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1 MEMORIA DE INFORMACIÓN 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
1.1.1 AGENTES INTERVINIENTES 

El presente Plan de Sectorización del sector ST-2 "La Negrita", suelos del SUNS-2  del Plan 
General de Ordenación Urbanística de La Algaba se redacta a iniciativa privada conforme a los 
artículos 5.2 y 32.1.1ª).b) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, por D. Rafael 
Jesús Cortés Corrales, con N.I.F. 34072005-N y domicilio a efectos de notificación en plaza La 
Campana nº 4 - 2ª planta, 41002 de Sevilla. 

La redacción del documento corresponde al arquitecto D. Rafael Jesús Cortés Corrales, 
colegiado nº 4057 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con N.I.F. 34072005-N y domicilio 
profesional en plaza La Campana nº 4 - 2ª planta, 41002 de Sevilla, como técnico redactor de la 
sociedad proyectista FORMA CIUDAD RC, S.L.P., sociedad profesional con C.I.F. B-90028192, 
inscrita en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el número SP-00153. 

 

 

1.1.2 OBJETO DE LA SECTORIZACIÓN 

El presente Plan de Sectorización se redacta al objeto de promover la transformación de parte 
de la categoría del suelo urbanizable no sectorizado SUNS-2 delimitada por el Plan General de 
Ordenación Urbana de La Algaba, al que denominamos sector ST-2.  

Consecuentemente, este documento establece las determinaciones urbanísticas propias del 
suelo urbanizable sectorizado que vienen especificadas en el artículo 12 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. La ordenación estructural que se propone 
se ajusta a las determinaciones generales expuestas en el PGOU, a las específicas definidas en las 
condiciones de desarrollo del suelo objeto de estudio y a la legislación vigente de aplicación. 

Tras su aprobación definitiva el suelo pasará a tener la categoría de urbanizable sectorizado, 
con uso global TERCIARIO. 

La presente Sectorización, necesita de la tramitación posterior de Plan Parcial, como 
planeamiento de desarrollo, junto con la necesaria tramitación de Proyecto de Reparcelación. 
Posteriormente se tramitará proyecto de Urbanización, Parcelación, en su caso, y de la actuación 
edificatoria correspondiente. 

 

 

1.1.3 PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DEL PLAN 

Los principios fundamentales que justifican el presente Plan de Sectorización son los 
siguientes: 

1. Implantar una tipología comercial inexistente en La Algaba, bajo el formato de "GRAN 
SUPERFICIE MINORISTA", establecido en el D.L. 1/2012 de 20 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía. 
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2. Asignar unos PARÁMETROS EDIFICATORIOS propios de un USO EXTENSIVO, como 
consecuencia de las características edificatorias de las parcelas destinadas a gran superficie 
minorista (una ocupación máxima del 50% y una edificabilidad no superior a 0,5 m2t/m2s), a 
diferencia del modus comercial INTENSIVO del ST-1. 

3. Permitir la aparición de PARCELAS de GRAN TAMAÑO, donde se pueda implantar la 
tipología anterior. En el sector terciario definido en el Plan General, ST-1, las geometría 
irregular no permite este hecho. 

4. Ubicar suelo terciario próximo al núcleo urbano pero SIN ALTERAR LA MOVILIDAD INTERNA 
del propio núcleo. 

5. Promover una MAYOR TRASCENDENCIA COMERCIAL, fuera de la demanda endógena del 
municipio, apoyado en su accesibilidad idónea con el nudo de enlace del nuevo trazado de 
la autovía de la Plata. 

6. Evitar vacíos en la futura trama urbana, entre los futuros desarrollos urbanísticos de nivel 
autonómico recogidos en el Plan de OrdenaciónTerritorial de la Aglomeración Urbana de 
Sevilla: 

 SUNS-4 área de oportunidad metropolitana empresarial 
 SUNS-2 área de oportunidad metropolitana “ciudad de los jóvenes empresarios” 

 

 

 

1.2 ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO 
El término municipal de La Algaba se encuentra situado en la provincia de Sevilla, a 7 km. al 

norte de esta ciudad. Pertenece a la comarca de La Vega del río Guadalquivir, extendiéndose 
sobre su margen derecho. 
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El término municipal tiene una extensión de 17,68 km2. Limita con los siguientes términos: 
− Norte: Guillena y Alcalá del Río 
− Este: La Rinconada 
− Sur: Santiponce y Sevilla 
− Oeste: Salteras 

El ámbito de trabajo del presente Plan de Sectorización se sitúa al oeste del núcleo principal 
de población de La Algaba, lindando al sur con la carretera Algaba-Santiponce, entre los sectores 
SUNS-4 "Área de oportunidad metropolitana empresarial" y UUI-1 "Ciudad de los Jóvenes 
Empresarios" del SUNS-2. 

