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1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

 

El  presente  documento  tiene  por  objeto modificar  el  Estudio  de  Detalle  de  la  antigua 

unidad  de  ejecución U.E.  nº  4  “Calle Guadalquivir”,  determinada  por  la  Revisión  de  las 

Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento Municipal  del  año  1996,  en  lo  que  respecta  a  la 

calle Canónigo D. Francisco Gil Delgado, definida por dicho Estudio de Detalle como calle 

peatonal privada. Esta modificación se limita a cambiar el uso de privado a público de la 

mencionada  calle  Canónigo  D.  Francisco  Gil  Delgado,  sin  alterar  ningún  aspecto  de  su 

morfología ni de las parcelas colindantes. 

 

El Estudio de Detalle de la U.E. nº 4 “Calle Guadalquivir” fue aprobado inicialmente por la 

Alcaldía en  fecha 25 de agosto de 2004  (BOP número 240, de 15 de octubre de 2004), 

aprobándose  definitivamente  por  el  Ayuntamiento  Pleno  el  día  31  de  mayo  de  2005 

(publicado en el BOP número 159, de 12 de julio de 2005). 

 
 

2. INCIATIVA Y REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE 

 

El  presente  Modificado  de  Estudio  de  Detalle  se  redacta  por  iniciativa  del  Excmo. 

Ayuntamiento de Gines, con C.I.F. P‐4104700‐B y con domicilio en Plaza de España, s/n, 

en  Gines  (Sevilla),  conforme  a  la  Providencia  de  Alcaldía  de  fecha  20  de  julio  de  2018 

notificada a estos Servicios Técnicos Municipales, redactores del mismo y concretamente 

el arquitecto municipal Sergio Cornejo Ortiz. 

 
 

3. ANTECENDENTES 

 

3.1.‐ El Estudio de Detalle de la U.E. Nº 4 “Calle Guadalquivir”: 

 

En agosto de 2004 se redactó por parte de la sra. arquitecta Dª. Mariola Campos Mateos 

Estudio  de  Detalle  de  la  U.E.  nº  4  “Calle  Guadalquivir”  (visado  por  el  COAS  con  nº 

07298/04T01,  de  fecha  17  de  agosto  de  2004),  en  suelo  Urbano  No  Consolidado,  en 

desarrollo  de  las  determinaciones  establecidas  por  el  Planeamiento General Municipal, 

entonces  conformado  por  la  Revisión  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento 

General de Gines (aprobada definitivamente por la C.P.O.T. y U. de Sevilla el 7 de marzo 

de 1996 y publicado en el BOP nº 121, de 27 de mayo de 1996). 
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Dicho Estudio de Detalle, aprobado definitivamente por este Ayuntamiento en Pleno de 

31 de mayo de 2005 y publicado en el BOP nº 159, de 12 de julio de 2005, fue promovido 

por la entidad mercantil GESTINFLOVA SL, como propietaria única de los terrenos objeto 

del  mismo;  pasando  posteriormente  a  DELTA  INVERSIÓN  Y  URBANISMO,  S.L,  quien 

cambió  su denominación  social en 2015 a PROVISA DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, 

S.L, cuyos datos son: 

     CIF: B‐41879842 

  Domicilio: Avda. de Sevilla, 46. Dos Hermanas (Sevilla) 

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al Tomo: 5006 – Libto: 0 – Folio: 211 – 

Hoja: SE‐32624. 

  Representante legal: Diego Javier Campón Ramos. D.N.I: 52.239.626‐W. 

 

En dicho Estudio de Detalle se definió el viario correspondiente a la actual calle Canónigo 

D.  Francisco  Gil  Delgado,  en  el  límite  entre  la  Unidad  de  Ejecución  y  los  Sistemas 

Generales de Áreas Libres “El Torrejón‐Cortijuelo Alto”, como viario peatonal privado de 

acceso a  las viviendas unifamiliares adosadas que hoy constituyen  los números  impares 

(del  1  al  27)  de  la  calle.  Cada  una  de  estas  viviendas  se  corresponde  con  una  parcela 

catastral  independiente.  Por  su  arte,  la  calle  Canónigo  D.  Francisco  Gil  Delgado  se 

encuentra  catastralmente  incorporada al  viario público,  a pesar de  su actual  titularidad 

privada. 

