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MEMORIA

Se redacta la presente DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA con el objeto de dar 

respuesta al Requerimiento o Informe suscrito por parte de los Servicios Técnicos 

municipales de fecha 03 de Junio de 2021. 

En dicho Informe se determina y se realiza una valoración indemnizatoria por la 

pérdida del valor ornamental de 6 de los 12 ejemplares existentes en el acerado de la 

Avenida de los Emigrantes que como consecuencia de las obras de Urbanización del 

Sector E-39, serán eliminados.

No es intención del equipo de técnicos que suscriben el Proyecto de Urbanización, 

realizar una valoración paralela o contradictoria sobre la determinada por parte del 

Técnico municipal, no obstante, ES IMPORTANTE ACLARAR que no se han escatimado 

medios ni recursos a la hora de concebir el diseño de las zonas verdes proyectadas 

con inmenso mimo, cuidado y cariño.  

Es por esto, por lo que en el presente Documento se insiste en señalar dos cuestiones 

fundamentales:

- Por un lado, las justificaciones, descripciones y propuestas que se recogen en 

el Proyecto de Urbanización y que se vuelven a contemplar para dejar 

constancia de la enorme sensibilidad medio-ambiental que caracteriza a la 

propuesta.

- Por otro, la cuantificación de las partidas que directa o indirectamente 

corresponden a la ejecución de las zonas verdes del Sector, para que se 
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pueda comprobar el considerable coste que constituye la profusión de 

arbolado y zona arbustiva, y que sobrepasa con mucho, el porcentaje 

proporcional a cualquier obra de urbanización convencional de cualquier otro 

Sector de esta u otra ciudad.

A nivel cuantitativo se recoge de manera adjunta el Presupuesto de Ejecución Material 

que se destina a ZONA VERDE. Cantidad obtenida de sustraer al Presupuesto Total de la 

Urbanización del Sector, la cantidad o importe correspondiente al ÚNICO VIAL que 

presenta el Sector, ya que la Superficie Total de la Urbanización está constituida por 

(VIAL + PLAZA O ZONA VERDE), así pues, el COSTE TOTAL QUE DIRECTA O

INDIRECTAMENTE SUPONE LA EJECUCIÓN DE LA ZONA VERDE PROYECTADA ES :

669.722,52 € (PEM TOTAL) – 186.383,67 (PEM VIAL) = 483.338,85 €

Por tanto, la repercusión de dicho importe por m2 de zona verde asciende a la 

cantidad de:

483.338,85 € / 2955,05 M2 = 163,56 €/M2

DE ESTA MANERA SE SOBREPASA CON MUCHO, LA CANTIDAD ESTIMADA (MODULO) QUE 

ESTABLECE EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SEVILLA PARA UNA ZONA VERDE Y QUE 

ASCIENDE A 125 €/M2. 
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ASÍ PUES, EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LO PROYECTADO PARA LA ZONA VERDE CON 

RESPECTO A OTRA CONVENCIONAL (SEGÚN COAS)  DE 38,56 €/M2, LO QUE LLEVADO AL 

TOTAL DE LA PLAZA SUPONE 113.946,72 € DE MÁS.

SE ADJUNTA A ESTE DOCUMENTO RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL Y EL ESPECÍFICO DE 

LA CALLE DE NUEVA CREACIÓN, SOBRE LOS QUE SE SUSTENTAN TODOS LOS CÁLCULOS 

ANTES MENCIONADOS.



DOCUEMENTACIÓN COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR E-39 DE ECIJA (SEVILLA)                                             

                                                                                                                                                                                                 

ESTUDIO MADERO | ARQUITECTOS

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPOSIBILIDAD DEL MANTENIMIENTO DE LOS 6 EJEMPLARES

Seguidamente, pasamos a detallar cada uno de los arboles afectados en el siguiente 

esquema de planta:

Como se observa en el esquema, los ejemplares 1,2 y 3 quedan ubicados en la zona 

de rodadura de la Avenida de los Emigrantes, dificultando la movilidad en el tránsito 

de vehículos al provocar un estrangulamiento de la calzada en ese punto. 

Por su parte, los ejemplares denominados con los números 4,5 y 6 quedan ubicados en 

la banda de aparcamientos de la misma avenida (estos aparcamientos dan servicio a 

la zona y su número y dimensión quedan regulados por el Planeamiento Vigente). La 

elección y ubicación de los aparcamientos del sector viene derivada por su elevado 

número (55 plazas) las cuales dan cumplimiento a la normativa, así como por la cesión 

de dotación de zona verde que obliga la LOUA. Por todo ello, es necesario la 

eliminación de estos 3 ejemplares. 