 
 

 

1.3 MARCO JURÍDICO 

El marco legal de esta propuesta lo constituyen la LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA) y sus posteriores modificaciones, así 
como la Ley 2/2012. En cuanto a la definición de la Sectorización, la Ley 7/2002 indica lo siguiente: 

Artículo 12. Planes de Sectorización 

1. Los Planes de Sectorización tienen por objeto el cambio de categoría de terrenos de suelo 
urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable sectorizado u ordenado, innovando los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística y complementando la ordenación establecida por estos. 

2. Este cambio de categoría del suelo urbanizable deberá justificarse expresamente en una 
nueva apreciación de los procesos de ocupación y utilización del suelo y su previsible evolución 
en el medio plazo, teniendo en cuenta la evolución desde la aprobación del correspondiente 
Plan General de Ordenación Urbanística, el modelo de desarrollo urbano por este adoptado, el 
grado de ejecución de los sectores delimitados y los criterios que el mismo establezca al efecto. 

3. El Plan de Sectorización valorará la ordenación que en él se contenga en razón de: 

a) La coherencia de sus determinaciones con las estrategias globales regionales y municipales 
para la utilización racional y sostenible del suelo. 

b) La viabilidad de la transformación de los terrenos según su adecuación al modelo de 
crecimiento urbano y de las condiciones y previsiones para proceder a la sectorización. 
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c) La integración de la nueva propuesta respecto de la ordenación estructural establecida por el 
Plan General de Ordenación Urbanística. 

4. Sin perjuicio del desarrollo reglamentario de la presente Ley, el Plan de Sectorización tendrá 
el siguiente contenido sustantivo: 

a) La delimitación del sector o sectores que serán objeto de transformación, según los criterios 
básicos que se contengan en el Plan General de Ordenación Urbanística, que incorporará los 
sistemas generales incluidos o adscritos con objeto de garantizar la integración de la actuación 
en la estructura general municipal y, en su caso, supramunicipal, así como las determinaciones 
relativas a la definición del aprovechamiento medio, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 .1.A) f) de esta Ley. 

b) La previsión para viviendas de protección oficial y otros regímenes de protección pública en 
los supuestos comprendidos en el artículo 10 .1 de esta Ley. 

c) Las determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada propias de los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística para el suelo urbanizable sectorizado o, en su caso, 
ordenado. 

d) Las determinaciones relativas a la organización de su gestión y, en especial, las condiciones 
de plazos de ordenación y ejecución establecidas en el artículo 18 .2 de esta Ley. 

e) Los compromisos y garantías prestados para la urbanización, que serán como mínimo del 
diez por ciento del coste total de la ejecución de las obras de urbanización del sector. 

f) Las certificaciones técnicas de los órganos competentes respecto de la suficiencia de las 
infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos para garantizar los servicios públicos 
que la propuesta demande y la ejecución, mejora o reforzamiento de las redes de 
infraestructuras exteriores afectadas por la nueva actuación. 

5. El transcurso de los plazos máximos contemplados para el cumplimiento de las 
correspondientes actuaciones habilitará al municipio para: 

a) Prorrogar de forma justificada los plazos previstos para su ordenación y ejecución, previo 
informe de la Consejería competente en materia de urbanismo. 

b) Proceder a la expropiación de los terrenos para restituirlos al estado físico y jurídico en el que 
se encontraban o para proseguir su transformación, en todo caso con pérdida de la fianza 
prestada. 

Por otro lado, el marco urbanístico para la presente propuesta la constituye: 

El PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (PGOU) de La Algaba. Este se aprueba 
definitivamente por la CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, mediante 
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2009, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
dispone la publicación de la Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 3 de julio de 2009.  

Las Normas Urbanísticas fueron publicadas en el BOJA de 24 de noviembre de 2009, por lo 
que sus determinaciones se encuentran en vigor. 