 

La  calle  Canónigo D.  Francisco Gil  Delgado,  tal  y  como  se  representa  en  los  planos  del 

Estudio de Detalle, tiene forma de U, contando con una anchura media de 5,50 m, 6,04 m 

y 6,50 m respectivamente en cada tramo.  

 

3.2.‐ El Proyecto de Urbanización de la U.E. Nº 4 “Calle Guadalquivir”: 

 

Según  el  Proyecto  de  Urbanización  correspondiente  a  la  Unidad  de  Ejecución,  la  calle 

Canónigo D. Francisco Gil Delgado cuenta con red de alcantarillado, de abastecimiento de 

agua,  eléctrica  de  baja  tensión  y  gas  natural,  dando  servicio  a  las  viviendas  que  tienen 

acceso desde la misma.  

 

También cuenta con red de alumbrado, estando pavimentada en su  totalidad mediante 

pavimento de hormigón impreso de 10 cm de espesor medio, ejecutado sobre solera de 
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hormigón, base de zahorra artificial de 20 cm de espesor y sub‐base de albero de 25 cm 

de espesor. 

 

3.3.‐ El Proyecto de Reparcelación: 

 

El  Proyecto  de  Reparcelación,  por  su  parte,  recogió  la  finca  correspondiente  a  la  calle 

Canónigo D.  Francisco Gil  Delgado  como parcela  nº  34,  asignándoles  las  características 

siguientes: 

 

PARCELA Nº 34. 

 

Descripción:  Parcela  señalada  con  el  número  34  de  la  unidad  de  ejecución  E.D.4. 

Calle  Guadalquivir,  del  municipio  de  Gines.  Es  de  forma  irregular  consta  de  una 

superficie de mil ciento noventa y cinco con veintiocho metros cuadrados (1.195,98 

m2). Linda: 

 Por su frente, con parcelas señaladas con los números comprendidos entre el 15 y 

el 28. 

 Por su izquierda, con límite de la unidad de actuación. 

 Por su derecha, con límite de la unidad de actuación. 

 Por su fondo, con límite de la unidad de actuación. 

 

Condiciones urbanísticas: Posee uso de viario, para tráfico rodado y/o peatonal. 

 

Procedencia:  Procede  en  su  totalidad  de  la  finca  resultante  de  la  agrupación 

instrumental descrita en el apartado 4 “DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS APORTADAS”. 

 

Titular:  DELTA  INVERSIÓN  Y  URBANISMO,  S.L,  por  título  de  subrogación  como 

aprovechamiento susceptible de apropiación. 

 

Cargas: cero euros (0 €). 

 

Cuota de participación: Le corresponde una cuota de participación del 0 %. 

 

Edificaciones: No existen de ningún tipo. 

 

Valoración: Cero euros (0 €). 
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3.4.‐ Situación registral: 

 

Los  terrenos de  la calle Canónigo D. Francisco Gil Delgado se corresponden con  la  finca 

registral  nº  7289 del  Registro  de  la  Propiedad nº  3  de  Sevilla,  dada de alta  en  el  tomo 

2518 del libro 158, folio 70. Se adjunta “información registral”. 

 

Su  titular  registral  consta  a  nombre  de  DELTA  INVERSIÓN  Y  URBANISMO  S.L,  con  NIF; 

B41879842.  

 

Cargas: hay que hacer constar quela finca aparece grabada con cargas en el Registro de la 

Propiedad. (Ver “información registral”). 

 

3.5.‐ Planeamiento vigente y situación actual: 

 

El planeamiento vigente lo conforma el PGOU de Gines aprobado definitivamente por la 

C.P.O.T. y U. de Sevilla el 6 de noviembre de 2013 y publicado en el B.O.J.A. nº 78 de 24 

de abril de 2014. Dicho PGOU califica  los  terrenos de  la  calle Canónigo D.  Francisco Gil 

Delgado como área de densidad media, dentro del suelo urbano consolidado. 

 

La  citada  calle  se  encuentra  abierta  por  sus  dos  accesos  que  la  comunican  con  la  calle 

pública Párroco D. Juan María Cotán González; dichas entradas se encuentran señalizadas 

con sendas placas de prohibido el acceso “excepto residentes”. Respecto de los límites de 

la  calle  con  el  área  libre  pública  colindante,  dada  la  diferencia  de  cota  existente  entre 

ambas, existe un pretil construido mediante bloque de hormigón, rematado por una valla 

de malla galvanizada de simple torsión sustentada con perfiles tubulares metálicos.   

