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REDACCIÓN DEL PRESENTE RESUMEN EJECUTIVO 

El resumen ejecutivo se redacta para la modificación puntual de la ficha F-76 

del Plan Especial de Protección, Reforma interior y Catálogo Histórico Artístico de Écija 

(PEPRICCHA) correspondiente a la parcela catastral 5975824UG1557N0001ZR, ubicada en 

Avda. Emigrates 6, actualmente cuenta con una protección "F" y se quiere obtener su 

descatalogación de dicha parcela. 

EL objeto del presente documento es lo dispuesto en el artículo 19.3 de la 

ley 7 /2002 de 17 d diciembre de LOUA, modificado por el apartado nueve del artículo 

único de la ley 2/2012 de 30 de enero donde se establece que: 

"3. Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen 

ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las 

determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su 

participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los 

mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1, y que deberá expresar, en todo 

caso: 

a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada

altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los

procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha 

suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 27." 

Artículo 2 7 Suspensión de aprobaciones y otorgamientos de autorizaciones y 

de licencias urbanística 

l. Las Administraciones competentes para la aprobación inicial y provisional

de los instrumentos de planeamiento, desde la adopción del acuerdo de formulación o, en 

su caso, desde la aprobación del A vanee, podrán acordar la suspensión, por el plazo 

máximo de un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y 

licencias urbanísticas para áreas o usos determinados, a los efectos de la elaboración o, en 

su caso, innovación de dichos instrumentos. 
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2. El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento

determinará la suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de 

aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas 

determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico 

vigente. 

Artículo 36 Régimen de la innovación de la ordenación establecida por los 

instrumentos de planeamiento 

l. La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de

planeamiento se podrá llevar a cabo mediante su revisión o modificación. 

Artículo 38 Modificación de los instrumentos de planeamiento: Concepto, 

procedencia y límites 

l. Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de

planeamiento no contemplada en el artículo anterior se entenderá como modificación. 

3. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y

Justificadamente. 
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AGENTES: 

Se redacta este documento por encargo de D  con 

NIF:  y domicilio fiscal en  de Écija (Sevilla) 

Redacta el documento ETREUMALATSAH S.L.P (ANTONIO GARCIA 

MORALES), Arquitecto , colegiado        del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y con 

domicilio en . 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL: 

Es objeto del presente documento la modificación de la ficha F-76 del Catálogo de 

Bienes Protegidos del PEPRICCHA (Plan Especial de Protección, Reforma interior y 

Catálogo Histórico Artístico de Écija), reduciendo la parte de edificación protegida a la 

existente sobre la actual parcela catastral 5975812, sacando de la catalogación la parcela y 

edificación materializada en la actual parcela catastral 5975824. 

JUSTIFICACIÓN: 

En la ficha original del PEPRICCHA, la F-76, el conjunto de las parcelas catastrales 

actuales y sus edificaciones constituían la parcela catastral 5975812. 

Con fecha 9 de Febrero de 2005 se autoriza por el Excmo. Ayuntamiento la 

segregación de dicha parcela/edificación en dos, previo informe del Proyecto de la Comisión 

de Patrimonio Histórico de 26 - Enero - 2005. (con viabilidad previa de 19-Noviembre-

2004), generándose dos parcelas registrales y catastrales. 

- La actual catastral 5975824 sin edificación protegida, cuyo origen es una licencia

de obra de 1971 y que actualmente es la registra! 686/1 

- La actual catastral 5975812 (conserva el mismo número que la extinguida) que es la

que tiene la edificación catalogada, actual registra! 3265/IBIS. Que es la que tiene la actual 

edificación protegida. Obtuvo licencia de obras municipal con fecha 11 de Noviembre de 

2007 para 7 viviendas, garajes y trasteros, generando por división horizontal en diez fincas 

registrales (de la 28478/1 a la 28496/1 con numeración par) 

ANTECEDENTES: 

Se redacta este documento para la descatalogación de la parcela catastral 

5975824UG 1557N0001ZR. 
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- Que con fecha mayo de 1971 se entrega proyecto redactado por el arquitecto D. José

Relaño Lapuebla y se solicita autorización para llevar a cabo la construcción de dos locales 

comerciales y una vivienda sito en avda Portugal nº 2 (parcela catastral 

5975824UG 1557N0001ZR ubicada en la Avenida de los Emigrantes nº 6). 

