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1.- ANTECEDENTES 

 

 

Conforme al artículo 25.3 del Real Decreto Legislativo 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 

documento de Plan Parcial de Ordenación del Sector SUB-S-11 “Santo Tomás”, 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. 

Así, el artículo 25.3 del RDL 7/2015 recoge 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. 



PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUB-S-11 ”SANTO TOMÁS” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

ÉCIJA (SEVILLA)                                                                                                                                            SEPTIEMBRE 2021                                              

                                                                                                                                                                                               
 

ESTUDIO MADERO - ARQUITECTOS 

 

2.- DELIMITACIÓN DE LOS ÁMBITOS EN LOS QUE LA ORDENACIÓN PROYECTADA ALTERA 

LA VIGENTE 

 

 

El ámbito del Plan Parcial es el del Sector SUB-S-11 “Santo Tomás”, clasificado por el 

Plan General de Ordenación Urbanística de Écija como Suelo Urbanizable Sectorizado 

de uso global residencial. 

Mediante este Plan Parcial se establece la ordenación detallada del Sector y, 

mediante los Proyectos de Reparcelación y de Urbanización posteriores se 

transformará este ámbito en suelo urbano consolidado. 

A continuación, se adjunta plano en el que se delimita el ámbito de ordenación, así 

como las parcelas catastrales y superficies afectadas. 
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Las fincas afectadas por la ordenación son las siguientes: 

Nº 

DATOS REGISTRALES DATOS CATASTRALES REAL 

FINCA SUP. (m2) PARCELA SUP. (m2) 
SUP.  

(m2) 

1 5586/II 6.968 

0009000100UG15F0001OY 

41039A029000100000BJ 

4.293 

81.057 
83.551,28 

2 5593/II 25.758 

3 5594 /II 25.578 

4 5592/II 25.578 

5 10472/II 27.380 41039A029000120000BS 14.635 (*) 14.688,35 

6 10473/II 35.420 41039A029002010000BJ 35.495 (*) 28.994,72 

7   41039A029000130000BZ 157 52,69 

8 7537 / II 2.873 41039A029001620000BO 3.199 2.975,71 

9 7536 / II 2.873 41039A029001610000BM 2.981 2.867,62 

10 7535 / II 2.873 41039A029001600000BF 3.029 2.850,88 

11 7534 / II 2.873 41039A029001590000BO 2.969 2.873,17 

12 7533 / II 2.873 41039A029001580000BM 2.956 2.863,03 

13 7532 / II 2.873 41039A029001570000BF 3.071 2.939,06 

14 7531/II 3.548 41039A029000090000BS 3.548 2.809,02 

15 7538 / II 2.873 41039A029001630000BK 3.040 2.913,45 

16 7539 / II 2.873 41039A029001640000BR 2.939 2.862,70 

17 11028 9.292 41039A029001880000BT 9.986 9.692,72 

18 2938 / II 5.626 41039A029001650000BD 6.189 7.591,24 

19 - - 41039A029090240000BM 2.855 2.240,75 

 - - - - 171.766,39 

  

Las fincas señaladas con (*) se incorporan al Sector de manera parcial. 
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3.- ALCANCE DE LA ALTERACIÓN DE LA ORDENACIÓN VIGENTE 

 

 

Los objetivos y propuestas de ordenación de este Plan Parcial respetan las 

determinaciones de ordenación vigentes en el Plan General, así como los criterios y 

objetivos establecidos en el mismo, en el ámbito de la ordenación de un sector 

residencial en una zona de nuevo crecimiento.  

La ordenación propuesta por este Plan Parcial integra en la trama urbana actual los 

nuevos suelos con usos de vivienda protegida y libre, así como usos dotacionales, 

tanto públicos como privados, aunando los intereses tanto particulares y colectivos 

tutelados por la Administración actuante. 

Las determinaciones urbanísticas del Sector SUB-S-11 corresponden con las indicadas 

en la Ficha de Ordenación de dicho Sector en el PGOU, ajustadas a la superficie real 

del ámbito, y al objeto de los Planes Parciales de Ordenación que, conforme al 

artículo 13.1.a) de la LOUA en su redacción vigente, es el establecimiento, en 

desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística, de la ordenación detallada 

precisa para la ejecución integrada del Sector. 

En este sentido, el Plan Parcial del Sector SUB-S-11 “Santo Tomás” contiene las 

siguientes determinaciones, que no son otras que las señaladas en el artículo 13.3 de la 

LOUA: 

a) El trazado y las características de la red de comunicaciones propias del sector y 

de los enlaces con el sistema general de comunicaciones previsto en el Plan 

General de Ordenación Urbanística, con señalamiento en ambos casos de sus 

alineaciones y rasantes. 

b) La delimitación de las zonas de ordenación urbanística, con asignación de los 

usos pormenorizados y tipologías edificatorias, y su regulación mediante 

ordenanzas propias (…), respetando las densidades y edificabilidades máximas 

asignadas al sector en el Plan General de Ordenación Urbanística. 

c) La fijación de la superficie y características de las reservas para dotaciones, 

incluidas las relativas a aparcamientos, de acuerdo con las previsiones del Plan 

General de Ordenación Urbanística y los estándares y características 

establecidos en esta Ley. 

d) El trazado y las características de las galerías y redes propias del sector, de 

abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado, 

telecomunicaciones, gas natural en su caso y de aquellos otros servicios que 

pudiera prever el Plan General de Ordenación Urbanística, así como de su 

enlace con otras redes existentes o previstas. 
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e) El señalamiento, en el correspondiente plan de etapas, de las condiciones 

objetivas y funcionales que ordenen la eventual secuencia de la puesta en 

servicio de cada una de ellas. 

En el marco de la programación secuencial del Plan General de Ordenación 

Urbanística, mediante el procedimiento de delimitación de unidades de 

ejecución, podrán efectuarse alteraciones en el plan de etapas, garantizando 

la funcionalidad de cada una de ellas. 

La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización y, en 

su caso, de las dotaciones. 

En el siguiente plano se refleja la ordenación proyectada: 
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A continuación, se incluyen tablas-resumen de la ordenación proyectada: 

MANZANAS LUCRATIVAS 

MANZANA USO Y TIPOLOGÍA 
Nº 

Viv. 

Sup. Neta 

(m2) 

Edificabilidad 

 (m2t) 

Apr. 

Obj. 

(UA) 

RAP-A1 Res.  Aislada/Pareada 22 13.419,50    5.099,41    8.669,00    

RAP-A2 Res.  Aislada/Pareada 3 4.407,09    1.200,00    2.040,00    

RAP-A3 Res.  Aislada/Pareada 25 14.066,21    5.345,16    9.086,77    

RAP-A4 Res.  Aislada/Pareada 10 8.341,25    3.169,68    5.388,46    

RAP-A5 Res.  Aislada/Pareada 11 4.422,88    1.958,21    3.328,96    

RAP-B1 Res.  Aislada/Pareada 26 13.428,65    5.175,40    8.798,18    

RAP-B2 Res.  Aislada/Pareada 21 10.545,31    4.064,16    6.909,07    

RAP-B3 Res.  Aislada/Pareada 12 10.478,97    4.038,60    6.865,62    

RLC-B1 Res. Unif. Condominio 17 8.804,64    3.393,31    5.768,63    

RLC-B2 Res. Unif. Condominio 11 4.805,40    2.029,43    3.450,03    

RPT-A1 Residencial VPP 18 2.649,47    2.873,68    2.873,68    

RPT-A2 Residencial VPP 6 805,16    873,29    873,29    

RPT-A3 Residencial VPP 24 3.408,89    3.697,34    3.697,34    

RPT-B1 Residencial VPP 52 8.706,79    8.014,67    8.014,67    

DPR Dotacional privado - 1.500,23    597,58    1.015,88    

TOTAL 

PROPUESTA 
 258 109.790,44 51.529,92 76.779,58    

TOTAL FICHA    51.529,92 76.779,58 

 

 

USOS NO LUCRATIVOS 

MANZANA DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (m2s) 

ESPACIOS LIBRES 

ZV-1 Jardines                           1.486,93    

ZV-2  Jardines y juego de niños 5.239,33 

ZV-3 Jardines 10.452,30 

SUBTOTAL 17.178,56 

EQUIPAMIENTOS 

DOC-1 Guardería                           1.000,01    

DOC-2 Colegio                           5.000,01    

DEP Deportivo                           1.560,00    

SOC Social                              675,44    

COM Comercial                              531,57    

SUBTOTAL                           8.767,03    

TOTAL DOTACIONES (art. 17 LOUA)                         25.945,59    
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ESPACIOS LIBRES NO COMPUTABLES 

ZV-4 Jardines (no computable como SLEL) 61,20    

SUBTOTAL 61,20 

SISTEMA VIARIO 

 VIARIO LOCAL Calzada, acerado y aparcamientos 34.185,32 

CARRIL BICI Zona de rodadura de bicicletas                           1.703,84    

TOTAL VIARIO 35.889,16 

INSTALACIONES 

CT Centro de Transformación                                80,00    

TOTAL INSTALACIONES                                80,00    

 

El ámbito del Sector se divide en dos Unidades de Ejecución, UE-A y UE-B, que se 

denominan UE-A y UE-B, coincidiendo la primera con una única propiedad y la 

segunda de propiedad de varios hermanos casi en su totalidad. 