El sector objeto de la propuesta está clasificado en el PGOU como Suelo Urbanizable No 
Sectorizado (SUNS 2), regulado por las determinaciones contenidas en el Capítulo 60, Artículos 
479 y siguientes de las Normas Urbanísticas, que establecen las condiciones de sectorización. 
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El área "SUNS 2" comprende los terrenos situados al norte del canal del Viar, delimitados por 

esta infraestructura hidráulica y por un arco viario norte propuesto como futuro Sistema General 
Viario a gestionar en su momento con la sectorización correspondiente. Se determina como uso 
incompatible el Industrial, siendo compatibles, por tanto, todos los demás. Asimismo el uso 
Industrial queda definida por el propio Plan General en el Capítulo 23, Sección 1ª, de las Normas 
Urbanísticas. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN Y CONVENIENCIA DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN. 
Se redacta la presente propuesta en virtud del artículo 483 de las Normas Urbanísticas del 

Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de La Algaba, según el cual, otorga a los 
propietarios de terrenos en suelo Urbanizable No Sectorizado las siguientes facultades: 

a. El derecho de formular consulta no vinculante sobre la viabilidad de transformación de 
sus terrenos, en función de su adecuación al modelo de crecimiento del Municipio, las 
condiciones y previsiones para su sectorización, y a su idoneidad para la producción de 
un desarrollo urbanístico ordenado, racional y sostenible. El plazo máximo para 
responder a la consulta es de tres meses, entendiéndose el silencio negativo.  

b. La consulta únicamente tendrá alcance informativo y no vincula a la Administración, 
que se reserva su decisión para pronunciarse en el procedimiento de formulación y 
aprobación del Plan de Sectorización. 

c. El derecho a la iniciativa para promover su transformación, mediante adscripción a 
suelo Urbanizable Sectorizado u Ordenado, previa aprobación del Plan de 
Sectorización. Hasta tanto, el derecho a la iniciativa se limitara a la facultad de 
presentación de la propuesta de delimitación del ámbito para su tramitación y 
aprobación, que deberá realizarse a modo de Avance de Ordenación, justificando la 
oportunidad y conveniencia de formulación, adecuación al modelo de crecimiento 
urbano y exigencias establecidas en las normas de cada ámbito. Para la válida 
tramitación de la propuesta será necesario acuerdo municipal de formulación que no 
implicará derecho a aprobación del Plan de Sectorización. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INCIDENCIA TERRITORIAL DEL PLAN 

En cumplimiento de la Disposición Adicional Segunda de la LOTA y el artículo 165 del POTA, se 
lleva a cabo la valoración de la incidencia del presente Plan en la Ordenación del Territorio, 
particularmente en el sistema de ciudades, sistema de comunicaciones y transportes, 
equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos naturales básicos. 
 

1.5.1 CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL P.O.T.A. 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) incluye a La Algaba dentro del 
Sistema Polinuclear de Centros Regionales de Sevilla, situada en el dominio Territorial del valle 
del Guadalquivir. Los Centros Regionales constituyen el primer referente urbano para la 
articulación, y se entiende por Centro Regional al conjunto del ámbito urbano, afectado en mayor 
o menor medida por procesos de naturaleza metropolitana, en el que se integran cada una de las 
ciudades principales de Andalucía. 

 
El POTA tiene como objetivos consolidar un Sistema polinuclear de Centros Regionales que, 

concebido como una red de ciudades metropolitanas, constituya el primer nivel del sistema 
urbano de Andalucía; así como mejorar la competitividad global del Sistema de Centros 
Regionales como nodos centrales para el desarrollo territorial de Andalucía, mediante su 
adecuada ordenación interna. 

 

1.5.2 COHERENCIA CON EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROPUESTO POR EL P.O.T.A. y 
P.O.T.A.U.S. 

En el TÍTULO III del P.O.T.A., estrategias de desarrollo territorial, se establecen los criterios y 
principios informadores que deben tenerse en cuenta para conformar el sistema de ciudades de 
Andalucía. En dicho título se establecen unas normas y directrices destinadas a orientar y 
controlar los procesos de urbanización y calidad urbana de nuestras ciudades. En este contexto: 

 La dimensión del crecimiento propuesto por el presente Plan de Sectorización se 
encuadra dentro de las limitaciones establecidas por el POTA, como queda justificado 
en el apartado 2.4.1 de la presente memoria, no suponiendo incrementos de suelo 
urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente, ni incrementos de población 
superiores al 30% en ocho años. 

 Por otro lado, se persigue la integración en la ordenación estructural, tratándose de 
un desarrollo urbano no desvinculado del núcleo, y dando continuidad a la futura 
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trama urbana, entre los futuros desarrollos urbanísticos de nivel autonómico 
recogidos en el POTAU de Sevilla. 

