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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA.
1.1. Situación.
Los terrenos objeto del presente Estudio de Detalle están situados en
el término de El Saucejo (Sevilla), en el margen derecho de la C/ Alberquilla.
1.2. Nombre y dirección del promotor.
La presente actuación se realiza por iniciativa del Ilmo. Ayuntamiento
de El Saucejo, con C.I.F. nº P-4109000-B y domicilio social en Plaza de la
Constitución nº 12, El Saucejo (Sevilla).
1.3. Información urbanística.
Se trata de un vial existente en suelo urbano consolidado.
1.4. Procedencia de su formulación.
El Presente Estudio de Detalle se redacta para el establecimiento de
las alineaciones del margen derecho de la C/ Alberquilla y que figura en la
documentación gráfica adjunta. Se redacta por encargo del Ilmo.
Ayuntamiento de El Saucejo.
1.5. Adecuación de la Ordenación a las directrices del Planeamiento
de rango superior.
La Ley 7/2.002 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía regula la redacción y tramitación de los Estudios de Detalle en
sus artículos nº 15, 31, 32, 33 y 34.
Asimismo el Reglamento de Planeamiento especifica las normas que
han de cumplir los Estudios de Detalle en sus artículos nº 65 y 66.
1.6. Justificación de la conveniencia del Estudio de Detalle.
La redacción del presente Estudio de Detalle encuentra su
justificación en la necesidad de modificación del establecimiento de
alineaciones, determinación que si bien está contenida en las Normas
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Subsidiarias de Planeamiento de El Saucejo, conforme a lo previsto en el
Artº. 15 de la LOUA se permite un nuevo establecimiento de alineaciones
para adaptar lo grafiado en planos a la realidad existente conforme a los
intereses generales del Municipio.
1.7. Descripción de las solución adoptada.
Los criterios que conforman la redacción del Estudio de Detalle son el
estricto cumplimiento de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía, del Reglamento de Planeamiento y de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de El Saucejo.
La propuesta plantea una alineación uniforme de valla de parcela a
borde de acera del vial existente. También se plantea la alineación no
vinculante de la edificación, consolidando las edificaciones existentes y
limitando las futuras, según se indica en la documentación gráfica adjunta
(Plano nº 2), a lo largo del margen derecho de la calle Alberquilla, para
adaptarlo tanto a la realidad física como a los futuros desarrollos y
construcciones en la misma.
Es por ello que en plano figuran dos alineaciones:
a).- en las zonas marcadas con alineación obligatoria de valla de
parcela a vial, se garantizará en todo momento que la línea de la valla en
el borde de la parcela se mantenga en toda su longitud, con las
condiciones establecidas para la ejecución del vallado según las NN.SS.
b).- en las zonas marcadas con alineación no vinculante de la
edificación, se permite la edificación retranqueada con respecto a la línea
obligatoria de valla de parcela a vial, debiendo previamente a la
redacción del proyecto presentarse una propuesta ante el Ayuntamiento
para que estudie la viabilidad de la misma en aras a dar respuesta a la
alineación planteada en relación con las edificaciones colindantes. En
cualquier caso deberá garantizarse la alineación obligatoria de valla de
parcela a vial.
En El Saucejo (Sevilla) a Septiembre de 2.011
Fdo. Alfonso Mora Aguilera.
Arquitecto Superior.
Colegiado nº 472

Alfonso Mora Aguilera. Arquitecto Superior. Colegiado nº 472 en el Colegio de Arquitectos de Málaga
C/ Baltasar Peña nº1, 2º A. 29320 Campillos (Málaga).
Teléfono y Fax: 952-724034. Correo electrónico: alfonsomora.arquitecto@amaea.com

4