 

LA UE-A tiene una superficie correspondiente al 48,16% de la del Sector, y el porcentaje 

de la UE-B es del 51,84%. 

En el documento se concluye que la división del SUB-S-11 “Santo Tomás” en dos 

Unidades de Ejecución UE-A y UE-A, con la delimitación física que consta en los Planos 

de Ordenación es plenamente viable urbanísticamente y guarda plena coherencia 

con la ordenación propuesta en el Sector SUB-S-11. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-A 

 

 

USOS PORMENORIZADOS LUCRATIVOS UE-A 

MANZANA 

SUP. 

NETA 

(m2s) 

Nº 

VIV 

(ud) 

COEF. 

EDIFICABILIDAD 

(m2t/m2s) 

EDIFICABILIDAD 

(m2t) 

EDIF. VPP 

(m2t) 
COEF. 

APR. OBJ. 

(UA) 

RAP-A1 13.419,50    22 0,380000 5.099,41    
 1,7 8.669,00    

RAP-A2 4.407,09    3 0,272289 1.200,00    
 1,7 2.040,00    

RAP-A3 14.066,21    25 0,380000 5.345,16    
 1,7 9.086,77    

RAP-A4 8.341,25    10 0,380000 3.169,68    
 1,7 5.388,46    

RAP-A5 4.422,88    11 0,442745 1.958,21    
 1,7 3.328,96    

RPT-A1 2.649,47    18 1,084624 2.873,68    2.873,68    1,0 2.873,68    

RPT-A2 805,16    6 1,084617 873,29    873,29    1,0 873,29    

RPT-A3 3.408,89    24 1,084617 3.697,34    3.697,34    1,0 3.697,34    

DPR 1.500,23    - 0,398326 597,58    
 1,7 961,59    

TOTAL UE-A 53.020,68    119  24.814,35 7.444,31  36.973,89 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-B 

 

 

USOS PORMENORIZADOS LUCRATIVOS UE-B 

MANZANA 

SUP. 

NETA 

(m2s) 

Nº 

VIV 

(ud) 

COEF. 

EDIFICABILIDAD 

(m2t/m2s) 

EDIFICABILIDAD 

(m2t) 

EDIF. VPP 

(m2t) 
COEF. 

APR. OBJ. 

(UA) 

RAP-A5 13.428,65    26 0,385400 5.175,40    
 1,7 8.798,18    

RAP-B1 10.545,31    21 0,385400 4.064,16    
 1,7 6.909,07    

RAP-B2 10.478,97    12 0,385400 4.038,60    
 1,7 6.865,62    

RLC-B1 8.804,64    17 0,385400 3.393,31    
 1,7 5.768,63    

RLC-B2 4.805,40 11 0,422323 2.029,43    
 1,7 3.450,03    

RPT-B1 8.706,79    52 0,920508 8.014,67    8.014,67 1,0 8.014,67    

TOTAL UE-B 57.230,76   139  26.715,57 8.014,67  39.806,20 
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4.- ÁMBITOS EN QUE SE SUSPENDE LA ORDENACIÓN O LOS PROCEDIMIENTOS DE 

INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y PLAZO DE DURACIÓN DE DICHA SUSPENSIÓN 

 

 

El ámbito en el que la ordenación proyectada altera a la vigente se circunscribe al 

sector SUB-S-11 “Santo Tomás” del Plan General de Ordenación Urbanística de Écija, 

por lo que el área que resulta afectada por la suspensión de licencias y autorizaciones, 

en la medida en que las mismas pretendan amparar obras o usos que no se ajusten 

simultáneamente tanto a la normativa urbanística vigente, como a la normativa cuya 

aprobación y entrada en vigor se encuentra en tramitación es todo el suelo 

comprendido en el Sector. 

Para más rigor, se adjunta en este Resumen Ejecutivo en puntos anteriores planos 

donde se delimita gráficamente este ámbito de intervención por un plazo máximo de 

dos años. 
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5.- CONTENIDO DOCUMENTAL 

 

 

El contenido del Plan Parcial del SUB-S-11 “Santo Tomás” recogido en el documento 

sometido a tramitación es adecuado para el completo desarrollo de sus objetivos y 

determinaciones afectadas, acordes con la legislación que le es de aplicación y con 

los criterios y desarrollos establecidos en el Plan General de Ordenación Urbanística de 

Écija. 

 

 

Los Arquitectos,  

Rebeca Madero Beviá, Luis Mario Fernández Gómez y Pascual Carmona Marín 

ÉCIJA, SEPTIEMBRE DE 2021 
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1.  CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

 

1.2. Objeto del Plan Parcial  

El presente documento contiene la Ordenación Pormenorizada del Sector de Suelo 

Urbanizable Sectorizado del Plan General de Ordenación Urbanística de Écija (Sevilla) 

denominado SUB-S-11 “Santo Tomás” según las determinaciones de dicho Plan 

General y a los contenidos establecidos por la legislación urbanística y sectorial de 

aplicación. 

Este Plan Parcial concreta las determinaciones que, para esta clase de instrumento de 

planeamiento, establece la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, el RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, los artículos de los 

Reglamentos de Planeamiento y Gestión Urbanística que son de aplicación con 

carácter supletorio en base a la Disposición novena de la LOUA y el vigente Plan 

General de Ordenación Urbanística de Écija. 

1.2. Ámbito y superficie 

El Sector, tras un levantamiento topográfico exhaustivo y una vez descontada la 

superficie de los dominios públicos hidráulico y de carreteras y alcanza una superficie 

de 171.766,39 m2, y tiene la clasificación del Suelo Urbanizable Sectorizado. 

Forma parte del Área de Reparto AR-01, junto con otros sectores y sistemas generales. 

1.3. Iniciativa y encargo 

El Plan Parcial se redacta por encargo y a iniciativa de SERVICIOS PROACTIS, S.L., con 

), como propietarios de parte del ámbito del Sector. 

1.4. Técnicos redactores 

Redactan el documento los arquitectos Rebeca Madero Beviá, Luis Mario Fernández 

Gómez y Pascual Carmona Marín, colegiados , respectivamente, en 

el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, y domicilio profesional en Calle Cestería nº 

7-A de Écija (Sevilla). 

1.5. Justificación, procedencia y oportunidad 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Écija prevé el desarrollo del ámbito del 

Sector, clasificado como Suelo Urbanizable Sectorizado, y establece para su desarrollo 

un Plan Parcial de Ordenación, su posterior equidistribución y urbanización, por lo cual 

queda justificada su procedencia. 
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El Plan General fue aprobado por Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo de 23/10/2009, con Documento Complementario aprobado 

por la misma Comisión en sesión de 14/05/2010. 

Por su parte, el artículo 13 de la LOUA señala lo siguiente: 

1. Los Planes Parciales de Ordenación tienen por objeto:  

a) El establecimiento, en desarrollo del Plan General de Ordenación 

Urbanística, de la ordenación detallada precisa para la ejecución 

integrada de sectores enteros en suelo urbano no consolidado y en 

suelo urbanizable, cuando, en su caso, aún no disponga de dicha 

ordenación. 

b) La modificación, para su mejora, de la ordenación pormenorizada 

establecida con carácter potestativo por el Plan General de 

Ordenación Urbanística para sectores enteros del suelo urbano no 

consolidado y del suelo urbanizable, con respeto de la ordenación 

estructural y de conformidad con los criterios y las directrices que 

establezca dicho Plan, sin que pueda afectar negativamente a la 

funcionalidad del sector o a la ordenación de su entorno. 

2. Los Planes Parciales de Ordenación pueden referirse a áreas o sectores que 

comprendan terrenos de términos municipales colindantes cuando desarrollen 

el correspondiente Plan de Ordenación Intermunicipal. 

3. Los Planes Parciales de Ordenación contienen las siguientes determinaciones: 

a) El trazado y las características de la red de comunicaciones propias 

del sector y de los enlaces con el sistema general de comunicaciones 

previsto en el Plan General de Ordenación Urbanística, con 

señalamiento en ambos casos de sus alineaciones y rasantes. 

b) La delimitación de las zonas de ordenación urbanística, con 

asignación de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias, y su 

regulación mediante ordenanzas propias o por remisión a las 

correspondientes Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística, 

respetando las densidades y edificabilidades máximas asignadas al 

sector en el Plan General de Ordenación Urbanística. 

c) La fijación de la superficie y características de las reservas para 

dotaciones, incluidas las relativas a aparcamientos, de acuerdo con las 

previsiones del Plan General de Ordenación Urbanística y los estándares 

y características establecidos en esta Ley. 
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d) El trazado y las características de las galerías y redes propias del 

sector, de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, 

alumbrado, telecomunicaciones, gas natural en su caso y de aquellos 

otros servicios que pudiera prever el Plan General de Ordenación 

Urbanística, así como de su enlace con otras redes existentes o previstas. 

e) El señalamiento, en el correspondiente plan de etapas, de las 

condiciones objetivas y funcionales que ordenen la eventual secuencia 

de la puesta en servicio de cada una de ellas. 

En el marco de la programación secuencial del Plan General de 

Ordenación Urbanística, mediante el procedimiento de delimitación de 

unidades de ejecución, podrán efectuarse alteraciones en el plan de 

etapas, garantizando la funcionalidad de cada una de ellas. 

f) La evaluación económica de la ejecución de las obras de 

urbanización y, en su caso, de las dotaciones. 

