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1. SITUACIÓN. INICIATIVA 

 

La parcela afectada por el presente documento de Plan Especial está situada en la 

Urbanización Astigi de la ciudad de Écija, calle Brisa nº 15, cuya referencia catastral es 

9478005UG1597N0001WB. La superficie de actuación es de 1.872,35 m2. 

El presente Plan Especial se redacta encargo de la entidad JARDINES DE ASTIGI, S.L., con C.I.F. 

nº B-90.407.875 y representada por D. Isabel Mª Prieto Vega, con D.N.I. 14.638.629-A, y 

domicilio, a efectos de notificaciones, en la calle Amapola, 3 de la ciudad de Écija (Sevilla). 

La redacción del documento corresponde los arquitectos D. Sergio Pérez Pérez y D. Fernando 

Gómez Moreno, colegiados nos 7.246 y 6.531 de los de Sevilla, respectivamente, con domicilio 

profesional en Écija, Plaza de España nº 7, local de planta primera.  

 

2. OBJETO. FINCA Y PROPIETARIOS AFECTADOS 

 

El Plan Especial se formula para definir la apertura de un viario que prolonga la calle Brisa, 

comunicando la urbanización Astigi, hoy consolidada, con la Unidad de Ejecución UE-1 

previsto en el Modificado del Estudio de Detalle de la UE-1 del SU-NC-13 que se tramita 

simultáneamente a este Plan Especial. La apertura del viario divide esta finca en dos, es decir, 

la propia del viario y la lucrativa. También se fijan las alineaciones y rasantes la finca 

resultante de dicha apertura, fijando las condiciones de desarrollo. 

El presente documento afecta exclusivamente a la parcela de la calle Brisa nº 15, parcela 

catastral 9478005UG1597N0001WB, finca de Écija nº 26604/I. Se acompaña nota simple, que 

arroja una superficie de 1.881 m2. Catastralmente, la superficie es de 1.867 m2, si bien, tras 

reciente medición, la parcela tiene una superficie real de 1.872,35 m2. Sobre dicha finca 

existía una edificación de carácter residencial, la cual ha sido demolida (Expediente 

Municipal 2019/LIC01/000010). Actualmente a pie de parcela se encuentran todos los 

servicios urbanos para que la misma sea considerada solar y presenta fachada a la calle Brisa, 

y linda con parcelas residenciales en el resto de sus linderos. 

El instrumento de planeamiento vigente es el Plan General de Ordenación Urbanística de 

Écija, aprobado definitivamente de forma parcial por Resolución de la Comisión Provincial de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 23 de octubre de 2009, con Documento 

Complementario aprobado por el mismo órgano en su sesión de fecha 14 de mayo de 2010. 

La Revisión del Plan General incluye la finca en cuestión en Suelo Urbano, Zona de 

Ordenanza de Edificación Unifamiliar Aislada o Pareada, Subzona AP1 (Capítulo Octavo del 

Título A3 de las Normas Urbanísticas). 

 

ferna
Resaltado

ferna
Resaltado

ferna
Resaltado

ferna
Resaltado

ferna
Resaltado



PLAN ESPECIAL PARA LA APERTURA DE UN NUEVO VIARIO, PROLONGACIÓN DE LA CALLE BRISA. ÉCIJA (SEVILLA) 
 

 
5 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA REDACCIÓN DEL PLAN ESPECIAL 

 

3.1. Justificación de la figura del Plan Especial 

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía regula los Planes 

Especiales en su artículo 14. 

Así, el artículo 14.1.c) dice que los Planes Especiales tienen por finalidad establecer la 

ordenación detallada de las áreas urbanas sujetas a actuaciones u operaciones integradas de 

reforma interior, para la renovación, mejora, rehabilitación o colmatación de las mismas. 

La lectura de este artículo puede dar a entender que los Planes Especiales tienen una función 

más ambiciosa, destinándose al estudio de áreas más complejas o a la ordenación de 

aspectos de gran impacto sobre el territorio. Y, en este sentido, parecería que, para la 

apertura de un nuevo viario dentro de un solar privado tendría más operatividad el Estudio 

de Detalle. 

No obstante, la figura del Estudio de Detalle no puede afectar a las condiciones de 

ordenación de las parcelas colindantes, lo cual ocurre con la introducción del viario 

proyectado, convirtiendo en fachadas lo que son medianeras. 

Por su parte, el artículo 9.3.1.3 del PGOU, al tratar sobre la figura del Estudio de Detalle, 

señala que en la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones y rasantes no podrá 

proponer la apertura de nuevas vías de tránsito rodado de uso público que no estén 

previstas en el Plan (…). 

Por otro lado, el artículo 14.3 de la LOUA establece que los Planes Especiales desarrollan y 

complementan las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística, pudiendo 

modificar las pertenecientes a su ordenación pormenorizada potestativa, lo cual permite 

introducir determinaciones que modifican y complementan a aquélla. 

Queda de esta forma justificada la figura del Plan Especial de Reforma Interior como la 

idónea para proponer las determinaciones recogidas en el presente Documento. 

3.2. Justificación de la conveniencia y oportunidad del Plan Especial 

El presente Plan Especial para la apertura de un nuevo viario, prolongación de la calle Brisa 

tiene la justificación de la necesidad o conveniencia de su formulación en la obtención de un 

viario público, prolongación de la calle Brisa, que comunica la urbanización Astigi, hoy 

consolidada, con la Unidad de Ejecución UE-1 del planeamiento que desarrolla el SU-NC-13. 
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4. NUEVO VIARIO PROYECTADO 

En el interior de la parcela objeto de la actuación se proyecta el nuevo viario que prolonga la 

calle Brisa hasta la Unidad de Ejecución UE-1 del planeamiento que desarrolla el SU-NC-13 

“Astigi”. En la documentación gráfica se definen sentidos de circulación. 

El artículo A4.2.2 de las Ordenanzas del PGOU señala en su apartado 6 que 

excepcionalmente, y previa justificación motivada de la conveniencia urbanística o 

imposibilidad física de materializar las dimensiones mínimas, podrán adoptarse dimensiones 

inferiores a las indicadas en los apartados interiores. El viario proyectado, que tiene una 

directriz recta, tiene una latitud que se establece en 7,60 m, idéntica a la del resto del viario 

del Estudio de Detalle y la Modificación del mismo que se tramita simultáneamente con el 

presente Plan Especial. Creemos, por tanto, justificada y motivada la conveniencia 

urbanística de mantener dicha anchura. La latitud del vial se reparte entre 4,00 m de calzada 

y acerados de 1,80 m. Este viario será ejecutado mediante un Proyecto de Urbanización. 

 

5. CONDICIONES URBANÍSTICAS. 

El solar inicial previo a la creación del nuevo viario público cuenta con una superficie total de 

1.872,35 metros cuadrados.  

El artículo 14.3 de la LOUA establece que los Planes Especiales desarrollan y complementan 

las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística, pudiendo modificar las 

pertenecientes a su ordenación pormenorizada potestativa. 

 Es por lo que para su desarrollo edificatorio son de aplicación de manera general las 

condiciones urbanísticas de la denominada Zona de Ordenanza de Edificación Unifamiliar 

Aislada o Pareada, Subzona AP1 (Capítulo Octavo del Título A3 de las Normas Urbanísticas) si 

bien se introducen determinaciones relativas a los vuelos abiertos de edificación que no 

están regulados en dicha Zona de Ordenanza. 