 La repercusión en el sistema de comunicaciones y transportes queda justificado en el 
estudio de movilidad que acompaña al presente documento. 

 El desarrollo del presente plan dota al municipio de nuevas dotaciones de espacio 
libre y equipamientos básico SIPS, así como sistemas generales de carácter deportivo 
y viario. 

 Se garantiza igualmente la disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y 
energéticos adecuados a las previsiones del desarrollo urbanístico establecido. 

 No se incorporan nuevos asentamientos al tratarse de un sector cuya propuesta es 
exclusivamente terciaria, aún cuando el PGOU permitía el uso compatible residencial. 

 

 

1.6 MARCO GEOGRÁFICO 

1.6.1 ESTRUCTURA GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA 

El ámbito de ordenación se encuentra en una formación Cuaternaria, en la denominada T3 
con depósitos localizados entre 10 y 15 metros sobre la cota actual del cauce del Guadalquivir. 
Este nivel consta de arcillas rojas y marrones, con arenas y acumulaciones de gravas y cantos 
cuarcíticos y metamórficos. 

En cuanto a las características geotécnicas de la zona, su capacidad de carga es baja, con 
asientos de magnitud media. En las terrazas con litología más pobre en finos aparecen a poca 
profundidad niveles ricos en grava. Los asientos y capacidad de carga son entonces, como mínimo, 
de magnitud media. Los problemas geotécnicos que cabe esperar están también en relación con el 
alto nivel freático y con el contenido en materia orgánica. 

 

1.6.2 TOPOGRAFÍA 

El ámbito de la actuación se encuentra enclavado en la Depresión del Guadalquivir, 
presentando una morfología suave con pendientes inferiores al 3 por ciento e índices bajos de 
erosión, propia de las llanuras sedimentarias de la Depresión del Guadalquivir. 

Esta topografía tan sólo se ve interrumpida por la Carretera A-8079, que cruce el área de Este 
a Oeste y cuyo trazado se localiza a una cota superior, y el cauca del río Rivera de Huelva, que 
discurre de Norte a Sur por el límite occidental de la actuación presentando un escalón en las 
márgenes de dicha cuenca hidrográfica. 

 

1.6.3 HIDROLOGÍA 

El ámbito pertenece a la cuenca del Rivera de Huelva y se encuentra sobre el Acuífero Sevilla-
Carmona (sistema 28). 

La calidad de las aguas del Rivera de Huelva es deficiente, por vertidos de aguas residuales. 
Por su parte, las aguas del acuífero presentan una dureza media-dura con mineralización de 
notable a fuerte y alto contenido en nitratos debido a las prácticas agrícolas. 
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1.6.4 CLIMATOLOGÍA 

La temperatura media es de 17,94oC. La media de las mínimas es de 6,5 oC y la media de las 
máximas es de 30,18 oC. Las temperaturas mínimas medias se producen en el mes de enero y 
diciembre con valores de 10,5 oC y la máxima en el mes de julio con valores de 27,3 oC. 

La precipitación media anual es de 605,4 mm, siendo el mes de menor pluviosidad julio y los 
de mayor diciembre y enero. Los vientos son débiles, no existiendo vientos claramente 
predominantes. Las tormentas son prácticamente inexistentes, así como el granizo y la nieve. 

 

1.6.5 VEGETACIÓN 

La principal característica en lo que a la vegetación existente respecta consiste en el 
predominio de cultivos arbóreos de regadío (mayoritariamente de frutales donde destaca el 
naranjo). 

 

1.7 DATOS DEL ÁREA 
1.7.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

El ámbito de trabajo del presente Plan de Sectorización se sitúa al oeste del núcleo principal 
de población de La Algaba. Tiene forma seudo-rectangular, con una superficie de 94.800 m2. 
Presenta los siguiente linderos: 

 Norte: terrenos del sector SUNS-2 pendientes de sectorizar 

 Sur: Carretera Algaba-Santiponce 

 Este: sector UUI-1 "Ciudad de los Jóvenes Empresarios" del SUNS-2 

 Oeste: Sector SUNS-4 "Área de oportunidad metropolitana empresarial" 
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1.7.2 USO DEL SUELO Y CONSTRUCCIONES EXISTENTES 

El uso del suelo es mayoritariamente de cítricos en regadío, a excepción de dos parcelas 
donde se sitúan una gasolinera y un taller mecánico. 