4. La aprobación de Planes Parciales de Ordenación será posterior a la del 

planeamiento general; ésta podrá ser simultánea siempre que se tramite en 

procedimiento independiente.  

Se redacta, por tanto, el Plan Parcial dando respuesta al modelo del Plan General, de 

forma coherente con el mismo y con sus determinaciones correspondientes a la 

ordenación estructural y los criterios generales y específicos para el Sector. 

1.6. Documentación 

El contenido documental del presente Plan Parcial se corresponde con lo determinado 

en PGOU de Écija, así como en el art.19 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, y en los artículos 57 al 64 del Real Decreto 

2159/1978 de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para 

el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, así 

como el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y está integrado por los 

siguientes documentos: 

0.- RESUMEN EJECUTIVO 

I.- MEMORIA 

II.- PLAN DE ETAPAS 

III.- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

IV.- MEMORIA- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

V.- ORDENANZAS REGULADORAS 

VI.- ANEXOS 

VII.- PLANOS DE INFORMACIÓN 

VIII.- PLANOS DE ORDENACIÓN 
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Dichos documentos componen una unidad coherente, conteniendo los planos de 

información y ordenación a escala adecuada, así como los estudios justificativos 

necesarios para el establecimiento de la ordenación detallada (Memoria), los 

esquemas y determinaciones de los servicios básicos, junto con las ordenanzas 

necesarias para la posterior ejecución de la urbanización y la edificación (Ordenanzas 

Reguladoras). También incluye la evaluación analítica y económica de las 

implicaciones del Plan Parcial, en función de los agentes inversores previstos (Estudio 

Económico-Financiero), la lógica secuencial establecida para su desarrollo y 

ejecución (Plan de Etapas), así como el impacto de la actuación en las Haciendas 

Públicas afectadas por la implantación, el mantenimiento de las nuevas 

infraestructuras necesarias y la prestación de los servicios resultantes (Memoria/Informe 

de Sostenibilidad Económica), además del preceptivo Resumen Ejecutivo. 
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2.- MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

 

2.1. Antecedentes 

La Corporación Municipal en Pleno, en sesión de fecha 30/03/06, aprobó 

definitivamente el Convenio Urbanístico de Planeamiento entre propietarios del Sector 

“Santo Tomás” (Proeci, S.L., Tean Tetoan S.L., D. Carlos Martín Losada, Dña. Carmen 

Gálvez Torrejón y D. José Gálvez Torrejón) y el Excmo. Ayuntamiento de Écija y, una vez 

aprobado, fue inserto en el BOP de fecha 24/08/06. Este Convenio está inscrito en el 

Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y 

Espacios Catalogados en la Sección 2ª, Subsección 1ª, con el número 29/06.  

Debido a cambios producidos en el documento de Aprobación Provisional de la 

Revisión del PGOU, se suscribió Adenda, cuyo texto fue aprobado definitivamente por 

el Pleno de la Corporación de fecha 25 de noviembre de 2008. 

En virtud de los Convenios Urbanísticos de Planeamiento, el Excmo. Ayuntamiento de 

Écija recogió las determinaciones urbanísticas de dichos Convenios y llevó a cabo la 

tramitación de la Revisión del PGOU, que fue aprobada definitivamente incluyendo el 

ámbito como Suelo Urbanizable Sectorizado SUB-S-11 “Santo Tomás”. 

 

2.2. Las determinaciones del Plan General para el Sector SUB-S-11 

La Ficha del PGOU para el Sector recoge las condiciones que han de regir el desarrollo 

de este, reflejando los objetivos y criterios específicos del sector, además de los datos 

numéricos tanto de la ordenación estructural como de la pormenorizada preceptiva. 

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

Superficie bruta: 175.917 m2s 

Suelo público asociado: 0 m2s 

Superficie neta: 175.917 m2s 

Sistemas Generales: 0 m2s 

Coeficiente de edificabilidad: 0,3 m2t/m2s 

Edificabilidad total: 52.775 m2t 

Aprovechamiento Urbanístico: 68.385,48 UAs 

Aprovechamiento Objetivo: 78.634,90 UAs 

Aprovechamiento Subjetivo: 61.546,93 UAs 

10% Cesión Aprovechamiento: 6.838,55 UAs 

Excesos de Aprovechamiento: 10.249 UAs 

Aprovechamiento Medio: 0,38873617 UA/m2 
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Usos Globales: Residencial 

Densidad de Viviendas/Hectárea: 15 

Total viviendas: 263 

Aprovechamiento V.P.P.: 15.832,53 m2t 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

Criterios y Objetivos de la Ordenación 

- Colonización de la margen derecha del Río Genil, hasta ahora considerado 

como un elemento de borde, casi infranqueable. 

- Crecimiento lógico de la ciudad, hacia el Este. El Sector que ahora nos ocupa 

está situado en el borde de las terrazas del Genil. 

- La antigua N-IV ofrece una de las mejores vistas de la ciudad, constituyéndose 

en senda paisajística. Las tipologías propuestas están en consonancia con esta 

circunstancia, buscando transparencias, mediante una baja densidad 

edificatoria. 

Usos Lucrativos 

- Unifamiliar Aislada (70%) 

o Edificabilidad: 36.942,66 m2t 

o Coeficiente de uso: 1,7 

o Coeficiente tipológico: 1 

o Aprovechamiento Objetivo: 62.802,37 UA 

- Plurifamiliar VPO (30%) 

o Edificabilidad: 15.832,53 m2t 

o Coeficiente de uso: 1 

o Coeficiente tipológico: 1 

o Aprovechamiento Objetivo: 15.832,53 UA 

- TOTAL 

o Edificabilidad: 52.775,24 m2t 

o Aprovechamiento Objetivo: 78.634,90 UA 

Dotaciones locales: 

Las reservas de espacios libres y equipamientos locales estarán en función de la 

asignación de usos lucrativos de los instrumentos de desarrollo, y en todo caso se 

fijarán en las cuantías establecidas en el artº 17 de la L.O.U.A. y Reglamento de 

Planeamiento de la ley del Suelo. 
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Vinculación de las determinaciones: 

- La localización de las zonas verdes (sistema local) tiene carácter vinculante y se 

situará en la zona colindante a la Ctra. N-IV. 

- El trazado realizado en los planos de ordenación de estructura viaria tiene 

carácter preferente. 

- Al plantearse colindancia entre usos residenciales e industriales se incluirá un 

tratamiento de borde entre dichos usos, según normativa. 

- Para dar viabilidad al planeamiento de desarrollo, deberá de estar garantizada 

la disponibilidad de los recursos hídricos. 

- El planeamiento deberá incorporar el deslinde y la delimitación del dominio 

público hidráulico y de las zonas de servidumbre y policía. 

- Se establece la obligación en la tramitación del planeamiento de desarrollo de 

la elaboración de estudio de inundabilidad, que incorporará la delimitación, en 

su caso, de las zonas inundables. 

PROGRAMACIÓN 

- Figura de planeamiento: Plan Parcial 

- Sistema de actuación: Compensación 

- Urbanización: Proyecto de Obras de Urbanización 

- Programación: Primer Cuatrienio 

 

2.3. Características físicas y territoriales del Sector 

Superficie y linderos 

El Sector, tras medición topográfica y con los límites consensuados con los Servicios 

Técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Écija, arroja una superficie de 171.766,39 m2, y 

tiene los siguientes linderos: 

- Al Norte, antigua carretera Nacional IV, hoy Avenida de la Guardia Civil 

- Al Oeste, Sector SUB-S-12 “Las Peñuelas” y Carretera SE-9105 

- Al Este: Polígono Industrial “El Mirador” y subestación eléctrica 

- Al Sur, Arroyo del Trillo y Carretera SE-9105 
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Ubicación y características 

El municipio de Écija se encuentra al centro-este de la provincia de Sevilla, distando de 

la capital unos 94 km, encuadrada en la comarca de la Campiña.  

El Término Municipal de Écija linda al Norte con Palma del Río, Hornachuelos, Fuente 

Palmera y Guadalcázar; al Este, con La Carlota, Santaella y Estepa; Al Sur, con Herrera, 

Marinaleda, El Rubio y Lantejuela y, al Oeste, Marchena, Fuentes de Andalucía, La 

Luisiana y Cañada Rosal.  

Con una población de derecho de 39.893 habitantes en el año 2019, según el Sistema 

de Información Multiterritorial de Andalucía, el municipio presenta una dinámica 

demográfica descendente en estos momentos, con un ritmo lento.  

El término forma parte de la unidad morfoestructural de la Depresión del Guadalquivir, 

una amplia llanura de forma triangular que se extiende entre los bordes escarpados de 

la Meseta y las Cordilleras Béticas hasta el Océano Atlántico.     

El río Genil es el modelador de una superficie municipal de escasa pendiente que ha 

originado una topografía prácticamente llana, donde las Terrazas Aluviales se suceden 

de forma escalonada desde los depósitos fluviales más antiguos, hasta el aluvial del 
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río. A la fisonomía de Écija se unen los arroyos que transectan el término municipal 

buscando de forma directa o indirecta el río Genil y el río Blanco. Territorio 

completamente transformado, su puesta en explotación responde a etapas 

ancestrales; los suelos de gran calidad agrológica soportan los cultivos básicamente 

de herbáceas. 