Al introducir un viario público y, por tanto, detraer su superficie, se afecta a la superficie total 

del solar, que pasa de 1.872,35 m2 a 1.507,00 m2 de parcela lucrativa de uso residencial y 

365,35 m2 de viario público. No obstante, no es objeto de este Plan Especial modificar los 

aprovechamientos ya consolidados, sino la definición de un nuevo viario público que dé 

continuidad al existente, por lo que la parcela resultante tendrá las mismas las condiciones 

particulares de la Subzona AP1, sin modificar la edificabilidad máxima de la parcela inicial.  
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ORDENACIÓN ACTUAL ORDENACIÓN MODIFICADA 

RESIDENCIAL 1.872,35 M2 
RESIDENCIAL 1.507,00 M2 

VIARIO  365,35 M2 

TOTAL  1.886,69 M2 TOTAL  1.886,69 M2 

OCUPACIÓN MÁXIMA 25%   OCUPACIÓN MÁXIMA 25%   

COEF. EDIFICABILIDAD 0,3500000   COEF. EDIFICABILIDAD 0,4348523   

EDIFICABILIDAD MÁXIMA 655,32 M2T EDIFICABILIDAD MÁXIMA 655,32 M2T 

SEPARACIÓN A LINDEROS 3,00 M SEPARACIÓN A LINDEROS 3,00 M 

 

6. CESIÓN DEL SUELO A LA ADMINISTRACIÓN.  

Se tramitará una propuesta reparcelatoria (propietario único) al objeto de gestionar la cesión 

del vial proyectado. 

La superficie de 365,35 m2 resultante de la apertura del nuevo viario será entregada una vez 

urbanizada al Excmo. Ayuntamiento de Écija en el momento en que el vial se encuentre 

físicamente ejecutado, con la firma del certificado final de obras de urbanización. La cesión 

conllevará el mantenimiento y conservación de este a través de una Entidad de 

Conservación. 

Al no producirse incremento de aprovechamiento, no ha lugar la cesión del 

aprovechamiento urbanístico para la Administración por razón de su participación en las 

plusvalías (10% aprovechamiento). 

Las superficies resultantes del planeamiento quedan señaladas en el apartado anterior. 

 

 

En Écija, septiembre de 2020 

LOS ARQUITECTOS: 

 

 

Sergio Pérez Pérez y Fernando Gómez Moreno 
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Artículo 1. Ámbito y régimen de aplicación. 

El ámbito de aplicación de las presentes Normas alcanza la delimitación que consta en la 

documentación gráfica del presente Plan Especial. 

Se articulan en estas Normas las condiciones a que ha de sujetarse la edificación, así como 

también, en lo que compete a este reducido ámbito, otros procesos intermedios relativos al 

suelo o a la urbanización, fundamentalmente de régimen urbanístico del suelo, gestión 

urbanística y normas de edificación. 

Artículo 2. Vigencia y obligatoriedad. 

Vigencia: será indefinida, según lo previsto en la legislación urbanística. La alteración del 

contenido solo podrá llevarse a cabo mediante innovación del Plan Especial cuando se dé 

alguno de los supuestos de los indicados en la legislación urbanística. 

Obligatoriedad: serán de obligado cumplimiento la totalidad de las determinaciones de las 

presentes Normas en el ámbito que afecta al Plan Especial del que forman parte. 

Artículo 3. Obras de urbanización. 

Las obras de urbanización serán ejecutadas por la propiedad del suelo con arreglo a las 

disposiciones contenidas en las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación 

Urbanística de Écija.  

El Proyecto de Urbanización no podrá modificar las previsiones del Plan Especial. No obstante, 

podrá permitirse la adaptación de aquellas previsiones a las necesidades técnicas de ejecución 

de las obras de urbanización. 

Las características de los servicios urbanísticos cuyos esquemas se recogen en la 

documentación gráfica del Plan Especial se atendrán a las normas y legislaciones vigentes. 

Artículo 4. Plazos. 

La ejecución de las obras de urbanización será previa o simultánea a la edificación, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 149 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 41 

del Reglamento de Gestión Urbanística. 

Los plazos máximos se reflejan a continuación: 

- Propuesta Reparcelatoria: 1 mes desde la Aprobación Definitiva del Plan Especial 

- Proyecto de Urbanización: 2 meses desde la Aprobación de la Propuesta Reparcelatoria 

- Ejecución de las Obras de Urbanización: 3 meses desde la Aprobación del Proyecto de 

Urbanización. 

Artículo 5. Normas de edificación. 

1.- La parcela lucrativa resultante de la apertura del viario tendrá la misma calificación que la 

parcela inicial de la que procede, aplicándose en la misma las condiciones particulares de la 
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Subzona AP1 de las Ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbanística, sin modificar la 

edificabilidad máxima inicial de la parcela inicial, es decir, 655,32 m2t, lo que supone un 

coeficiente de edificabilidad sobre parcela residencial neta de 0,4348523m2t/m2s. 

2.- El vuelo de los cuerpos y elementos salientes no podrá ser superior a un metro. 

 

 

En Écija, septiembre de 2020 

LOS ARQUITECTOS: 

 

 

 

 

Sergio Pérez Pérez y Fernando Gómez Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN ESPECIAL PARA LA APERTURA DE UN NUEVO VIARIO, PROLONGACIÓN DE LA CALLE BRISA. ÉCIJA (SEVILLA) 
 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO III 

PLAN DE ETAPAS 

 



PLAN ESPECIAL PARA LA APERTURA DE UN NUEVO VIARIO, PROLONGACIÓN DE LA CALLE BRISA. ÉCIJA (SEVILLA) 
 

 
12 

 

Para la ejecución del presente Plan Especial se realizará por un solo polígono. Para la ejecución 

de las obras de urbanización del nuevo vial se prevé una sola etapa y dentro de los plazos 

máximos que aquí se señalan. 

Para la ejecución de las obras de urbanización del nuevo vial y en desarrollo de las 

determinaciones del Plan Especial, se redactará y tramitará un único Proyecto de Urbanización, 

promovidas y ejecutadas por la propiedad de los terrenos. 

La ejecución de las obras de urbanización será previa o simultánea a la edificación, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 149 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 41 

del Reglamento de Gestión Urbanística. 

Los plazos máximos se reflejan a continuación: 

- Propuesta Reparcelatoria: 1 mes desde la Aprobación Definitiva del Plan Especial 

- Proyecto de Urbanización: 2 meses desde la Aprobación de la Propuesta Reparcelatoria 

- Ejecución de las Obras de Urbanización: 3 meses desde la Aprobación del Proyecto de 

Urbanización. 

 

 

En Écija, septiembre de 2020 

LOS ARQUITECTOS: 

 

 

 

 

Sergio Pérez Pérez y Fernando Gómez Moreno 
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1. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

El art. 19.1.a) 3ª de la LOUA ordena que el Estudio Económico Financiero contendrá los 

documentos precisos para justificar el coste de las obras de urbanización y de implantación de 

los servicios de acuerdo con las determinaciones exigidas por la normativa urbanística. 

 
2. ESTUDIO ECONÓMICO 

2.1. Gastos de urbanización 

Será el Proyecto de Obras Ordinarias de Urbanización el que realizará una valoración ajustada 

una vez que se disponga de las especificaciones completas del mismo y de su estado de 

mediciones. No obstante, se evalúa económicamente la ejecución de las obras 

correspondientes al vial. 

Obras de Urbanización 

Para ello, utilizaremos el Método para el cálculo simplificado de los presupuestos estimativos de 

ejecución material de los distintos tipos de obras elaborado por el Colegio Oficial de Arquitectos 

de Sevilla para el año 2020. 