Importante destacar que debido a la sensibilidad medio ambiental de la propuesta, se 

trata de compensar la no conservación de estos árboles generando un espacio verde 

de 3.166,21 m2 en el que se incluye la colocación de 130 ejemplares de diferentes 
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especies y tamaños (ver plano nº21 de jardinería), así como 540 metros lineales de 

arbustos y plantas aromáticas de pequeño tamaño.

Todo ello provoca una regeneración en el tejido vegetal de la zona y la creación de 

un espacio de interés ambiental para toda la ciudad.

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA ZONA VERDE

Dado que el diseño de la zona verde de la Innovación del PERI tiene carácter 

orientativo, se detalla en este documento el diseño de la zona verde apoyada tanto 

en la Ronda de San Agustín como en la Avenida de los Emigrantes. Su superficie 

asciende a 2.955,05 m2, lo que supone 28 m2/100 m2c (el total de las dotaciones 

implantadas físicamente y sin necesidad de indemnización sustitutoria) y el 35% de la 

superficie del Sector.

Se diseña un conjunto de calidad estética elevada, manteniendo una unidad dentro 

de la diversidad lógica que debe existir, en el que se han tenido en cuenta en su 

configuración los siguientes objetivos:

- Sustanciar un verdadero entramado verde con significación y 

conectividad ecológica.

- Mejorar la salubridad y la calidad ambiental y estética en su entorno.

- Establecer un recorrido verde a la escala del barrio, incrementando la 

trama vegetal.

- Crear un espacio nuevo para las relaciones sociales, constituyendo un

soporte físico de respuesta a las demandas actuales tanto de ocio 

como de reposo.

- Integrar en la nueva zona verde criterios de coherencia paisajística y

cultural (el peso de la agricultura en la ciudad de Écija como elemento 

patrimonial).

- Contribuir a mitigar el deterioro urbanístico de la ciudad, haciéndola 

más habitable y saludable.

Con el diseño de este espacio verde, peatonal y accesible, vibrante y dinámico,

denominado Plaza La Estación, se crea un pulmón vegetal en el único vacío urbano
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de la zona oeste de la ciudad, de gran importancia para mantener una buena 

calidad de vida de la zona y donde la edificación se amortigua con los espacios 

naturales.

El juego de patrones de pavimentación, vegetación y elementos de mobiliario urbano 

evocan a la campiña sevillana, dotando al espacio de una gran significación cultural

(se describe con frecuencia como un espacio alomado, de inmensos horizontes

monocromáticos, pardos, verdes o amarillos, dependiendo de la época del año. Una 

región construida por el trabajo de muchas generaciones que han marcado surcos, 

plantado simientes, construido ciudades, superponiendo la huella de su quehacer siglo 

tras siglo).

“Tierras amarillas, negras, rojas para el surco que repite el mismo trazo desde hace 

muchos siglos, por lomas albarizas y anchas vallonadas. Toda una policromía esencial 

porque hay campos que se revisten de motas blancas por el algodón, y otros que se 

encienden de gualda oscuro por los girasoles o del verde tierno de la remolacha. Pero, 

sobre todo el verdiplata alineado de los olivares que nos trajeron los griegos, que 

extendieron los romanos para alumbrar las noches” (FERRAND, 1983: 3).
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Se proyectan varios recorridos peatonales con zonas de sombra y descanso de 

conexión del barrio con la zona verde y con las edificaciones futuras, y una gran zona 

de juego infantil.
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De cara a minimizar el impacto que genera el sellado del suelo sobre la recarga de las 

masas de aguas subterráneas existentes y con objeto de favorecer la infiltración y 

evitar en lo posible la compactación del suelo para las zonas ajardinadas, se 

establece la utilización de superficies permeables, minimizándose la cuantía de 

pavimentación u ocupación impermeable a aquellas superficies en las que sea 

estrictamente necesario para los espacios libres; se establecen medidas que 

favorezcan la permeabilidad, mediante la utilización de acolchados u otras 

tecnologías con el mismo fin, en las proporciones mínimas que se detallan a 

continuación:

- En las aceras de ancho superior a 1.50 m: 20% como mínimo de superficie 

permeable: 329,34 m2 que cumple el mínimo de 311,39 m2.