Respecto a las edificaciones, existen las siguiente: 

POLÍGONO PARCELA USO SUPERFICIE 

8 28 Agrario 24  m2 

8 28 Soport. 50% 7  m2 

8 29 Industrial (gasolinera) 163  m2 

8 29 Soport 50% (gasolinera) 99  m2 

8 29 Almacén 87  m2 

8 29 Almacén 6  m2 

8 32 Agrario 25  m2 

8 53 Almacén (taller) 499  m2 

8 53 Almacén (taller) 129  m2 

8 53 Almacén 20  m2 

8 53 Deportivo 31  m2 

 

 
 

1.7.3 INSTALACIONES 

Las infraestructuras generales que discurren por los terrenos incluidos en el ámbito de 
actuación o por sus inmediaciones son: 



PLAN DE SECTORIZACIÓN             SECTOR ST-2 "LA NEGRITA" -  LA ALGABA 
Enero 2015 
 
 

MEMORIA DE INFORMACIÓN_        10 

• Respecto a la red de abastecimiento: existe una tubería de fibrocemento de diámetro 
500 mm cuyo trazado, procedente del núcleo urbano de La Algaba, discurre en 
paralelo a la Carretera A-8079 por su margen septentrional. 

• Respecto a la red de telecomunicaciones: existe una línea telefónica cuyo trazado se 
extiende a lo largo de la margen norte de la Carretera A-8079. 

 

 

1.8 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO 
1.8.1 RELACIÓN DE PROPIETARIOS 

Se detalla a continuación la relación de propietarios y fincas catastrales que componen el 
sector. 

 

DATOS DE LA FINCA DATOS DEL PROPIETARIO COEF. 

 INFORMACIÓN CATASTRAL SUPERFICIE 
DENTRO DEL 
SECTOR (m2) 

(*) 

PROPIETARIO DIRECCIÓN 

DESIGN 
POLIG. 
/ PARC. REFERENCIA 

1 8 / 37 41007A008000370000BR 141,62 m2 D. Francisco Moreno 
Carranza 

C/ Manuel 
Carbonell 
Carmona, nº 5 

0,00149 

2 8 / 38 41007A008000380000BD 2.697,57 m2 D. Manuel Gallardo, 
D. Feliz Arenas y 
D. José María Arenas 

C/ Manuel 
Velázquez Bazán, 
nº 1 

0,02846 

3 8 / 31 41007A008000310000BL 7.281,39 m2 D. Mariano Carranza 
Cruz 

C/ José Joaquín 
Arraez, nº 13 

0,07681 

4 8 / 32 41007A008000320000BT 505,15 m2 D. Diego García 
Freire 

C/ Jardín, nº 3 0,00533 

5 8 / 30 41007A008000300000BP 2.433,79 m2 Dª. Teresa Cruz 
Márquez 

C/ San Cristobal,  
nº 6 

0,02567 

6 8 / 53 41007A008000530000BW 3.311,01 m2 D. Adrián Luna 
Velazquez 

C/ Santiago, nº 1 0,03493 

7 8 / 29 41007A008000290000BT 5.092,82 m2 Estación de Servicios 
REPSOL 

 0,05372 

8 8 / 28 41007A008000280000BL 66.747,67 m2 D. Antonio Molina 
Carranza 

 0,70409 

9 8 / 25 41007A008000250000BG 6.465,54 m2 Dª. Francisca Rojas 
Gutierrez 

C/ 29 de Marzo,  
nº 50 

0,06820 

10 - - 123,47 m2 OTROS  0,00130 

94.800,00 m2   1,00000 

 (*) La superficie de cada finca perteneciente al sector ha sido obtenida de los datos catastrales. 

 

La situación de estas fincas se detalla en el plano de información I-06 ESTRUCTURA DE LA 
PROPIEDAD. 
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1.8.2 FICHAS CATASTRALES 

 

PARCELA Nº 1 

 
 

 

 

PARCELA Nº 2 
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PARCELA Nº 3 

 
 

PARCELA Nº 4 
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PARCELA Nº 5 

 
 

PARCELA Nº 6 
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PARCELA Nº 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE SECTORIZACIÓN             SECTOR ST-2 "LA NEGRITA" -  LA ALGABA 
Enero 2015 
 
 

MEMORIA DE INFORMACIÓN_        15 

PARCELA Nº 8 
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PARCELA Nº 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