En el apartado UR09 recoge un baremo de 157 €/m2 para la urbanización completa de una calle 

o similar, con todos los servicios contemplados en la legislación sobre suelo y/o proyecto de 

obra civil. La valoración se aplicará a la superficie estricta ocupada por la calle o afectada por la 

obra: 

PEM = 365,35 m2 x 157,00 €/m2 = 57.359,95 € 

Honorarios 

Entre las cargas de urbanización se incluyen los honorarios por la redacción de los distintos 

documentos urbanísticos, dirección de obra técnico superior, dirección obra técnico grado 

medio, replanteo y amojonamiento. El cálculo de los honorarios técnicos se realiza siguiendo el 

cálculo simplificado del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, como sigue a continuación: 

Plan Especial 

Superficie: 1.872,35 m2 = 0,1872 Has 
H = 3.606,00 x S x K x Ia = 3.606,00 x 0,1872 x 1,40 x 1,63 = 1.540,45 € 

Propuesta Reparcelatoria 

Superficie: 1.872,35 m2 = 0,1872 Has 
H = 1.202,00 x S x K X Ia = 1.202,00 x 0,1872 x 1 x 1,63 = 366,77 €  

Proyecto de Urbanización y Dirección de Obras de Urbanización 

H = 0,085 x PEM = 0,085 x 57.359,95 = 4.875,60 € 
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Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de Obras de Urbanización 

H = 0,0020 x PEM x K = 114,72 € 

Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de urbanización 

H = 0,3 x H proyecto de urbanización = 1.462,68 € 
 
Por tanto, la totalidad de los tastos de honorarios asciende a 8.360,22 € 

Los gastos de gestión se estiman en un 6,5% del presupuesto de la urbanización (incluyendo 

gastos generales y beneficio industrial) más los honorarios, lo cual asciende a (68.258,34 € + 

8.360,22 €) x 0,065 = 4.980,21 €. 

Los gastos de conservación de la urbanización hasta tanto el Ayuntamiento reciba las obras una 

vez concluidas las mismas corresponden al urbanizador y a los propietarios de los solares 

resultantes y afectan a las obras de urbanización del vial. Estimamos estos gastos en un 

porcentaje del 2% de las obras de urbanización (incluidos gastos generales y beneficio 

industrial), lo que supone un coste de 1.365,17 €. 

GASTOS DE URBANIZACIÓN 

OBRAS DE URBANIZACIÓN 
PEM Urbanización 57.359,95 € 

Gastos Generales 7.456,79 € 
Beneficio Industrial 3.441,60 € 

Total presupuesto contrata      68.258,34 €  

HONORARIOS 
Plan Especial 1.540,45 €  
Propuesta Reparcelatoria           366,77 €  

Proyecto de Urbanización y Dirección de Obras 4.875,60 €  
Estudio de Seguridad y Salud del P. de Urbanización           114,72 €  
Dirección de Ejecución y Coordinación Seguridad y Salud           1.462,68 €  

Total Honorarios 8.360,22 €  

GASTOS DE GESTIÓN 

Total Gastos de Gestión 4.980,21 € 

GASTOS DE CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

Total Gastos de Conservación de las obras de urbanización         1.365,17 €  

TOTAL      82.963,94 €  
 
Sumando todos estos gastos de urbanización se obtiene un valor de 82.963,94 € (A) 

Esta cantidad supone una repercusión sobre m2 construido de 82.963,94 € / 655,32 m2c = 

126,60 €/m2c.  

2.2. Valor del suelo 

En cuanto al valor del suelo, hay que decir, con el fin de hacer una viabilidad económica realista, 

que el precio de adquisición ha sido de 240.000,00 € (B), lo que supone una repercusión por 

metro cuadrado construido de 366,23 €/m2c. 
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2.3. Costes de ejecución de la edificación 

Estimamos unos costes de ejecución de la edificación, según el anteproyecto redactado para el 

suelo lucrativo resultante, de 550.643,92 €. Sumando el 13% correspondiente a los gastos 

generales y 6% del beneficio industrial, esta cantidad asciende hasta los 655.266,27 € (C). 

 

3. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA OPERACIÓN 

3.1. Gastos 

Si sumamos el valor de mercado del suelo antes de la urbanización (con las consideraciones de 

las compras efectuadas que ya hemos comentado), los costes de urbanización y los de la 

edificación obtenemos un total de (A) + (B) + (C) = 978.230,21 € (D). 

3.2. Valor de mercado después de la urbanización 

Es intención de los promotores vender la edificación ya ejecutada a un precio final de 1.500.000 

€ (seis viviendas pareadas de 250.000,00 €/vivienda) (E). 

3.3. Beneficio de la venta de parcelas 

La diferencia entre el valor de venta de las parcelas (E) y los gastos (D) arroja una cantidad de 

521.769,79 €, lo que supone un beneficio de 796,21 €/m2c. 

En consecuencia y a la vista de los beneficios obtenidos podemos considerar que el desarrollo 

del planeamiento propuesto resulta viable y permite el suficiente margen para cesiones, tasas 

municipales, escrituración, intereses financieros, publicidad y margen comercial que garantiza la 

viabilidad económica de la actuación. 

 

4. ESTUDIO FINANCIERO 

Todos los costes de son a cargo de los promotores y/o propietarios, estando el Excmo. 

Ayuntamiento de Écija exento del pago de ningún concepto. 

Con ello, se consideran los recursos propios, propiedad de los terrenos, libres de cargas y 

gravámenes, en proporción más que suficiente para poder hacer frente al desarrollo y ejecución 

del Plan Especial que, por otro lado, ha de contar con financiación ajena por los canales 

habituales de financiación de cualquier actividad empresarial, a través de bancos y otras 

entidades financieras. 

No obstante, siendo la titularidad de los terrenos en pleno dominio y sin gravamen de ninguna 

clase, dichas propiedades son pruebas evidentes de la solvencia y capacidad financiera de los 

promotores para acometer las obras correspondientes, así como la posibilidad de acudir a la 
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obtención de créditos, que permitan financiar estas actuaciones, con garantía hipotecaria, si 

fuera necesaria, de dichos terrenos. 

 
5. CARÁCTER PRIVADO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR 

Se determina el carácter privado de las inversiones a realizar para ejecutar las previsiones del 

plan especial. 

La ejecución de las obras se efectuará por los propietarios de suelo y derecho en el mismo. Por 

tanto, finalmente es a éstos a quienes corresponde el pago de todas las cargas necesarias para 

su desarrollo. 

El coste total de las obras de urbanización se abonará íntegramente por los propietarios de la 

actuación, que cuentan para ello de la información recabada, con medios económicos propios y 

financieros, siendo, por tanto, viable técnica y económicamente la actuación urbanística.  

 

 

En Écija, septiembre de 2020 

LOS ARQUITECTOS: 

 

 

 

 

Sergio Pérez Pérez y Fernando Gómez Moreno 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Necesidad del Informe/Memoria de Sostenibilidad Económica. 

De conformidad a lo establecido en el art. 22.4 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, dentro de la 

documentación de los instrumentos de ordenación de actuaciones de transformación 

urbanística, se debe incluir un Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica: 

La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 

transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad 

económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las 

Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 

infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 

resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

La LOUA establece que el Informe de Sostenibilidad Económica  

(…) debe contener la justificación de la existencia de suelo suficiente para usos 

productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así 

como el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las 

Administraciones Públicas responsables de la implantación y el mantenimiento de las 

infraestructuras y de la implantación y prestación de los servicios necesarios. 

En el Documento IV “Estudio Económico-Financiero” se recogen las determinaciones 

económicas básicas relativas a los costes y valoraciones de repercusión previstas para el 

desarrollo del Plan Especial. 

Este documento se realiza al objeto de formalizar dicho Informe de la actuación de 

urbanización del ámbito, ponderando, en particular, el impacto de la actuación en las 

Haciendas Públicas afectadas por la implantación, el mantenimiento de las infraestructuras 

necesarias y la prestación de servicios resultantes, valorándolas, para ponerlas en relación 

con las aportaciones a la Administración afectada. 

El motivo principal por el que surge la necesidad de este documento nace como 

consecuencia del principio de desarrollo sostenible, es decir, como un mecanismo con el 

objeto de evitar que el desorden o la dispersión en el crecimiento de las ciudades provoque 

una ineficiencia económica por los elevados costes económicos, que implique la 

implantación y el mantenimiento de las infraestructuras que genera la actuación urbana, o 

por el aumento en la prestación de servicios. 

Asimismo, la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos en el ámbito 

del Plan Especial, en donde se determinará el parámetro de los usos productivos del mismo, 

y se justificará la adecuación a su propio ámbito de actuación. 
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La Administración Pública afectada por el desarrollo del presente Plan Especial es el Excmo. 