El ámbito de ordenación de este Plan Parcial trata de aproximadamente 17,17 Has de 

suelo en un ámbito periurbano, con edificaciones de todo tipo a su alrededor y que 

cuenta en su ámbito con usos residenciales de distintas características y régimen en su 

implantación. Su frente principal abre a la antigua carretera N-IV, desde donde se 

accedía al casco urbano desde Córdoba, con unas magníficas vistas de su Conjunto 

Histórico. 
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Orografía 

La topografía de la zona es mayormente plana, a modo de meseta, que se eleva con 

pendientes moderadas desde el oeste y el sur. 
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Mapa de iluminaciones y sombras de Andalucía de 2 m de resolución 

Hidrología de la zona 

La presencia del río Genil se hace patente en toda la zona, desde el punto de vista 

paisajístico, si bien el Sector está limitado por el Arroyo del Trillo. 

Clima 

El clima de la zona es de tipo mediterráneo continental, caracterizado por su aridez y 

altas temperaturas estivales, mientras que los inviernos son relativamente suaves y 

lluviosos. 

La temperatura media anual destaca por alcanzar valores relativamente homogéneos 

y generalmente elevados en todo el territorio municipal (superior a los 14ºC). Las 

variaciones espaciales son debidas, principalmente, a las características geográficas y 

especialmente a la cota sobre el nivel del mar. 

Los meses más fríos son diciembre y enero, en los que las temperaturas medias no son 

excesivamente bajas. 

Los meses de julio y agosto son los meses más cálidos, con temperaturas medias 

alrededor de los 27ºC con valores extremos superiores a los 29ºC. En términos absolutos, 

la temperatura máxima supera habitualmente los 40ºC. 
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Los valores de pluviometría media están comprendidos entre los 500 y 700 mm. A lo 

largo del año, las lluvias se concentran en los meses de otoño e invierno, con 

descensos en primavera y una prolongada época de marcada sequía en el período 

estival. 

Esta estacionalidad de las lluvias, unida a las altas temperatura y alta evotranspiración 

provocan un marcado déficit hídrico anual que se concentra en primavera y, 

principalmente, en verano. 

Por otro lado, desde el punto de vista agroclímatico, y siguiendo la clasificación de 

Papadakis, el clima presenta las siguientes características: 

- Tipo de invierno: Citrus 

- Tipo de verano: Algodón más cálido 

- Régimen de humedad: Mediterráneo seco 

- Régimen térmico: Subtropical más cálido. 

Constitución geológica 

 

Dentro de las Depresiones Postorogénicas encontramos dos unidades en la zona. La 

más occidental pertenece a la Unidad 33 (Aluvial Reciente) y la más oriental, a la 

Unidad 22 (Sedimentos Miopliocénicos). 
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Edafología y Litología 

En cuanto a la Edafología, la zona más occidental pertenece a la Unidad 2, Fluvisoles 

Calcáreos. La zona más oriental, a la Unidad 23, Vertisoles crómicos y Cambisoles 

vérticos con Cambisoles cálcicos, Regosoles calcáreos y Vertisoles pélicos. 

Las mismas delimitaciones se corresponden, en el Mapa Litológico a rocas 

sedimentarias. En la zona occidental: arenas, limos, arcillas, gravas y cantos, y en la 

zona oriental: calcarenitas, arenas, margas y calizas. 

 

Vegetación 

La mayor parte de la superficie carece de vegetación y está ocupada, 

fundamentalmente, por labor de secano, como puede apreciarse en la fotografía 

aérea. En este sentido, la zona afectada posee una escasa calidad de vegetación, 

dado su carácter agrícola, totalmente antropizado y muy alejado de la vegetación 

climática evolucionada correspondiente a estos lugares. 
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Arqueología 

La Carta Arqueológica de Écija, recogida en el Plan General, en su Inventario de 

Localizaciones Arqueológicas, identifica el yacimiento “Écija” (nº ARQUEOS 410390116) 

en la zona occidental del ámbito de ordenación. 

 

Con carácter previo a la aprobación definitiva del Plan Parcial, y dado que parte del 

ámbito de este se encuentra dentro del perímetro delimitado del yacimiento 

arqueológico antes señalado, la zona debe ser prospectada y delimitada para 

prevenir posibles daños a su integridad.  

En tal prospección se delimitarán los yacimientos que puedan hallarse, y en función de 

sus resultados, la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del 

Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico dispondrá las medidas correctoras a aplicar, así 

como, en su caso, las nuevas actuaciones que pudieran ser precisas (sondeos, control 

de movimiento de tierras, excavación arqueológica…). 

La prospección deberá ser autorizada previamente por la Delegación Territorial de 

Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, y 

ejecutada por técnico competente (arqueólogo/a). 
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Incidencia en el medio natural 

Con respecto al medio natural, se puede establecer que no existen condiciones de 

especial sensibilidad con respecto de la topografía para la posible implantación de 

actividades y que, si bien la capacidad agrológica de los terrenos que no se 

encuentran ya ocupados por usos residenciales es buena, se contempla un descenso 

importante del rendimiento con base en la sustitución de los usos agrícolas por los 

urbanísticos.  

Tanto la vegetación como la fauna no tienen relevancia como carácter prioritario de 

la zona y, además, con muy poca entidad y en un estado de abandono importante 

principalmente por incompatibilidad con el entorno.  

El paisaje de la zona se ha ido transformando desde hace años por las actuaciones 

edificatorias tanto en su ámbito como en el entorno, que se constituye en la 

actualidad como un paisaje fundamentalmente periurbano, donde predominan las 

infraestructuras y otras edificaciones. 

 

2.4. Usos y edificaciones existentes 

En una primera aproximación podemos comprobar una serie de fincas con 

edificaciones existentes en la actualidad que carecen de una ordenación urbanística 
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definida, siendo fruto de parcelaciones aisladas e independientes entre sí, tanto en el 

tiempo de su implantación como en su régimen urbanístico. 

Los servicios urbanos son prácticamente inexistentes y sin conexión con los servicios 

municipales y con la ciudad consolidada: accesos rodados mediante caminos sin 

pavimentar, captaciones de agua autónoma en cada finca, saneamiento mediante 

fosas sépticas, tendido eléctrico y de telecomunicaciones en precario, fruto de una 

implantación al margen de la ordenación urbanística y que ahora pueden 

regularizarse mediante la propuesta en el presente Plan Parcial.  

Ni qué decir que no existe suelo destinado a dotaciones de ningún tipo, no ya de 

zonas verdes o equipamientos, sino que ni siquiera el viario cuenta con calzada 

definida o bandas de aparcamiento, arbolado, alumbrado público, etc. 

La Revisión del Plan General, al delimitar el Sector, plasma en sus planos una 

ordenación orientativa que marca una estructura sin afectar excesivamente a las 

fincas que presentan edificaciones, de forma que se pueda facilitar en el 

planeamiento de desarrollo la compatibilidad de las mismas en su ordenación. 

 

2.5. Infraestructuras existentes 

Disponibilidad de recursos hídricos 

El Plan Parcial prevé un incremento de 258 viviendas. Teniendo en cuenta un valor de 4 

habitantes por vivienda y el número previsto de viviendas, se estima que el crecimiento 

de la población alcance los 1.032 habitantes.  

Con una dotación de 250 l/hab·día, suponen 258 m3/día que, a su vez, suponen unos 3 

l/s de caudal medio. 

Red de abastecimiento 

Por la otra margen de la Avenida de la Guardia Civil discurren conducciones de 90 y 

600 mm de diámetro. Las consultas realizadas con la empresa suministradora nos 

indica que debemos conectarnos a la tubería de 600 mm. 

Red de saneamiento 

La empresa suministradora indica que la conexión debe hacerse hasta la estación de 

bombeo de aguas residuales y pluviales que se ubica cercana al Sector, en la Plaza 

de la Tolerancia. 
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Red eléctrica 

Cercana al Sector se encuentra una subestación eléctrica que conecta con centros 

de transformación en el Sector I-9 colindante al ámbito de ordenación. 

Una línea de alta tensión de 25 kv cruza diagonalmente el Sector, la cual deberá 

soterrarse. 

 

Red de telecomunicaciones 

No discurre por el Sector ninguna infraestructura de telecomunicaciones. 

 

2.6. Estructura de la Propiedad 

En los anexos del presente Plan Parcial se adjuntan las notas simples registrales y las 

fichas de catastro de las parcelas anteriores. Todas ellas tienen derecho a 

aprovechamiento. 
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Las fincas afectadas por la ordenación son las siguientes: 

Nº TITULAR/ES 

DATOS REGISTRALES DATOS CATASTRALES REAL 

FINCA 
SUP. 

(m2) 
PARCELA 

SUP. 

(m2) 

SUP.  

(m2) 

1 

SERVICIOS 

PROACTIS, S.L. 

