 

incerpore ninguna determinación salvo en lo refente a la superficie de las parcelas RU1 y RU2. 

 

Coria del Río, 21 de Septiembre de 2010 

Los Arquitectos:  

 

 

Fdo. Juan Nicolás Báñez García. 

Colegiado C.O.A.H. nº 479. 

Fdo. Luis Alfonso Juli Daza. 

Colegiado C.O.A.S. nº 4.434. 
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