Ayuntamiento de Écija, al afectarse bienes y servicios de titularidad municipal que, 

consecuentemente, impactan sobre la Hacienda Pública de dicha Administración. A partir del 

momento en el que cese la obligación de conservación de la urbanización por parte de los 

propietarios, el Ayuntamiento de Écija deberá afrontar los costes derivados del 

mantenimiento del nuevo vial proyectado, concepto que estará previsto en los 

correspondientes presupuestos generales municipales. 

1.2. Contenido 

Al objeto de cumplir la finalidad establecida legalmente en el presente Informe de la actuación 

del desarrollo del presente Plan Especial se diferencian dos partes: 

- Impacto en las Haciendas Públicas 

- Suficiencia de usos productivos 

1.3. Servicios urbanos existentes antes de la ejecución 

El estado actual de los terrenos es fundamentalmente una parcela de suelo urbano consolidado 

de uso residencial, con todas las infraestructuras urbanas a pie de parcela. 

En desarrollo del Plan Especial se prevé la ejecución de un nuevo vial que prolonga la calle Brisa. 

1.4. Coste de urbanización 

Los costes de urbanización, que correrán a cargo de los propietarios de los terrenos, estudiados 

en el Documento IV del presente Plan Parcial se resumen a continuación: 

GASTOS DE URBANIZACIÓN 

OBRAS DE URBANIZACIÓN 
PEM Urbanización 57.359,95 € 
Gastos Generales 7.456,79 € 
Beneficio Industrial 3.441,60 € 

Total presupuesto contrata      68.258,34 €  

HONORARIOS 
Plan Especial 1.540,45 €  
Propuesta Reparcelatoria           366,77 €  
Proyecto de Urbanización y Dirección de Obras 4.875,60 €  
Estudio de Seguridad y Salud del P. de Urbanización           114,72 €  
Dirección de Ejecución y Coordinación Seguridad y Salud           1.462,68 €  

Total Honorarios 8.360,22 €  

GASTOS DE GESTIÓN 

Total Gastos de Gestión 4.980,21 € 

GASTOS DE CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN 

Total Gastos de Conservación de las obras de urbanización         1.365,17 €  

TOTAL      82.963,94 €  
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2. IMPACTO DE LA ACTUACIÓN URBANIZADORA EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS 
AFECTADAS 
 
2.1. Determinación de las Administraciones Públicas afectadas 

La Administración Pública afectada por el desarrollo de la ordenación es la local, el Excmo. 

Ayuntamiento de Écija. El resto de las administraciones no se ven afectadas 

económicamente. En el siguiente cuadro vamos a recoger los últimos tres presupuestos de la 

Corporación Local: 

 2017 2018 2019 

Presupuesto de ingresos 38.138.523,07 37.522.416,26 36.950.317,91 

Presupuesto de gastos 36.497.927,17 36.867.727,91 36.950.317,91 

Habitantes 40.087 39.882 39.873 

Ingresos por habitante 951,39 940,84 926,70 

Gastos por habitante 910,47 924,42 926,70 

 

2.2. Implantación de infraestructuras 

Como se ha explicado anteriormente en esta memoria, la implantación y ejecución de las 

infraestructuras necesarias para el desarrollo del vial no supone coste para la administración. 

2.2.1. Infraestructuras viarias 

En las redes viarias, las actividades de conservación ordinaria son aquellas destinadas a 

retrasar los procesos de degradación que, por el uso y el paso del tiempo, se producen en las 

vías. Se incluyen aquí los impactos negativos que el entorno produce sobre la calzada que, 

sin llegar a provocar su degradación, impiden que cumplan correctamente sus funciones.  

Entre las tareas de mantenimiento viarias ordinarias están la inspección y mantenimiento de 

los firmes de la calzada y aceras, el conjunto de la red de evacuación de aguas pluviales 

(cunetas, bordillos, desagües, arquetas, etc.), y el mantenimiento de la señalización, el 

mobiliario urbano y las instalaciones de alumbrado y otras instalaciones.  Se considera un 

valor de 1,00 €/m² anuales de mantenimiento del viario.  Por tanto, el coste anual de este 

mantenimiento aplicando el valor anterior al dato de la superficie de red viaria asciende a: 

365,35 €/año.  

2.2.2. Infraestructuras de abastecimiento de agua potable 

Mediante la imposición de tarifas de abastecimiento, se sufraga el coste de puesta en marcha 

y mantenimiento del servicio, por lo que no supone carga para el Ayuntamiento. 

2.2.3. EDAR e infraestructura de saneamiento 

El coste de mantenimiento de la red de saneamiento y el coste del tratamiento de las aguas a 

depurar lo paga el usuario a través de la cuota de servicio y consumo de uso de la 

depuradora, por lo que no le supone ninguna carga al Ayuntamiento. 
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2.2.4. Infraestructura de suministro eléctrico 

Las infraestructuras de suministro eléctrico, una vez ejecutadas, se entregarán y serán 

gestionadas y mantenidas por la empresa suministradora. El coste del mantenimiento de 

esta infraestructura se carga directamente a los usuarios. 

2.2.5. Infraestructura de telecomunicaciones 

El coste del mantenimiento de esta infraestructura se carga directamente a los usuarios. 

2.2.6. Infraestructura de gas 

Las infraestructuras de la red de gas, una vez realizadas, en su caso, se entregarán y serán 

gestionadas y mantenidas por la empresa suministradora. El coste del mantenimiento de 

esta infraestructura se carga directamente a los usuarios. 

2.3. Prestación de servicios 

2.3.1. Recogida de residuos sólidos urbanos 

Mediante la imposición de la tasa de recogida de basuras correspondiente, se sufraga el 

coste de la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y, por tanto, no 

supone carga para el Ayuntamiento. 

2.4. Ingresos de la actuación para la Hacienda Pública 

En este punto, el presente Informe identifica los ingresos que obtiene la Administración del 

ámbito del Plan Especial y que, consecuentemente, compensarán el mantenimiento de las 

nuevas infraestructuras o la puesta en marcha o prestación de los nuevos servicios generales. 

La captación de recursos municipales en el Ayuntamiento de Écija, como en todos los 

municipios, se realiza por los siguientes capítulos: 

1. Impuestos directos: son aquéllos que gravan al contribuyente y son satisfechos por 

éstos de forma directa; es decir, personalmente. 

2. Impuestos indirectos: son los que se pagan a través de una entidad o persona 

interpuesta que después lo repercute como coste en el precio del producto. 

3. Tasas y otros ingresos: incluye tasas, licencias y otros impuestos por sanciones o por 

la cantidad legal satisfecha por las compañías de servicios. 

4. Transferencias corrientes: son los ingresos que el municipio recibe de otras 

administraciones, bien sea por participación en tributos del Estado, en virtud de 

convenios con la Comunidad Autónoma por la prestación delegada de determinados 

servicios, así como patrocinios, donaciones o convenios con entidades privadas. 

5. Ingresos patrimoniales: son los procedentes de la gestión del patrimonio público 

municipal, como concesiones administrativas, beneficios de empresas públicas, 

intereses de cuentas, etc. 

6. Enajenación de inversiones reales: son los ingresos por la venta de bienes 
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patrimoniales. 

7. Transferencias de capital: equivalente al Capítulo 4, pero referido a ingresos de 

capital que el Ayuntamiento recauda de otras administraciones para la construcción 

de edificios, viario, obra de infraestructura, etc. 

8. Variación de activos financieros: son los remanentes de ingresos de ejercicios 

anteriores. 

9. Variación de pasivos financieros: refleja lo que el Ayuntamiento espera ingresar por 

operaciones de crédito. 

Entre los ingresos que pueden derivarse de la apertura del nuevo vial proyectado, desde la 

perspectiva de la Administración Local, cabe destacar y puntualizar el listado anterior de la 

siguiente manera: 

2.4.1. Ingresos estructurales 

No se obtiene este tipo de ingresos, pues el Ayuntamiento no recibe cesión de 

Aprovechamiento.  

2.4.2. Operaciones corrientes 

- Impuestos directos (incluyendo los impuestos sobre el capital, actividades 

económicas, recargos sobre impuestos directos de otras Administraciones). 