- Que con fecha Enero de 2005, se redacta proyecto de parcelación y establecer la

segregación de la parcela matriz 59758-12. La cual se pretende dividir en dos parcelas 

(5975812UG1557N0001OR y 5975824UG1557N0001ZR) 

- Que con fecha 26-01-2005 se informa favorablemente el proyecto de segregación de

la parcela. 

- En la parcela catastral 5975812UG1557N0001OR (ubicada en la Avenida de los

Emigrantes nº 4 esquina Calle Pulgosa) se redacta proyecto Básico y de Ejecución de 

Edificio plurifamiliar de 7 viviendas, Garaje y Trasteros, concediendo licencia de obra el 11 

de Abril de 2007 (Expe 2006/lic02/000125), obra promovida por la empresa KA&RO 

CONSTRUCCIONES SL (extinguida) 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

El articulo 19.1.a.3º de la LOUA determina la necesidad de que los instrumentos de 

planeamiento urbanísticos incorporen entre sus contenido el informa de sostenibilidad 

económica. 

La modificación que se plantea no tendrá nmguna incidencia en el 

Ayuntamiento de Écija ya que no supone ninguna variación en cuanto a las infraestructuras 

necesarias, puesta en marcha y prestación de los servicios. 

CONCLUSIÓN: 

Por lo que se propone la modificación de la ficha F-76 del Catálogo de Bienes 

Protegidos del PEPRICCHA, con referencia catastral original 5975812 en el sentido de 

eliminar de la misma la parte de la actual catastral 5975824, manteniendo en la actual 

catastral 5975812 de los mismos valores, cambiando por tanto, además del grafismo los 

siguientes parámetros. 
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1.- Condiciones de agregación: Pasaría de "autorizable" según normativa a "no 

autorizable", ya que tras la segregación es todo él. El denominado edificio en esquina, en la 

ficha que original. 

2.- Condiciones de segregación: "no autorizable", por la misma razón anterior. 

3.- Apertura de garaje: Pasaría de "no autorizable en el edificio de esquina" a "no 

autorizable" ya que lo que permanece catalogado es precisamente el edificio esquina. 

Teniendo en cuenta que: 

- En la parcela 5975824UG1557N0001ZR, se ejecutaron obras para la ejecución de

dos locales y vivienda en el año 71. Sin ningún interés de catalogación. 

- En la parcela 5975812UG1557N0001OR, se encuentra inmueble con fachada de

interés, de estilo barroco popular, encalada tradicional, con huecos de rejas voladas, simetría 

de balcones en planta superior, de la época siglo XVIII, XIX,. 

- Se redactó proyecto de segregación dividiendo la parcela matriz en dos parcelas.

- Se informó favorablemente del proyecto.

- En la ficha F-76 describe en el apartado:

"Actuaciones de estudio, mejora y conservación: La parte catalogable es la que 

corresponde a la vivienda con nº4." 

Por lo que se propone una modificación puntual del PEPRICCHA y obtener la 

descatalogación de dicha parcela. (5975824UG1557N0001ZR). 

La ordenación correspondiente a la parcela catastral 5975824, sin catalogar, es la 

correspondiente a la Zona de Edificación en Frente de Parcela (artículos 5.4 a 5.34 de la 

Normativa) con una altura de dos plantas (PB+l), tal y como se señala en el Plano de 

Ordenación PO 3.2, siendo de aplicación el resto de las normas urbanísticas, teniendo en 

cuenta que no tiene ningún nivel de protección de los recogidos en el Capítulo 111 del Título 

VI "Normas de Protección del Patrimonio". 

Écija 20 de Noviembre de 2020. 

ETREUMALATSAH S. LP. (ANTONIO GARCIA MORALES) 
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