5586/II 6.968 

0009000100UG15F0001OY 

41039A029000100000BJ 

4.293 

81.057 
83.551,28 

2 5593/II 25.758 

3 5594 /II 25.578 

4 5592/II 25.578 

5 
GÁLVEZ TORREJÓN, 

ANTONIO 
10472/II 27.380 41039A029000120000BS 14.635 

(*) 

14.688,35 

6 
GÁLVEZ TORREJÓN, 

CARMEN 
10473/II 35.420 41039A029002010000BJ 35.495 

(*) 

28.994,72 

7 

EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE 

ÉCIJA 

  41039A029000130000BZ 157 52,69 

8 
GÁLVEZ MOLINA, 

FRANCISCO 
7537 / II 2.873 41039A029001620000BO 3.199 2.975,71 

9 
GÁLVEZ MOLINA, 

ANTONIO 
7536 / II 2.873 41039A029001610000BM 2.981 2.867,62 

10 
GÁLVEZ MOLINA, 

ROSARIO 
7535 / II 2.873 41039A029001600000BF 3.029 2.850,88 

11 
GÁLVEZ MOLINA, 

CLEMENTINA 
7534 / II 2.873 41039A029001590000BO 2.969 2.873,17 

12 
VÁLVEZ MOLINA, 

MARÍA ANTONIA 
7533 / II 2.873 41039A029001580000BM 2.956 2.863,03 

13 
GÁLVEZ MOLINA, 

DOLORES 
7532 / II 2.873 41039A029001570000BF 3.071 2.939,06 

14 
ANDÚJAR LEÓN, 

MARÍA PILAR 
7531/II 3.548 41039A029000090000BS 3.548 2.809,02 

15 
GÁLVEZ MOLINA, 

REGINA 
7538 / II 2.873 41039A029001630000BK 3.040 2.913,45 

16 
LUCENA ROSA, 

ROSARIO 
7539 / II 2.873 41039A029001640000BR 2.939 2.862,70 

17 
ALAYA MUÑOZ, 

MANUELA 
11028 9.292 41039A029001880000BT 9.986 9.692,72 

18 
GÁLVEZ MOLINA, 

MARGARITA 
2938 / II 5.626 41039A029001650000BD 6.189 7.591,24 

19 

EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE 

ÉCIJA 

- - 41039A029090240000BM 2.855 2.240,75 

  - - - - 171.766,39 

  

Las fincas señaladas con (*) se incorporan al Sector de manera parcial. 
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2.7. Afecciones sectoriales 

Determinadas zonas de los suelos comprendidos en el terreno que nos ocupa están 

sujetas a servidumbres, debido a la existencia de determinados elementos que las 

llevan aparejadas. 

A continuación, se expresa la servidumbre y afecciones que imponen los diversos 

elementos existentes, que se reflejan así mismo en la documentación gráfica. 

Afección por la legislación en materia de carreteras 

Colindante a los terrenos discurre la carretera SE-9105, cuyo titular es la Diputación 

Provincial de Sevilla. Las afecciones que se imponen derivan de la legislación en 

materia de carreteras. 

Se trata de una vía convencional que forma parte de la red secundaria local. Las 

afecciones y limitaciones derivadas de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de 

Andalucía para esta carretera son las siguientes: 

 

Art. 12.1 

La zona de dominio público adyacente a las carreteras está formada por dos franjas 

de terreno, una a cada lado de las mismas, de ocho metros de anchura en las vías de 

gran capacidad, y de tres metros de anchura en las vías convencionales, medidos en 

horizontal desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma. 
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En las travesías dicha zona quedará fijada por el correspondiente planeamiento 

urbanístico que, en todo caso, respetará como mínimo la existente a la entrada en 

vigor de esta Ley, requiriéndose para su ampliación informe vinculante de la 

Administración titular de la vía. 

Art. 54.1 

La zona de servidumbre legal de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una 

a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público 

adyacente y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 

explanación, y a una distancia de veinticinco metros en vías de gran capacidad y de 

ocho metros en las vías convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente 

desde las citadas aristas. 

Art. 55.1 

La zona de afección de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada 

lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre legal y 

exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una 

distancia de cien metros en vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías 

convencionales de la red autonómica y de veinticinco metros en el resto de las 

carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas. 

Art. 56.1 

La zona de no edificación de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a 

cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por las aristas exteriores de la 

calzada y exteriormente por dos líneas paralelas a las citadas aristas y a una distancia 

de cien metros en las vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías 

convencionales de la red autonómica y de veinticinco metros en el resto de las 

carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas. 

De acuerdo con esto, la distancia de no edificación se sitúa a 25 metros de la arista 

exterior de la calzada (banda blanca). 

Afección por la legislación en materia de cauces y riberas 

El Sector tiene su límite con el Arroyo del Trillo. 

Se sitúa al Este de la localidad de Écija. Inicialmente se forma a partir de dos brazos 

que se forman en dos subcuencas independientes. El que está más al norte tiene una 

longitud de 620 metros y discurre paralelo al trazado de la Autovía A4 por tierras de 

cultivo de secano y pendientes entre la cota 165 y 138 metros de altitud. 
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Al sur, con una longitud de 573 metros aproximadamente, se encuentra el segundo 

brazo que se genera al lado contrario de la autovía y que la atraviesa a través de un 

paso de 2,5 metros de diámetro. Mantiene unas pendientes similares a anterior tramo 

definido e igualmente recorre tierras de cultivo de secano. 

A partir de la unión de estos dos brazos, el arroyo discurre hasta el río Genil de manera 

uniforme por cuencas muy pronunciadas entre diferentes tierras de cultivo, y 

atravesando una carretera, la de Écija a Lucena y un camino de servicio próximo a su 
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desembocadura. Para el paso de la carretera hay dispuesto un puente con una 

sección de paso de media circunferencia de 2 metros de alto por 1,7 de ancho, que 

desprende una sección de 3 metros cuadrados. 

La longitud de este tramo unificado del arroyo es de 2.150 metros con una diferencia 

de cotas máxima de138 a 95 metros. 

Cabe destacar que desde que se unifica, y principalmente por su parte central, su 

cauce discurre por una cuenca muy pronunciada que muestra unos taludes a cada 

lado del arroyo con desniveles de hasta 6 metros. Estando en este mismo tramo muy 

exuberante la vegetación de ribera que dificulta la vista y estudio del arroyo. 

La desembocadura se encuentra aproximadamente a dos metros sobre el nivel del río 

Genil. Actualmente por este arroyo discurren, principalmente, aguas de escorrentía. 

Este arroyo ha sido objeto de deslinde del Dominio Público Hidráulico, según el 

Expediente 41039/1058/2017/08. Se adjunta en Anexo. 

Riesgos de inundación 

La ficha del Sector establece la obligatoriedad en la tramitación del planeamiento de 

desarrollo de la elaboración de un estudio de inundabilidad. 

Sin embargo, de manera previa a la aprobación definitiva del Plan General, el informe 

en materia de aguas consideró la necesidad de que se llevara a cabo un estudio de 

inundabilidad de tres arroyos: Cuesta Blanca, Trillo y Loma de la Campanera. 

El Ayuntamiento de Écija elabora, en el marco de la Revisión del Plan General de 

Ordenación Urbanística, dicho Estudio de Inundabilidad en septiembre de 2009, a 

requerimiento de la Agencia Andaluza del Agua que ostentaba en esa fecha las 

competencias como Organismo de Cuenca, por lo que ya se considera innecesaria su 

elaboración en el planeamiento de desarrollo. 

En el plano siguiente podemos observar la superficie inundable en un período de 

retorno de 500 años que, como vemos, es de escasa dimensión. Esta zona también 

queda reflejada en la documentación gráfica del Plan Parcial. 
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El Organismo de Cuenca ha aprobado los mapas de peligrosidad y riesgo de 

inundación, entre los cuales se encuentran los del río Genil en Écija. El Sector se 

encuentra relativamente cerca de este cauce, por lo que, a continuación, vamos a 

recoger la Cartografía de Zonas Inundables y la de Flujo Preferente para comprobar 

de manera efectiva que el Sector no se encuentra afectado por estos riesgos. 
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Zona de Flujo Preferente Río Genil 

 
Zona Inundable Río Genil T=500 
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2.8. Fomento de la participación ciudadana 

 

En virtud de lo establecido en los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía, se insertarán anuncios en el Boletín Oficial 

de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento, abriéndose un trámite de información pública por plazo 

de un mes, durante el cual podrá examinarse el documento y presentarse cuantas 

alegaciones se estimen convenientes. 

Según el artículo 32 de la LOUA, se llamará al trámite de información pública a las 

personas propietarias de los terrenos comprendidos en el ámbito de Planes Parciales 

de Ordenación, Planes Especiales que tengan por finalidad ordenar áreas urbanas 

sujetas a reforma interior, de ámbito reducido y específico, o Estudios de Detalle. El 

llamamiento se realizará a cuantas personas figuren como propietarias en el Registro 

de la Propiedad y en el Catastro, mediante comunicación de la apertura y duración 

del período de información pública al domicilio que figure en aquéllos. 

Por último, con objeto de que los ciudadanos reciban adecuada información, ésta se 

encontrará igualmente disponible en la página web municipal. 
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3.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

 

 

3.1.- Conveniencia y oportunidad 

 

A la vista de las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística de Écija, 

que clasifica el ámbito de la ordenación como Suelo Urbano Sectorizado de uso 

global residencial, queda justificada la conveniencia y oportunidad del presente Plan 

Parcial de Ordenación. 

 

3.2.- Criterios y objetivos de la ordenación 

 

Quedan establecidos en la Ficha de Ordenación del Sector recogida en el Plan 

General, con los ajustes que se recogen en la presente Memoria. 