- Impuestos indirectos (incluyendo recargos sobre impuestos indirectos de otras 

Administraciones, impuestos indirectos propios, etc.). 

- Tasas y otros ingresos (incluyendo las ventas por patrimonio, las tasas por prestación 

de servicios públicos y realización de actividades administrativas, tasas por 

utilización privativa de un aprovechamiento especial de dominio público, precios 

públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades, precios 

públicos por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 

local, otros ingresos en donde se englobarían las multas, recargos de apremio, 

intereses de demora, etc.). 

- Ingresos patrimoniales (que englobaría las rentas de bienes inmuebles del sector, el 

producto de concesiones y aprovechamientos oficiales, etc.). 

2.4.3. Operaciones de capital (incluyendo las enajenaciones de terrenos, parcelas sobrantes 

de vía pública, etc.) 

No se prevén. 

Por todo lo anterior, el desarrollo del Sector traerá consigo una serie de beneficios 

económicos al Excmo. Ayuntamiento de Écija en forma de impuestos, como: 

2.4.4. Impuestos de un único pago 

Serán aquéllos que solamente se abonarán una única vez: 
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Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) 

Para el cálculo del importe de las licencias de obra de la edificación, para la edificación que se 

proyecte en el ámbito podemos hacer una estimación considerando un presupuesto de 

550.643,92 € (ver Estudio Económico-Financiero). El impuesto de construcción y la tasa están 

fijados por el Ayuntamiento de Écija en el 4%. En este caso, el impuesto ascendería a la 

cantidad de  

550.643,92 € x 0,04 = 22.025,76 €.  

2.4.5. Impuestos periódicos 

Son aquéllos que se abonan periódicamente y repercuten sobre aquellas infraestructuras 

que necesitan una mayor conservación y mantenimiento. 

Impuesto de Bienes Inmuebles 

Las nuevas edificaciones supondrán también un incremento de la recaudación del IBI, por su 

incorporación a los bienes de naturaleza urbana. Considerando el tipo del 0,5%, obtenemos 

una recaudación de 2.753,22 €. 

Impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) 

Según los datos obtenidos, el número de viviendas en Écija en el año 2015 era de 14.524 y el 

de vehículos turismos, de 18.612, lo que arroja una media de 1,28 vehículos/vivienda. 

Considerando una media de 130 €/vehículo y un máximo de 6 viviendas en el ámbito de 

ordenación, los ingresos anuales obtenidos a través de este impuesto ascienden a: 6 

viviendas x 1,28 vehículos/vivienda x 130 €/vehículo = 998,40 € 

2.5. Balance económico de la actuación 

Como resultado de las estimaciones de los nuevos gastos e ingresos que producirán las 

nuevas actuaciones urbanizadoras, vemos el impacto sobre la Hacienda Local, obteniendo el 

saldo resultante del incremento de gastos e ingresos. 

2.5.1. Gastos 

Mantenimiento de las infraestructuras viarias: 371,29 €/año. 

Total: 365,35 €/año 

2.5.2. Ingresos 

IBI edificaciones: 2.753,22 €/año 

IVTM: 998,40 €/año 

Total: 3.751,62 €/año 

2.5.3. Balance 

Por lo tanto, el Balance es positivo para la Hacienda Pública Local. 
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En cuanto a los ingresos obtenidos por las licencias de edificación, al producirse éstos por 

una sola vez, no se han considerado en el balance que determina la sostenibilidad anual de 

desarrollo urbanístico. 

 

3. ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS 

Entendemos que, a falta de mayor desarrollo reglamentario, el legislador pretende que las 

propuestas de planificación en la ordenación urbanística incorporen una lógica y prudente 

previsión de suelo para el desarrollo de la actividad económica en el municipio, evitando la 

proliferación de unidades residenciales dormitorio o actuaciones urbanísticas de muy difícil 

integración o conexión, con la finalidad de tener un desarrollo territorial más equilibrado 

económicamente, favoreciendo la cercanía o proximidad espacial entre la residencia y el 

puesto de trabajo, con la consecuente reducción de los tiempos en los desplazamientos y 

lógicamente sus efectos positivos para el medio ambiente y la calidad de vida. 

El Plan General de Écija de 2010, prevé un crecimiento residencial sostenido, a la vez que 

planifica una importante superficie de suelo para uso industrial para atender las mayores 

necesidades derivadas del crecimiento urbano y de la actividad económica en la ciudad. Esta 

futura oferta de suelo para usos productivos permitirá dotar al municipio de una actividad 

económica diversificada.  

Si bien se entiende que esta exigencia formal a todos los instrumentos de planeamiento 

urbanístico está más bien referida al planeamiento general, ya que es el instrumento que 

califica suelo a nivel global, que es el ámbito para analizar el correcto equilibrio entre usos 

(productivos y no  productivos), no siendo significativo su análisis a nivel pormenorizado 

(propio de la ordenación detallada), ya que la asignación de usos viene impuesta desde el 

planeamiento general, no obstante, en el presente Plan Especial se observa la suficiencia y 

adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

Es previsible, además, que se utilice parte de las viviendas para el desarrollo de actividades 

profesionales. En cualquier caso, conviene recordar que el establecimiento de usos realizado 

por el presente Plan Especial deriva directamente de las directrices de ordenación incluidas 

para el Sector en el Plan General de Ordenación Urbanística de Écija. 

Entendemos suficiente y justificada la adecuación y suficiencia del suelo destinado a usos 

productivos que oferta el Sector. 

 

4. CONCLUSIONES 

El análisis sobre la sostenibilidad económica del Plan Especial para la apertura del viario es 

favorable, ya que el balance económico es positivo, debido a que los ingresos superan a 
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los gastos, tanto en el momento de la ejecución como en años sucesivos, por lo que es 

sostenible y, por lo tanto, el Ayuntamiento podrá aplicar este ahorro bruto positivo a gastos 

de inversión real para el conjunto de la ciudad, además de los ingresos puntuales recibidos a 

través de las tasas de edificación. 

Por lo tanto, el presente Plan Especial es sostenible económicamente en la hipótesis 

considerada en esta memoria. 

 

En Écija, septiembre de 2020 

LOS ARQUITECTOS: 

 

 

 

 

Sergio Pérez Pérez y Fernando Gómez Moreno 
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DOCUMENTO VI 

RESUMEN EJECUTIVO 
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1. INTRODUCCIÓN 

Conforme al artículo 25.3 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y el artículo 19.3 de la Ley 7/2002, de 

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificado por el apartado nueve 

del artículo único de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y puesto que se procede a la 

exposición pública del presente documento del instrumento de planeamiento, se realiza el 

presente Resumen Ejecutivo a fin de que forme parte de la documentación disponible para 

la consulta pública durante el plazo de exposición preceptivo. 

El artículo de la Ley estatal prescribe lo siguiente: 

3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de 

ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un 

resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos: 

a) 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 suspendan la ordenación o los 

procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de 

dicha suspensión. 

El concordante de la LOUA establece lo siguiente: 

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. 

Por tanto, éste será el contenido del presente Resumen Ejecutivo. 
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2. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO OBJETO DE ORDENACIÓN 

El ámbito del Plan Especial se limita a la parcela catastral 9478005UG1597N0001WB. 

 

 



PLAN ESPECIAL PARA LA APERTURA DE UN NUEVO VIARIO, PROLONGACIÓN DE LA CALLE BRISA. ÉCIJA (SEVILLA) 
 

 
30 

3. ALCANCE DE LA ALTERACIÓN DE LA ORDENACIÓN VIGENTE 

 

 

Ordenación actual 

 

Ordenación modificada 
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El Plan Especial se formula para definir la apertura de un viario que prolonga la calle Brisa, 

comunicando la urbanización Astigi, hoy consolidada, con la Unidad de Ejecución UE-1 

previsto en el Modificado del Estudio de Detalle de la UE-1 del SU-NC-13 que se tramita 

simultáneamente a este Plan Especial. También se fijan las alineaciones y rasantes la finca 

resultante de dicha apertura, fijando las condiciones de desarrollo. 