- Para bulevares y medianas: 50% como mínimo de superficie permeable.

- Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35% como mínimo de superficie 

permeable: 1.305,50 m2 que cumple el mínimo de 1.108,17 m2.

ÉCIJA, SEPTIEMBRE 2021
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN SECTOR E-39 "LA ESTACIÓN" DE ÉCIJA (Sevilla)       

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 TRABAJOS PREVIOS .................................................................................. 38.411,71 5,74

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......................................................................... 127.104,32 18,98

3 RED DE SANEAMIENTO.............................................................................. 76.696,96 11,45

4 RED DE ABASTECIMIENTO ......................................................................... 22.950,76 3,43

5 RED DE RIEGO ........................................................................................... 27.425,03 4,09

6 RED DE MEDIA TENSIÓN y CENTRO TRANSFORMACIÓN............................ 78.343,30 11,70

7 RED DE BAJA TENSIÓN.............................................................................. 10.218,77 1,53

8 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.................................................................. 29.021,25 4,33

9 RED DE TELECOMUNICACIONES................................................................ 21.438,90 3,20

10 RED DE GAS............................................................................................... 7.749,40 1,16

11 PAVIMENTACIONES.................................................................................... 115.104,61 17,19

12 JARDINERIA................................................................................................ 24.460,81 3,65

13 MOBILIARIO URBANO.................................................................................. 40.317,57 6,02

14 SEÑALIZACIÓN............................................................................................ 6.263,90 0,94

15 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................. 6.697,23 1,00

16 CONTROL DE CALIDAD............................................................................... 8.544,00 1,28

17 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................. 28.974,00 4,33

669.722,52TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) €

13,00%  Gastos generales........................ 87.063,93
6,00%  Beneficio industrial....................... 40.183,35

SUMA DE G.G. y  B.I. 127.247,28

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 796.969,80 €

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
NUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Écija, Marzo de 2.021

LA PROPIEDAD LOS  ARQUITECTOS

Écija, Marzo de 2.021 Página 50



RESUMEN DE PRESUPUESTO
ESTIMACIÓN COSTE EJECUCIÓN NUEVO VIAL entre SECTORES E-39 y E-38       
Documento: INNOVACIÓN del PERI LA ESTACIÓN Sector E-39 de ÉCIJA (Sevilla)

CAPITULO RESUMEN IMPORTE  €

1 PARTIDAS 100% SECTOR E-38........................................................................... 56.406,25

-01.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS (Para Vial de 6 m. Anchura: 3.50+2.50)......................... 35.987,42

-01.02 -PAVIMENTACIONES (Para Vial de 6m. Anchura: 3.50+2.50)................................... 20.418,83

2 PARTIDAS 50% SECTORES E-38 y E-39.............................................................. 32.940,84

-02.01 -RED DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO................................................... 9.270,94

-02.02 -RED DE ALUMBRADO PUBLICO......................................................................... 13.558,15

-02.03 -JARDINERIA........................................................................................................ 1.330,00

-02.04 -SEÑALIZACION................................................................................................... 754,05

-02.05 -MOBILIARIO URBANO........................................................................................ 240,00

-02.06 -SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................ 925,00

-02.07 -CONTROL DE CALIDAD....................................................................................... 625,00

-02.08 -GESTION DE RESIDUOS .................................................................................... 6.237,70

3 PARTIDAS 100% SECTOR E-39........................................................................... 97.036,58

-03.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS (Para Vial de 6 m. Anchura: 3.50+2.50)......................... 35.987,42

-03.02 -PAVIMENTACIONES (Para Vial de 6m. Anchura: 3.50+2.50)................................... 20.974,11

-03.03 -RED DE AGUA POTABLE .................................................................................... 10.335,00

-03.04 -RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ...................................................................... 21.260,00

-03.05 -RED DE TELEFONÍA............................................................................................ 5.510,00

-03.06 -RED DE RIEGO.................................................................................................... 2.570,00

-03.07 -RED DE GAS ....................................................................................................... 400,05

Écija, Junio de 2.02

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

13,00% Gastos generales .......... 24.229,88
6,00% Beneficio industrial......... 11.183,02

SUMA DE G.G. y B.I. 35.412,90 €

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 221.796,57 €

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Écija, Junio de 2.02

LA PROPIEDAD LOS  ARQUITECTOS