Teniéndolos en cuenta, se plantean los siguientes objetivos: 

a. Obtener suelo necesario para la creación de espacios libres como elemento 

estructurador de la propuesta del PGOU, creando la senda paisajística sobre la 

antigua carretera N-IV y, además, un nuevo espacio libre de cornisa a modo 

de mirador sobre la ciudad histórica, junto con las dotaciones. 

b. Ordenar el desarrollo residencial, siguiendo la ordenación orientativa de la 

ficha del PGOU. 

c. Crear un nuevo viario que estructure la trama urbana y lo conecte con el 

trazado del viario general de la ciudad. 

Los criterios que se han tenido en cuenta para la consecución de los objetivos de 

ordenación han sido los siguientes: 

a. Previsión de una red viaria de circulación que estructure el tejido residencial 

señalado de manera orientativa en la ficha del PGOU. 

b. Las cesiones de espacios libres y zonas verdes se sitúan en los límites norte y 

oeste, conformando la senda paisajística y un parque-mirador, 

respectivamente. 

c. Localizar la reserva e suelo para dotaciones en posición central y con apoyo en 

los espacios libres. 

 

3.3.- Ámbito de ordenación 

 

Se trata del ámbito señalado en el Plan General de Ordenación Urbanística como 

Suelo Urbanizable Sectorizado SUB-S-11 “Santo Tomás”, perteneciente al Área de 

Reparto AR-01. Tiene una superficie de 175.917 m2 según la Ficha de Planeamiento. 
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Se ha realizado un levantamiento topográfico de dicho ámbito, que señala para el 

mismo una superficie de 171.766,39 m2. En este sentido, el apartado 10 del artículo 

9.2.13 de las Normas Urbanísticas del Plan General establece que los Planes Parciales 

deberán ajustar su ordenación a los límites del sector definido en el Plan General, 

pudiendo admitirse la incorporación de superficies colindantes en un máximo del 5% 

de la del Sector, siempre que se trate de terrenos pertenecientes a las mismas fincas 

catastrales incluidas en él y resulte conveniente para su mejor ordenación. 

Además, el artículo 12.4.4 de dichas Normas Urbanísticas señala, en su apartado a) 

que la delimitación del Sector tiene el carácter de determinación vinculante. La 

dimensión de su superficie, sin embargo, es una cifra de referencia de carácter 

estimativo; si de la medición del Sector resultara otra cifra, ésta será tenida en 

consideración a todos los efectos y conforme a la misma se reajustarán todas las 

determinaciones del Sector. 

La medición topográfica indica, por tanto, una superficie real del Sector de 171.766,39 

m2, sensiblemente menor a la recogida en la Ficha. 

 

3.4.- Alternativas de la ordenación 

 

Alternativa 1 
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Teniendo en cuenta la ordenación orientativa propuesta desde el mismo Plan General, 

las alternativas han versado, fundamentalmente, en la localización de los distintos usos 

y de las dotaciones, respetando lo previsto en la ficha del PGOU. 

Alternativa 1 

Esta primera alternativa da cumplimiento a todo lo establecido en la ficha del Plan 

General, proyectando los espacios libres colindantes a la Avenida de la Guardia Civil. 

El resto de los espacios libres se completa al sur de la ordenación, en el entorno del 

Arroyo del Trillo y de la Fuente de las Peñuelas. 

Proyecta un único acceso al Sector, desde la rotonda recogida en los planos del Plan 

General. 

Las manzanas correspondientes a viviendas protegidas se localizan de forma dispersa, 

planteando un par de manzanas en una posición periférica y con una topografía que, 

si bien se puede solventar, puede encarecer la edificación. 

Alternativa 2 

 

Alternativa 2 
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Esta segunda alternativa mantiene básicamente la ordenación de la anterior con 

leves matices e implementa un segundo acceso desde la carretera de Lucena, 

siguiendo las directrices municipales de dotar al ámbito de un segundo acceso. Si bien 

habría que completarlo fuera del Sector hasta conectar con dicha carretera, la 

pendiente de este viario sería algo excesiva. 

Alternativa 3 

Esta alternativa se corresponde con la finalmente proyectada y desarrollada en el 

presente Plan Parcial y que se describe a lo largo del presente documento. 

 

Alternativa 3 

Pretende mejorar la propuesta inicial en lo relativo a la relación de las dotaciones, las 

viviendas protegidas, los accesos y las relaciones con el entorno. 

En las zonas de mayor pendiente, en lugar de proyectar espacios libres, se proponen 

tipologías unifamiliares que pueden adaptarse mejor a este tipo de terrenos. 
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Se crea un segundo acceso, solo de entrada, desde la misma Avenida de la Guardia 

Civil, que mejora a todas luces la accesibilidad al Sector. 

También se proyecta una zona destinada a espacios libres al Oeste del ámbito, a 

modo de parque de cornisa, que contribuye al uso y disfrute de unas vistas paisajísticas 

históricas que hasta hoy se habían perdido. 

La zona destinada a vivienda protegida ocupa una mayor centralidad en el ámbito 

de ordenación, muy cercana a las dotaciones. 

En lo que respecta a las dotaciones de equipamientos, éstas también se ubican en 

una posición de gran centralidad y accesibilidad, en la confluencia de varios viarios en 

una rotonda y casi todas ellas forman parte de una manzana exenta que mejora esta 

accesibilidad. 

En cuanto a los usos proyectados, hay una mayor diversidad, al proponer una nueva 

tipología que no estaba contemplada en las alternativas anteriores, que es el 

residencial en condominio. También elimina, unificando dos de las zonas de 

ordenanza que había previsto anteriormente, que denominaba RPAR, en la manzana 

más oriental, en la que proyectaba viviendas pareadas únicamente. 

 

3.5.- Alternativa seleccionada para su desarrollo 

 

De las tres alternativas, todas ellas viables urbanísticamente, se opta por la número tres 

debido a múltiples motivos: 

- Plantea una máxima optimización del espacio libre, evitando su fragmentación 

y ubicándose en los espacios de mayor protagonismo. Estos espacios libres 

están “cosidos” por el carril bici y en continuidad con las dotaciones de 

equipamientos. En las dos alternativas anteriores, parte de los espacios libres 

tenían un carácter más residual y con traseras de algunas manzanas de 

viviendas, lo que se elimina en esta última alternativa. 

- También propone un ajardinamiento en el entorno de la fuente de las 

Peñuelas, así como su restauración. 

- Las dotaciones se encuentran en zonas de mayor accesibilidad, en el punto 

donde confluyen los viarios principales que rodean a la urbanización. 

- La vivienda protegida queda integrada en la ordenación ocupando una 

posición de mayor centralidad y que permite unos menores costes debido a la 

topografía donde se ubica. 

- Propone un acceso coherente y que mejora la accesibilidad al Sector respecto 

al esquema planteado en el Plan General. 
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3.6.- Descripción de la propuesta 

 

La ordenación pormenorizada que se desarrolla en el ámbito del Sector se articula en 

función de las determinaciones señaladas por el Plan General de Ordenación 

Urbanística y se articula en función de los siguientes objetivos: 

1.- Afección al menor número de fincas y edificaciones. 

Esta era una de las premisas que ya señalaba el Plan General en su documentación 

gráfica, marcando un viario que afectase lo menos posible a la realidad física 

existente. Por ello, se ha intentado respetar la “ordenación” de la parcelación 

urbanística del ámbito. 

A la hora de trazar la estructura viaria se ha seguido el mismo criterio, salvo en los 

puntos en los que se hace imprescindible la apertura de nuevos viales para permitir el 

acceso rodado y la continuidad del trazado de las distintas infraestructuras urbanas. 

2.- División del ámbito del Plan Parcial en dos unidades de ejecución, asegurando su 

idoneidad técnica, funcional, y su viabilidad económica y permitiendo, en todo caso, 

el cumplimiento de los deberes legales y la equidistribución de los beneficios y cargas 

derivados de la ordenación urbanística. 

3.- Ajuste de la densidad de edificación y ubicación de las viviendas protegidas. 

Se realiza un reparto equilibrado de la densidad de viviendas recogida en la ficha, que 

se considera baja, proponiendo la ubicación de las viviendas destinadas a algún 

régimen de protección pública en tipología acorde para acoger este tipo de 

viviendas. 

4.- Ajuste de la edificabilidad asignada a las parcelas resultantes, proponiendo distintas 

tipologías. 

En cuanto a las parcelas de uso residencial, se distribuyen las viviendas según el 

esquema propuesto, con un tejido rico y variado en cuanto a las tipologías, que pasan 

desde las viviendas aisladas, pareadas, adosadas y en bloque plurifamiliar. 

5.- Ubicación de las dotaciones. 

Las dotaciones de equipamientos se ubican creando centralidad y de manera 

compensada entre las dos unidades de ejecución que se proyectan. 

Se sitúan los espacios libres de manera colindante a la Avenida de la Guardia Civil 

formalizando la “senda paisajística” que marca el Plan General en la Ficha de 

Ordenación y se completa en la zona más cercana a la ciudad, a modo de mirador, 

probablemente desde donde se han tomado las vistas de los grabados históricos de 

Écija en la antigüedad.  
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En las imágenes siguientes, grabados renacentistas que muestran la ciudad, cuyo 

punto de vista se corresponde con la parte de la ZV3 proyectada. 