La superficie de actuación es de 1.872,35 m2, correspondiendo una superficie de 365,35 m2 al 

nuevo viario y 1.507,00 m2 a la parcela lucrativa de uso residencial. 

La latitud de la prolongación del viario es la misma que la del viario del Modificado del 

Estudio de Detalle que se tramita simultáneamente al presente Plan Especial, es decir, al que 

prolonga, es decir, 7,60 m, con calzada de anchura 4,00 m y acerados de anchura 1,80 m. 

ORDENACIÓN ACTUAL ORDENACIÓN MODIFICADA 

RESIDENCIAL 1.872,35 M2 
RESIDENCIAL 1.507,00 M2 

VIARIO  365,35 M2 

TOTAL  1.886,69 M2 TOTAL  1.886,69 M2 

OCUPACIÓN MÁXIMA 25%   OCUPACIÓN MÁXIMA 25%   

COEF. EDIFICABILIDAD 0,3500000   COEF. EDIFICABILIDAD 0,4348523   

EDIFICABILIDAD MÁXIMA 655,32 M2T EDIFICABILIDAD MÁXIMA 655,32 M2T 

SEPARACIÓN A LINDEROS 3,00 M SEPARACIÓN A LINDEROS 3,00 M 

 

Cuadro comparativo 

 

 4. ÁMBITO Y PLAZOS DE SUSPENSIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 

Quedan suspendidas las licencias de edificación en el ámbito del Plan Especial hasta que se 

cumplan los requisitos establecidos por la LOUA para simultanear las obras de urbanización y 

edificación. 

En Écija, julio de 2020 

LOS ARQUITECTOS: 

 

 

Sergio Pérez Pérez y Fernando Gómez Moreno 
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ANEXO I.- CUMPLIMIENTO DEL ART. 64 DEL REGLAMENTO DE 

PLANEAMIENTO 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD O CONVENIENCIA DE LA REDACCIÓN DEL 
DOCUMENTO 

El presente Plan Especial para la apertura de un nuevo viario, prolongación de la calle Brisa 

tiene la misma justificación de la necesidad o conveniencia de su formulación, que no es otra 

que la obtención de un viario público, prolongación de la calle Brisa, que comunica la 

urbanización Astigi, hoy consolidada, con la Unidad de Ejecución 1 del planeamiento que 

desarrolla el SU-NC-13. 

 

2. PROPIETARIOS AFECTADOS 

De acuerdo con lo previsto en la LOUA y el Reglamento de Planeamiento se adjunta relación 

con los datos relativos obtenidos de la identidad de los propietarios de los terrenos 

afectados. 

La totalidad del ámbito de ordenación pertenece a la mercantil JARDINES DE ASTIGI, S.L., con 

C.I.F. nº B-90.407.875 y representada por D. Isabel Mª Prieto Vega, con D.N.I. 14.638.629-A, y 

domicilio, a efectos de notificaciones, en la calle Amapola, 3 de la ciudad de Écija (Sevilla). 

 

3. DETERMINACIONES DEL ARTÍCULO 64 DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO 

Este documento desarrolla un Plan Especial de iniciativa privada y, por tanto, son los 

propietarios particulares los que deben dar respuesta a la ejecución de las determinaciones 

del planeamiento. 

Para el desarrollo del planeamiento se delimita una única Unidad de Ejecución que abarca la 

totalidad de los terrenos incluidos en ella. 

 

3.1. Modo de ejecución de las obras de urbanización   

Para el desarrollo del planeamiento se delimita una única Unidad de Ejecución que abarca la 

totalidad de los terrenos incluidos en ella. 

Las obras de urbanización se realizarán por medio de un proyecto de urbanización, al 

amparo de los artículos 98 y 99 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía.  

Los trabajos de ejecución de dichas obras de urbanización corresponderán a los propietarios 

de la parcela inicial. 

 

ferna
Resaltado

ferna
Resaltado

ferna
Resaltado
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3.2. Compromisos que se hubieren de contraer entre los propietarios y el 

Ayuntamiento  

1.- Los urbanizadores se comprometen a los siguientes plazos: 

- Los propietarios del suelo presentarán la propuesta reparcelatoria en un plazo de un 

(1) mes desde la aprobación del Plan Especial. 

- La urbanización del nuevo vial proyectado se realizará mediante un Proyecto de 

Urbanización que deberá presentarse en un plazo máximo de dos (2) meses desde la 

aprobación del presente Plan Especial. 

- La ejecución de la urbanización se realizará en un período máximo de tres (3) meses. 

2.- Los promotores de la Urbanización se comprometen a: 

- Ceder gratuitamente al Excmo. Ayuntamiento de Écija la superficie del vial 

totalmente urbanizada. 

- Costear las obras de urbanización. 

- Conservar y mantener en buen funcionamiento la urbanización ejecutada (Entidad 

de Conservación). 

3.- Compromisos entre el urbanizador y los futuros propietarios. 

Todas las obligaciones y compromisos entre los promotores automáticamente serán 

transmitidas a los futuros propietarios por el simple hecho de convertirse en tales. Dicho 

compromiso deberá recogerse en todos los contratos de compraventa y escrituras que se 

otorguen a los futuros propietarios. 

 

3.3. Expresión de la garantía 

Para el cumplimiento de los compromisos anteriores, los promotores aportarán, previo a la 

aprobación definitiva, los avales y/o garantías que sean admitidas según la legislación y de 

acuerdo con la administración actuante, importando las mismas el siete por ciento (7%) del 

coste que resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las obras de 

urbanización. 

Con esto queda suficientemente garantizado ante la Administración Local el cumplimiento 

de los compromisos asumidos en el presente Plan Especial. 

Por otra parte, el otorgamiento de licencias urbanísticas quedará vinculado a la terminación 

de las obras de urbanización del vial, lo que constituye otro mecanismo de control del 

cumplimiento de las obligaciones que le corresponden. 

Dicha garantía será devuelta una vez cumplido el plazo de garantía fijado para las obras e 

instalaciones que forman parte de la urbanización. 
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3.4. Medios económicos 

La titularidad de los terrenos corresponde a los propios promotores, sirviendo los mismos la 

máxima garantía. 

Todos los costes de redacción del Plan Especial, Propuesta Reparcelatoria, Proyecto de 

Urbanización, así como los costes de ejecución de la urbanización son a cargo de los 

promotores y/o propietarios, proporcionalmente a la superficie de cada uno de ellos, 

estando el Excmo. Ayuntamiento de Écija exento del cualquier abono. 

Con ello, se consideran los recursos propios, propiedad de los terrenos, libres de cargas y 

gravámenes, en proporción más que suficiente para poder hacer frente al desarrollo y 

ejecución del Plan Especial que, por otro lado, podrán contar con financiación ajena por los 

canales habituales de financiación de cualquier actividad empresarial, a través de bancos y 

otras entidades financieras. 

No obstante, siendo la titularidad de los terrenos en pleno dominio y sin gravamen de 

ninguna clase, dichas propiedades son pruebas evidentes de la solvencia y capacidad 

financiera de los promotores para acometer las obras correspondientes, así como la 

posibilidad de acudir a la obtención de créditos, que permitan financiar estas actuaciones, 

con garantía hipotecaria, si fuera necesaria, de dichos terrenos. 

Además, los promotores del presente Plan Especial lo constituyen empresas y personas 

físicas cuya actividad empresarial está fuertemente ligada al desarrollo de Écija, disponiendo 

de la necesaria capacidad económica para el desarrollo del proceso urbanizador mediante 

financiación propia. 

 

En Écija, septiembre de 2020 

EL PROMOTOR: 

 

 

 

 

Jardines de Astigi, S.L. 