 

La pavimentación de la calle Canónigo D. Francisco Gil Delgado presenta un estado bueno 

de  conservación,  con  el  deterioro  propio  del  paso  del  tiempo,  no  constando  ninguna 

incidencia respecto de las redes de suministro de agua, saneamiento y electricidad a las 

viviendas.  Sí  se  comprueba  que  el  alumbrado  de  la  calle  no  está  funcionando,  el  cual 

cuenta  con  contador  y  acometida  independiente,  dado  el  carácter  privado  de  la  calle. 

Asimismo consta falta de mantenimiento en la limpieza de imbornales de la calle, lo que 

ha dado lugar a atascos de aguas pluviales en la red de alcantarillado.  
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Respecto  de  estas  incidencias,  se  han  recibido  distintos  escritos  de  denuncia  en  este 

Ayuntamiento por parte de los vecinos de la calle Canónigo D. Francisco Gil Delgado. 

 

‐ Con fecha 6 de agosto de 2014 y registro de entrada número 3.880, se presenta en 

este  Ayuntamiento  solicitud  firmada  por  todos  los  vecinos  con  dirección  en  la 

calle  Canónigo  D.  Francisco  Gil  Delagado  (número  pares  del  1  al  27,  ambos 

inclusive), por  la que piden  la “recepción por parte del Ayuntamiento del vial de 

acceso  principal  a  las  viviendas  sin  acceso  directo  a  vía  pública,  calle  Canónigo 

Don  Francisco  Gil  Delgado,  y  su  consideración  registral  a  “VÍA  PÚBLICA”  a  la 

mayor  brevedad  posible  (teniendo  en  cuenta  la  falta  de  iluminación,  limpieza  y 

mantenimiento  desde  la  finalización  de  las  obras  de  urbanización,  firma  de  la 

licencia  de  ocupación  de  las  viviendas  afectadas  por  dichos  viales  y  venta  del 

promotor a los titulares de las viviendas, de lo cual hacen casi 6 años).” 

 

‐ Escrito presentado por Dª. Marta Vilches Corrillero en el    registro municipal, con 

número de entrada 3.111, de fecha 6 de  junio de 2017, como vecina de  la calle 

Canónigo  D.  Francisco  Gil  Delgado,  nº  13  de  queja  sobre  el  “abandono  que 

venimos sufriendo en la zona desde que recibimos la cédula de primera ocupación. 

Después  de  casi  nueve  años  seguimos  sin  alumbrado  público,  las  calles  están 

sucias, abundan los roedores y otros insectos y nos sentimos en total indefensión 

ante la dejadez de este Ayuntamiento”.  

 
 

‐ Escrito presentado por D. Antonio Garrido Galván, con número de entrada 3.112, 

de  fecha 6 de  junio de 2017,  como vecino de  la  calle Canónigo D.  Francisco Gil 

Delgado, en el mismo sentido que el anterior. 

 

‐   Escrito  presentado  por  D.  Enrique  Cordero  Herrera,  con  número  de  entrada 

3.113, de fecha 6 de junio de 2017, como vecino de la calle Canónigo D. Francisco 

Gil Delgado, nº 19, en el mismo sentido que los dos anteriores. 

	
	

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

La Providencia de Alcaldía objeto del presente documento, refiere como justificación del 

mismo  “las  consideraciones  jurídicas  emitidas  con  fecha  de  20  de  julio  de  2018  por  los 
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servicios de esta corporación, en relación a la recepción de la calle Canónigo D. Francisco 

Gil  Delgado  de  la  localidad,  motivadas  por  las  constantes  peticiones  de  solución  a  los 

graves  problemas  de  salubridad  y  seguridad  en  el  referido  viario,  consecuencia,  entre 

otros, de  la  falta de previsión respecto del mismo, que  junto a  la necesidad de dotar de 

mayor permeabilidad al municipio, con una mayor accesibilidad y funcionalidad de todos y 

cada  uno  de  los  equipamientos  públicos  existentes,  aconsejan  la  recepción  pública  del 

referido viario, incorporándolo a la malla urbana, dotando de sentido y homogeneidad a 

la  zona,  de  conformidad  con  el  espíritu  del  vigente  Plan  General  de  Ordenación 

Urbanística”.  