 

 

En la fotografía siguiente, a la izquierda, se ubica la zona verde de respeto de las vistas 

paisajísticas. 
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6.- Proponer una red viaria y peatonal coherente. 

La ordenación propuesta contempla, de manera general, el esquema viario del Plan 

General y la creación de otros nuevos que articulan completamente la propuesta, 

recogiendo, de manera anexa, la reserva de plazas de aparcamiento públicas y el 

carril bici. 

Se plantea un nuevo acceso (solo entrada) desde la Avenida de la Guardia Civil 

permitiendo el acceso desde las dos unidades de ejecución., garantizando la 

conexión del Sector con el entorno y con la ciudad consolidada, así como 

garantizando la circulación del tejido urbano propuesto. 

Además, se consigue uno de los objetivos fundamentales de la ordenación, que es el 

de “regularizar” e integrar las parcelas fruto de la parcelación urbanística existente en 

el ámbito del Sector. 

7.- Proponer unos adecuados tratamientos de borde del ámbito de ordenación. 

La ordenación propuesta propone, en todos los límites del Sector, un adecuado 

tratamiento de borde, resolviendo las distintas problemáticas: 

- Al Norte, de manera colindante con la Avenida de la Guardia Civil, creando 

una franja de respeto mediante espacios libres. 

- Al Sur, con el arroyo del Trillo y con la adecuación mediante ajardinamiento de 

la Fuente de las Peñuelas. 

- Al Este, se resuelve la colindancia con los suelos industriales del Polígono “El 

Mirador” con la protección acústica. 

- Al Oeste, con la creación del Parque-Mirador de cornisa. 

 

3.7.- Edificabilidades y aprovechamientos. Coeficientes de ponderación. 

 

El artículo 61 de la LOUA establece, en su apartado 5: 

El instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada 

precisa para la ejecución en el área urbana o sector correspondiente podrá 

concretar y, en su caso, fijar, respetando los criterios del Plan General de 

Ordenación Urbanística o del Plan de Ordenación Intermunicipal, la 

ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías edificatorias 

resultantes de la ordenación que establezca, así como las que reflejen las 

diferencias de situación y características urbanísticas dentro del espacio 

ordenado. 
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No podrá en ningún caso disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado por 

el planeamiento general. 

Los coeficientes de ponderación del Plan Parcial son los recogidos en el Plan General 

de Ordenación Urbanística, manteniendo idénticos valores para los diferentes usos 

pormenorizados que se proyectan. 

No existe obligación legal de establecer diferentes coeficientes de homogeneización 

por usos y tipologías pormenorizados cuando por el mercado no resulta introducir los 

mismos. 

Según la LOUA, el uso característico ha de tener un coeficiente de homogeneización 1 

(en nuestro caso, al igual que en el Plan General, es la vivienda protegida), y para el 

resto de usos se establecen coeficientes proporcionales en función de lo previsto en 

dicho texto legal.   

Además, atendiendo al citado artículo, se mantiene el aprovechamiento objetivo 

otorgado por el planeamiento general, ya que en ningún caso se podría disminuir, 

para no desequilibrar los aprovechamientos medios del área de reparto 

correspondiente. 

En cuanto a los usos pormenorizados, se estará a lo recogido en la Instrucción 

Aclaratoria nº 1 del Plan General, acerca de los usos lucrativos pormenorizados 

señalados en las fichas urbanísticas de planeamiento, que señala que los porcentajes 

se han detallado a efectos del cálculo de los aprovechamientos lucrativos máximos, 

sin atender a las tipologías concretas, tan solo el régimen de protección del uso 

residencial. 

Los usos señalados en las fichas pueden variar sus porcentajes, siempre y cuando no se 

superen los parámetros de ordenación estructural como son el Aprovechamiento 

Medio del Sector, la edificabilidad total máxima, el número máximo de viviendas o no 

se disminuya el porcentaje de edificabilidad relativo a la vivienda protegida. También 

cabe introducir otros usos compatibles, como el terciario, con el coeficiente 

correspondiente. 

El uso dotacional privado que se proyecta en el Sector tendrá un coeficiente de 1,7, al 

igual que el de la vivienda aislada-pareada. Se justifica tal decisión por dos motivos: en 

primer lugar, por la tipología, que será aislada en la parcela, similar al de las viviendas; 

en segundo lugar, por el carácter privado de la dotación. 

 

3.8.- Estructura urbanística. Calificación 

La estructura urbanística se fundamenta en la calificación de suelo asignada por el 

Plan General y los requerimientos del Sector. El Plan Parcial es residencial, con especial 
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previsión para viviendas de varias tipologías, unifamiliares aisladas y pareadas, en 

hilera y plurifamiliares en bloque. 

En la documentación gráfica se muestra la zonificación del Plan Parcial, que divide el 

suelo en las siguientes zonas: 

- Zona de Edificación Residencial Aislada/Pareada (RAP) 

- Zona de Edificación Residencial Unifamiliar en Condominio (RLC) 

- Zona de Edificación Residencial Unifamiliar/Plurifamiliar destinada a viviendas 

protegidas en tipología de edificación adosada (RPT) 

- Zona de Dotación Privada (DPR) 

- Zona Dotacional Comercial (COM) y Social (SOC)  

- Zona de Equipamiento Deportivo (DEP) 

- Zona de Equipamiento Docente (DOC) 

- Centros de Transformación (CT) 

- Zona de Espacios Libres. (ZV) 

- Viario y aparcamientos públicos (V) 

Los usos pormenorizados y compatibles se desarrollan detalladamente en las 

Ordenanzas Reguladoras. 

Usos pormenorizados lucrativos 

Se han establecido los siguientes usos lucrativos pormenorizados: 

- Residencial unifamiliar aislada-pareada 

Las áreas que integran esta ordenación se corresponden con suelos destinados 

a ocuparse con edificación residencial cuyo espacio libre ajardinado 

constituye uno de los elementos característicos de la trama urbana en que se 

encuentran. 

- Residencial unifamiliar en condominio 

Las áreas que integran esta ordenación se corresponden con suelos destinados 

a ocuparse con edificación residencial cuyo espacio libre ajardinado 

constituye uno de los elementos característicos de la trama urbana en que se 

encuentran, con agrupaciones de viviendas constituyendo conjuntos 

residenciales de carácter unitario, caracterizado por desarrollarse en régimen 

de propiedad horizontal y disponer de elementos comunes para todas las 

viviendas incluidas en el edificio, y en régimen de vivienda libre.  

- Residencial plurifamiliar destinada a viviendas protegidas en tipología de 

edificación adosada 

Las áreas que integran esta ordenación se corresponden con suelos destinados 

a ocuparse con edificación residencial cuya morfología se caracteriza por la 
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correlación entre parcelas y unidades de edificación, con viviendas adosadas, 

en las que la calle es el elemento ordenador fundamental. 

- Dotación privada 

La parcela que integra esta ordenación se corresponde con suelos destinados 

a albergar un uso dotacional, de los previstos en el Plan General, con carácter 

privado. 

La distribución espacial de los usos sitúa los residenciales de viviendas aisladas y 

pareadas creando fachada y con manzanas perpendiculares a la Avenida de la 

Guardia Civil, y el resto del uso residencial que tiene una mayor densidad, de manera 

más alejada a este frente, con la intención de crear permeabilidades volumétricas en 

la zona más sensible desde el punto de vista paisajístico. En las zonas más al sur 

también se ubican viviendas unifamiliares en una topografía más abrupta. 

Dotaciones de Sistemas Locales 

De acuerdo con la legislación urbanística y a las determinaciones del Plan General, los 

usos dotacionales se corresponden con los sistemas locales de espacios libres, 

equipamientos y comunicaciones.  

Los espacios libres se sitúan, básicamente, en dos zonas: 

- Colindante con la Avenida de la Guardia Civil, como recoge la Ficha de 

Ordenación del Sector (ZV1y ZV2). La ZV2 contendrá al Área de juego de niños. 

- En la misma Avenida y en la zona al oeste del Sector (ZV3), creando un parque 

mirador hacia la ciudad consolidada y, concretamente, al Conjunto Histórico. 

Todos los equipamientos se sitúan en una posición central de la ordenación, en la zona 

de conexión de las dos unidades de ejecución que se delimitan, con gran 

accesibilidad.  

El total de suelo destinado a dotaciones del sistema local asciende a 25.945,59 m2, lo 

que supone 50,35 m2 por cada 100 m2 de edificación, sin incluir el sistema local viario ni 

la dotación de aparcamientos en superficie. Su localización y superficies quedan 

recogidos en los planos y son los siguientes: 

- Zona Dotacional: Comercial (COM) y Social (SOC) 

Edificaciones exentas definidas mediante los proyectos correspondientes. Los 

usos serán los comprendidos entre los definidos en el PGOU, bien como usos 

compartidos o como uso exclusivo. Esta zona se divide en equipamiento 

comercial (COM) y equipamiento social (SOC). 
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- Zona de Equipamiento Deportivo (DEP) 

Edificación o edificaciones aisladas en instalaciones cubiertas o descubiertas, 

total o parcialmente, según proyecto o proyectos de instalación. 