 



PLAN ESPECIAL PARA LA APERTURA DE UN NUEVO VIARIO, PROLONGACIÓN DE LA CALLE BRISA. ÉCIJA (SEVILLA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II.- FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 





PLAN ESPECIAL

APERTURA DE VIARIO, PROLONGACIÓN DE LA CALLE BRISA

USO RESIDENCIAL Y VIARIO

URBANIZACIÓN "ASTIGI". CALLE BRISA, 15. PARCELA CATASTRAL 9478005UG1597N0001WB

PRIVADA

JARDINES DE ASTIGI, S.L.

SERGIO PÉREZ PÉREZ Y FERNANDO GÓMEZ MORENO, ARQUITECTOS



Écija 1 julio 2020

Sergio Pérez Pérez y Fernando Gómez Moreno, Arq.



Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Se definirá en el P. de Urbanización acorde con la normativa en materia de accesibilidad
Color: Se definirá en el P. de Urbanización acorde con la normativa en materia de accesibilidad
Resbaladicidad: Se definirá en el P. de Urbanización acorde con la normativa en materia de accesibilidad

Pavimentos de rampas
Material: No se proyectan
Color: -
Resbaladicidad: -

Pavimentos de escaleras
Material: No se proyectan
Color: -
Resbaladicidad: -

No se proyectanMaterial: 
-Color: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).



(Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)

Ancho mínimo  1,80 m (1)  1,50 m ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,80 m

Pendiente longitudinal  6,00 % -- ≤ 6,00%≤ 6,00%

Pendiente transversal  2,00 %  2,00 % ≤ 2,00%≤ 2,00%

Altura libre  2,20 m  2,20 m ≥ 2,20 m≥ 2,20 m

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). --  0,12 m ≤ 0,12 m≤ 0,12 m

Abertura máxima de los alcorques de rejilla, 
y de las rejillas en registros.

  En itinerarios peatonales Ø  0,01 m -- Φ ≤ 0,01 mΦ ≤ 0,01 m

  En calzadas Ø  0,025 m -- Φ ≤ 0,025 m-

Iluminación homogénea  20 luxes -- ≥ 2o luxes-

(1)     Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho  1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

(Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar

  Longitud  2,00 m  10,00 %  8,00 % ≤ 8,00%≤ 8,00%

  Longitud  2,50 m  8,00 %  6,00 % ≤ 6,00%≤ 6,00%

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar  2,00 %  2,00 % ≤ 2,00%≤ 2,00%

Ancho (zona libre enrasada con la calzada)  1,80 m  1,80 m ≥ 1,80 m≥ 1,80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de vado 60 cm60 cm

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm0,00 cm

(Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario  peatonal  8,00 % = Itineario p.= Itineario p.

Pendiente longitudinal en tramos  3,00 m --  6,00 % ≤ 6,00%= Itineario p.

Pendiente transversal = Itinerario  peatonal  2,00 % = Itineario p.= Itineario p.

(Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada)  Vado de peatones  Vado de peatones ≥ Vado peat.≥ Vado peat.

  Pendiente vado 10%  P  8%.  Ampliación paso peatones.  0,90 m -- ≥ 0,90 m-

Señalización en 
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = 0,80 m -- =0,80 m-

Longitud 
= Hasta línea fachada o 

4 m -- = Fachada ó 4m-

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones

Anchura = 0,60 m -- =0,60 m-

Longitud = Encuentro calzada-
vado o zona peatonal -- = Encuentro-

(Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts.  22, 45 y 46)

Anchura  Paso peatones  1,80 m --

Fondo  1,50 m  1,20 m --

Espacio libre ---- ---- --

Señalización en la 
acera

Nivel calzada (2-4 cm)

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,40 m -- --

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m -- --

Nivel acerado

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,60 m -- --

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m -- --



Pendiente transversal del itinerario peatonal  2,00 %  2,00 %

Iluminación permanente y uniforme  20 lux --

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final Altura

 0,90 m
 1,10 m (1)

 0,90 m
 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno.

Altura
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Separación entre pasamanos y paramentos  0,04 m.  0,04 m.

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo  0,30 m --

(Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

Anchura libre de paso en tramos horizontales  1,80 m  1,60 m

Altura libre en pasos subterráneos  2,20 m  2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal  6,00 %  8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal  2,00 %  2,00 %

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos  20 lux  200 lux

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

(Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Directriz
 Trazado recto

 Generatriz curva. Radio -- R  50 m

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3  N  12 N  10

Peldaños

Huella  0,30 m  0,30 m

Contrahuella (con tabica y sin bocel)  0,16 m  0,16 m

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 --

Ángulo huella / contrahuella 75º   α  90º --

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m --

Ancho libre  1,20 m  1,20 m

Ancho mesetas  Ancho escalera  Ancho escalera

Fondo mesetas  1,20 m  1,20 m

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera --  1,50 m

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas --  1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

 Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera

 Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables. 

Coincidirán con inicio y final 
 Altura  0,90 m

 1,10 m (1)
 0,90 m

 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

(Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales  1,80 m  1,60 m

Altura libre  2,20 m  2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal  6,00 %  8,00 %



Ascensores 

Espacio colindante  libre de obstáculos Ø  1,50 m --

Franja pavimento táctil indicador 
direccional 

 Anchura = Anchura puerta --

 Longitud = 1,20 m --

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m --

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 
exterior 

 0,035 m --

Precisión de nivelación  0,02 m --

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre  1,00 m --

Dimensiones 
mínimas interiores 
de la cabina

  Una puerta 1,10 x 1,40 m --

  Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m --

  Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m

Tapices rodantes
Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho tapiz --

 Longitud = 1,20 m --

Escaleras mecánicas Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho escaleras --

 Longitud = 1,20 m --

(Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R  50 m

Anchura libre  1,80 m  1,50 m

Longitud de tramos sin descansillos (1)  10,00 m 10,00 m  9,00 m

Pendiente longitudinal (1)

 Tramos de longitud  3,00 m  10,00 %  10,00 %

 Tramos de longitud > 3,00 m y  6,00 m  8,00 %  8,00 %

 Tramos de longitud > 6,00 m  8,00 %  6,00 %

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal

Pendiente transversal  2,00 %  2,00 %

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa

Fondo de mesetas y 
zonas de desembarque

  Sin cambio de dirección  1,50 m  1,50 m

  Con cambio de dirección  1,80 m  1,50 m

Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final 

Altura(1)  0,90 m

 1,10 m

 0,90 m

 1,10 m

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno

 Altura
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en cada tramo  0,30 m  0,30 m

En rampas de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

--

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno.

 Altura.
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques  0,30 m --

En escaleras de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

(Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)



(Rgto)

(Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

Vallas
 Separación a la zona a señalizar --  0,50 m

 Altura --  0,90 m

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores

 Altura del pasamano continuo  0,90 m --

 Anchura libre de obstáculos  1,80 m  0,90 m

 Altura libre de obstáculos  2,20 m  2,20 m

 Señalización

 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de 
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho

 

= 0,40  m ------

 Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado

 50 m --

  Contenedores de obras

Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior

–  0,10 m

(Rgto)

(Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)

 Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción - No se proyectan

 Dimensiones

 Batería o diagonal

 Línea

 5,00 x 2,20 m + ZT(1) -- - -

 5,00 x 2,20 m + ZT(1) -- - -

(1) ZT: Zona de transferencia:
           - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho  1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
           - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud  1,50 m
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

(Rgto)

(Rgto arts. 34 y 56  Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.