 

Si bien es cierto que la situación actual, descrita en el apartado anterior “antecedentes”, 

en la que la titularidad registral de la calle Canónigo D. Francisco Gil Delgado se mantiene 

a  nombre  de  la  promotora,  sin  vinculación  por  naturaleza  o  destino  a  las  parcelas 

resultantes de la actuación, esto es, a  los propietarios de las viviendas a  las que sirve el 

referido vial, hace que se complique la conservación y mantenimiento del mismo, con los 

perjuicios y problemática que esto origina, denunciada por dichos propietarios, quienes 

interesan del Ayuntamiento la recepción de la calle, el presente documento sólo tiene por 

objeto la definición urbanística del cambio de uso de privado a público de ésta, mediante 

una modificación del instrumento de ordenación urbanística que la originó. Sin perjuicio 

de  otras  consideraciones  que  deberán  ser  tenidas  en  cuenta  en  el  expediente  y 

procedimiento correspondiente,  tales como  las cargas que actualmente graban  la  finca, 

así como la necesidad y oportunidad del uso público de la calle.      

 

La justificación de la redacción del presente Estudio de Detalle, además de lo ya expuesto,  

viene dada por los objetivos que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.) 

otorga  a  dicho  instrumento  de  planeamiento,  expuestos  en  su  artículo  15,  que 

transcribimos a continuación:   

	
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.	
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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.	
	

Conforme a lo expuesto, el presente Estudio de Detalle plantea: 

1‐ Establecer de uso público un viario local secundario actualmente privado.    

 

El presente Estudio de Detalle, en ningún caso: 

1‐ Suprime  ni  reduce  el  suelo  dotacional  público,  ni  afecta  negativamente  a  su 

funcionalidad.  

2‐ Altera las condiciones de ordenación de los terrenos o construcciones colindantes. 

3‐ Incrementa o modifica el aprovechamiento urbanístico. 

 

Por su parte, el PGOU de Gines, en el apartado primero del artículo 3.10 de sus Normas 

Urbanísticas,  se  remite  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  15  de  la  LOUA  anteriormente 

transcrito. Asimismo, en el apartado segundo establece que “Los Estudios de Detalle  se 

redactarán  en  aquellos  supuestos  en  que  así  aparezcan  dispuesto  en  las  presentes 

Normas, en las fichas de Planeamiento, o instrumentos de desarrollo del Plan General, o 

cuando  el  Ayuntamiento  lo  considere  necesario,  por  propia  iniciativa  o  a  propuesta  del 

interesado,  en  atención  a  las  circunstancias  urbanísticas  de  una  actuación  o 

emplazamiento determinados.” (El subrayado es nuestro).   

 

El viario objeto de modificación por el presente documento, por el que pasaría a ser una 

calle  peatonal  pública,  además  de  tratarse  de  un  viario  existente,  cumple  la  condición 

establecida en el artículo 3.33.3 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Gines, según el 

cual “Se establece el viario de carácter peatonal con una sección mínima de cinco metros 

(5,00)”. 
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 Los planos del presente Modificado de Estudio de Detalle completan la definición gráfica 

del  viario  afectado  por  el mismo,  así  como  sus  características  constructivas  y  redes  de 

infraestructuras con las que cuenta. 

 

 

 

 

Gines, Enero de 2019 

 

  EL ARQUITECTO MUNICIPAL 
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5. PLANOS  

 

RELACIÓN DE PLANOS: 

 

 

 

01  SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO      ESCALA:  1/5000 

                    1/10000 

 

02  PLANO Nº 4 MODIFICADO: 

PLANEAMIENTO VIGENTE. USOS DEL SUELO  ESCALA:  1/500 

 

03  INSTALACIONES: RED DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN 

    RED DE ALUMBRADO (ESTADO ACTUAL)    ESCALA:   1/500 

 

04  INSTALACIONES: RES DE SANEMIENTO, RED DE  

  ABASTECIMIENTO Y SECCIÓN CALLE,  

PAVIMENTACIÓN (ESTADO ACTUAL)     ESCALA  1/500 
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