Altura libre de obstáculos --  2,20 m

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal -- De 0,90 a 1,20 m

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones



Mesas de juegos 
accesibles

Altura  0,85 m --

Espacio libre 
inferior

Alto  0,70 m --

Ancho  0,80 m --

Fondo  0,50 m --

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø  1,50 m --

(Rgto)

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla

Superficie horizontal al final del itinerario  1,80 x 2,50 m  1,50 x 2,30 m

Anchura libre de itinerario  1,80 m  1,50 m

Pendiente
Longitudinal   6,00 %   6,00 %

Transversal  2,00 %  1,00 %

(Rgto)

 Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...)  2,20 m  2,20 m

 Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano  0,15 m –

 Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles) --  1,60 m

 Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada  0,40 m --

 Kioscos y puestos 
comerciales

 Altura de tramo de mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m

 Longitud de tramo de mostrador adaptado  0,80 m  0,80 m

 Altura de elementos salientes (toldos…)  2,20 m  2,20 m

 Altura información básica -- De 1,45 m a ,75 m

 Semáforos  Pulsador

 Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m

 Distancia al límite de paso peatones  1,50 m --

 Diámetro pulsador  0,04 m --

Zonas de descanso

Distancia entre zonas  50,00 m  50,00 m

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio

Espacio libre Ø  1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m

Rejillas

Resalte máximo -- Enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal Ø  0,01 m --

Orificios en calzadas Ø  0,025 m --

Distancia a paso de peatones  0,50 m --

Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

 0,80 mAnchura del plano de trabajo --



 Espacio libre no barrido por las puertas Ø  1,50 m --

 Anchura libre de hueco de paso  0,80 m --

 Altura interior de cabina  2,20 m --

 Altura del lavabo (sin pedestal)  0,85 m --

 Inodoro

 Espacio lateral libre al inodoro  0,80 m --

 Altura del inodoro De 0,45 m a 0,50 m --

 Barras de 
apoyo

 Altura De 0,70 m a 0,75 m --

 Longitud  0,70 m --

 Altura de mecanismos  0,95 m --

  Ducha
 Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m --

 Espacio lateral transferencia  0,80 m --

 Bancos accesibles

 Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción

 Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m

 Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m

 Altura Respaldo  0,40 m De 0,40 m a 0,50 m

 Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m

 Ángulo inclinación asiento- respaldo --  105º

 Dimensión soporte región lumbar --  15 cm.

 Espacio libre al lado del banco Ø  1,50 m a un lado  0,80 x 1,20 m

 Espacio libre en el frontal del banco  0,60 m --

Bolardos (1)

 Separación entre bolardos --  1,20 m

 Diámetro  0,10 m --

 Altura De 0,75 m a 0,90 m  0,70 m

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.

 Paradas de 
autobuses (2)

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Altura libre bajo la marquesina --  2,20 m

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

 Contenedores de 
residuos

 Enterrados  Altura de boca De 0,70 a 0,90 m --

 No enterrados
 Altura parte inferior  boca  1,40 m --

 Altura de elementos 
manipulables

 0,90 m --

 Cabinas de aseo  
público accesibles

Máquinas     
expendedoras e 
informativas, 
cajeros 
automáticos, 
teléfonos públicos y 
otros elementos.

 Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal   1,50 m --

 Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m  1,20 m

 Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m --

 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º --

 Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. --  0,80 m

 Papeleras y buzones
 Altura boca papelera De 0,70 m a 0,90 m De 0,70 m a 1,20 m

 Altura boca buzón -- De 0,70 m a 1,20 m

 Fuentes bebederas

 Altura caño o grifo De 0,80 m a 0,90 m --

 Área utilización libre obstáculos Ø  1,50 m --

 Anchura franja pavimento circundante --  0,50 m

 Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso 
de que existan)

1 de cada 10 o fracción --



 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica 
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

Los apartados que no se rellenan están condicionados a su diseño en el Proyecto de Obras de Urbanización. 
Tan solo se justifican los que son propios de un Plan Especial de estas características.
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ANEXO III.- NOTA SIMPLE REGISTRAL 
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ANEXO IV.- CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS 

CATASTRALES 
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Parcela  Calle Brisa, 15

9478005UG1597N0001WB
Referencia Catastral

Superficie Catastral 1.867 M2

Finca de Écija
Nº:26604/I

Propiedad Jardines de Astigi, S.L.

Superficie Registral 1.881´00 M2

Superficie Levantamiento 1.872,35 M2

34.88

47.41

43.85

48.13

ESTRUCTURA PROPIEDAD-ÁMBITO DE LA ORDENACIÓN
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Conexión a Viario Público 

Calle Alisio

Hotel Astigi

Gasolinera

Área de Servicio Astigi

Restaurante

Área de Servicio Astigi

Avda. Guardia Civil

Urbanización Astigi
Conexión a Viario 

PLANTA GENERAL
ORDENACIÓN

02E. 1/1000
(*) UE-1 SU-NC-13 TRAMITACIÓN CONJUNTA 

UE-2 SU-NC-13

PLAN ESPECIAL APERTURA DE NUEVO VIARIO
PROLONGACIÓN CALLE BRISA. CON EL PRESENTE PLAN ESPECIAL

(*) UE-1 SU-NC-13 
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1.80
ACERA

4.00
CALZADA

SECCIÓN VIARIA

1.80
ACERA

Viario
Sup. 365,35 M2

Superficie 1.507,00 M2

Edificabilidad Máx. 655,32 M2T
Ocupación 25 %

48.13

27.24

48.02

36.20

47.41

7.60

M1

ORDENACIÓN MODIFICADA-ZONIFICACIÓN
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Parcela 2
Superficie 500,00 M2

Edificabilidad Máx. 218,44 M2T
Ocupación 25 %

Parcela 1
Superficie 500,00 M2

Edificabilidad Máx. 218,44 M2T
Ocupación 25 %

Parcela 3
Superficie 507,00M2

Edificabilidad Máx. 218,44 M2T
Ocupación 25 %

3.00

3.00

3.00

3.00

Sección A

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

RETRANQUEOS MÍNIMOS

PLAN ESPECIAL (1.872,35 m²)

ÁREA DE MOVIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES

ZONA LIBRE DE EDIFICACIÓN

ALINEACIÓN

 (PB)

(P1)

 (P-1)

ALTURA MÁXIMA

SECCIÓN A

VOLVO XC90 VOLVO XC90

RETRANQUEO MÍNIMO

 (PB)

(P1)

 (P-1)

RETRANQUEO MÍNIMO

EDIFICACIÓN PAREADA

VUELOS  MÁX. (1,00 M)

 RETRANQUEOS Y PARCELACIÓN
ORDENACIÓN MODIFICADA. ALINEACIONES, ALTURAS
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RED ALCANTARILLADO PROYECTADA Ø300MM

POZO DE REGISTRO PROYECTADO

IMBORNAL

DIRECCIÓN DE VERTIDO

LEYENDA RED ALCANTARILLADO

ACOMETIDAS

Conexión a
red saneamiento

existente

Posible Conexión a
futura red
saneamiento SU-NC-13

SANEAMIENTO
ESQUEMA DE RED
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RED DE AGUA POTABLE
EXISTENTE

RED AGUA POTABLE PROYECTADA

ARQUETA DE DISTRIBUCIÓN

VÁLVULA DE CORTE

LEYENDA RED ABASTECIMIENTO AGUA

ABASTECIMIENTO DE AGUA
ESQUEMA DE RED
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LEYENDA RED DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

RED DE BAJA TENSIÓN AÉREA EXISTENTE

POSTES DE RED AÉREA EXISTENTE

RED DE BAJA TENSIÓN PREVISTA (ENTERRADA)

ARQUETA DE REGISTRO DE RED

ELÉCTRICA
ESQUEMA DE RED
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LEYENDA RED ALUMBRADO PÚBLICO

LUMINARIA

ARQUETA DE REGISTRO DE RED

RED DE DISTRIBUCIÓN

ALUMBRADO PÚBLICO
ESQUEMA DE RED
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LEYENDA REDTELECOMUNICACIONES

ARQUETA DE REGISTRO DE RED

RED DE DISTRIBUCIÓN AÉREA EXISTENTE

RED DE DISTRIBUCIÓN PREVISTA (ENTERRADA)

TELECOMUNICACIONES
ESQUEMA DE RED
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1.80
ACERA

4.00
CALZADA

SECCIÓN VIARIA

1.80
ACERA

1.80

4.00

1.80

7.60

CALZADA

PLAN ESPECIAL (1.872,35 m²)

 VIARIO

ACERADO/ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE

365,35 m²

Paso De Peatones

Sentido Del Tráfico

ACCESIBILIDAD
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