- Zona de Equipamiento Docente (DOC) 

Edificación o edificaciones exentas o no definidas mediante los proyectos 

correspondientes que, en conjunto, abarcarán toda la parcela y que podrán 

ser ejecutados por fases. 

- Centros de transformación (CT) 

Obedecerán a los proyectos técnicos de instalación. Las condiciones de 

edificación serán las necesarias para la ejecución de las infraestructuras 

previstas, con una altura máxima de una planta, pudiendo tratarse de 

elementos prefabricados. En cualquier caso, deberán integrarse estéticamente 

con el entorno. 

- Zona de Espacios Libres (ZV) 

Esta zona comprende los terrenos destinados a dotaciones locales de Espacios 

Libres correspondiente a jardines y a área de juego de niños en el plano de 

Zonificación, para el disfrute de la población, que se proyectan mediante la 

combinación de elementos para la estancia de las personas, siendo sus 

elementos fundamentales el arbolado, la plantación de especies arbustivas y 

tapizantes, la pavimentación y el mobiliario urbano, junto con zonas forestadas. 

Dentro de las posibilidades que permita su dimensión, contarán con juegos 

infantiles (obligatoria en la manzana AJ), juegos libres y áreas de deporte no 

reglado, siendo aconsejable la presencia de agua. 

En esta zona se permitirán edificaciones aisladas destinadas a prestar servicios 

compatibles con el propio uso del espacio libre, tales como quioscos, bares, 

aseos, etc., con carácter aislado. 

La ZV4, vinculada a la Fuente de las Peñuelas, no computa a efectos de 

dotación de espacios libres. Sin embargo, se ajardinará y se restaurará la 

fuente. 

- Viario y aparcamientos públicos (V) 

Tanto las calzadas como los aparcamientos, aceras y carriles bici se regirán por 

lo establecido en las Normas Urbanísticas del Plan General. 

La totalidad de las áreas libres y equipamientos son de cesión obligatoria y gratuita a 

titularidad municipal con régimen de dominio y uso público. 
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3.9.- Estructura urbanística. Movilidad y accesibilidad 

Red viaria 

La Red Viaria está formada por las calzadas y los acerados peatonales, además del 

carril-bici, disponiéndose para distribuir la accesibilidad en todo el ámbito del Plan 

Parcial.  

La Red Peatonal está formada por los acerados y sendas y discurre en paralelo e 

integrada con el tráfico rodado. 

Los puntos de acceso al Sector se sitúan sobre la Avenida de la Guardia Civil, uno a 

través de una rotonda proyectada por el Plan General y uno secundario, de entrada 

al sector, en la misma Avenida. 

La Red Viaria es de dominio y uso público y queda recogida en la documentación 

gráfica. 

Los viarios son los expresados en los planos, garantizándose una adecuada movilidad y 

aparcamientos, y con unas buenas conexiones con las redes estructurantes previstas. 

Aparcamientos públicos 

Se dispone un total de 343 plazas en superficie,13 de ellas adaptadas para personas 

con movilidad reducida distribuidas de manera regular en todo el ámbito del Plan 

Parcial, garantizando el perfecto servicio a todas las parcelas y dotaciones.  

Además, se tiene en cuenta lo especificado en el artículo 12.4.22 de las Normas 

Urbanísticas del Plan General, que señala que los aparcamientos situados en los frentes 

sobre los que el Plan Parcial prevea viviendas unifamiliares adosadas, agrupadas o 

aisladas, sólo podrán computarse a efectos de dotación de aparcamiento aquellas 

plazas que no se vean inutilizadas por accesos futuros a cocheras o garajes de 

viviendas. 

El Proyecto de Urbanización justificará y demostrará la viabilidad de estas y su 

compatibilidad con el arbolado, accesos a parcelas, contenedores, etc. A priori, 

existen plazas sobrantes y espacio viario potencial para absorber bastantes más de las 

260 que se consideran como mínimas. 

Se deberán disponer por el Proyecto de Urbanización aparcamientos de personas con 

movilidad reducida, dando cumplimiento al Decreto 293/2009, de dimensiones 3,70 x 

5,00 metros (2,20 m x 5,00 m + zona de transferencia de 1,50 m). El resto de las plazas 

tendrá dimensiones de 2,20 x 5,00 metros en línea. Se proyectan 13 plazas adaptadas. 
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Accesibilidad 

Se da cumplimiento al Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social, que aprueba el Reglamento de Accesibilidad en las 

Infraestructuras, Urbanismo, Edificaciones y Transporte de Andalucía. 

También se cumple la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 

el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Además, se justifica el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad de 

Écija, aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal de fecha 27/03/2017. 

En el Plan Parcial y en su desarrollo mediante los Proyectos de Urbanización 

correspondientes, además de en los correspondientes proyectos de edificación y 

urbanización complementaria, será obligatorio que tanto los elementos de 

urbanización como los de edificación sean accesibles a personas con movilidad 

reducida y/o dificultades sensoriales. 

Itinerarios peatonales (art. 15 del Decreto, arts. 5y 46 de la Ordena y art. 11 de la 

Ordenanza Municipal) 

El ancho mínimo libre de obstáculos será de 1,50 m. Las aceras se proyectan de 

2,30 m de ancho, con un mínimo de 1,80 m libres y con las especificaciones 

concretas de ubicación de la señalización y mobiliario urbano. 

Las pendientes longitudinales proyectadas son inferiores al 6% y las 

transversales, menores al 2%. 

La altura de bordillos generales en los vados y en los pasos de peatones se 

definirá en los Proyectos de Urbanización, de acuerdo con el Decreto 293/2009 

y la Ordenanza Municipal.  

Pavimentos (arts. 31 y 32 del Decreto, arts. 11 y 12 de la Orden y arts. Varios de la 

Ordenanza) 

La calidad de los pavimentos, la situación de los registros y los alcorques se 

definirán en los Proyectos de Urbanización, de acuerdo con las 

determinaciones del Decreto y la Ordenanza Municipal. 

Vados y pasos de peatones 

Su diseño quedará igualmente definido en los Proyectos de Urbanización. 

Zonas de estacionamiento de vehículos (art. 30 del Decreto, arts. 35 y 43 de la Orden y 

art. 45 de la Ordenanza) 
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Se dispondrá un mínimo de una plaza por cada 40 aparcamientos o fracción 

reservada para personas con movilidad reducida. Se proyectan 13 plazas, 

mejorando el mínimo legal de 9. Estas plazas estarán siempre en contacto con 

el acerado o senda peatonal, que cumpla con las condiciones de itinerarios 

practicables.  

Todo ello se recogerá en los Proyectos de Urbanización y, posteriormente, en los 

de edificación. 

Mobiliario Urbano y Señalizaciones 

Los Proyectos de Urbanización definirán la situación y características según lo 

establecido en el Decreto y en la Ordenanza Municipal. 

Ficha justificativa 

Se adjunta en Anexo ficha justificativa del cumplimiento de la normativa de 

accesibilidad. Los apartados que quedan en blanco están condicionados a su 

diseño en el Proyecto de Urbanización. 

 

3.10.- Redes de infraestructura 

Red de abastecimiento de agua potable y riego 

El PGOU regula estas infraestructuras en los artículos A4.6.2 y A4.6.8 de las Ordenanzas. 

La red de abastecimiento de agua constará de un anillo perimetral que tendrá un 

diámetro mínimo de 160 mm de PEAD-10. Este anillo se alimentará de la tubería de 600 

mm de fibrocemento ubicada al otro lado de la antigua carretera Madrid-Cádiz, hoy 

Avenida de la Guardia Civil. Antes de proyectar la conexión en el Proyecto de 

Urbanización se deberá tener en cuenta la expansión urbanística de la zona 

planteada en el PGOU. 

De este anillo saldrán todos los ramales, uno por cada acera del interior de la 

urbanización. El diámetro mínimo de estos ramales deberá ser de 110 mm de 

polietileno AD PE-10. 

El interior del sector deberá contar con las válvulas de compuertas de asiento elástico 

para poder sectorizar adecuadamente la misma y deberán estar colocadas 

convenientemente para que, en caso de avería, se pueda alternar la alimentación a 

las calles, al menos por dos sitios. 

Se deberá tener en cuenta la instalación de desagües en puntos bajos y ventosas en 

los puntos altos, así como la instalación de las pertinentes bocas de incendio. 
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Los hidrantes garantizarán el abastecimiento de los vehículos del servicio de extinción 

desde la red de agua. 

El trazado esquemático de estas redes se refleja en los Planos de Ordenación O.06 y 

O.12 del presente Plan Parcial. 

Los cálculos y trazados definitivos se efectuarán de acuerdo con las indicaciones de la 

compañía suministradora en los Proyectos de Urbanización. 

Red de saneamiento y depuración 

Esta infraestructura está regulada en el artículo A4.6.3 de las Ordenanzas del PGOU. 

El trazado esquemático de esta red refleja en el Plano de Ordenación O.07 del 

presente Plan Parcial. 

Los cálculos y trazados definitivos se efectuarán de acuerdo con las indicaciones de la 

compañía suministradora en los Proyectos de Urbanización, en los cuales se dará 

respuesta a las distintas consideraciones que observen tanto el Ayuntamiento como los 

organismos sectoriales y las compañías suministradoras. 

Se plantea, en principio, una red separativa de saneamiento, que recoge de forma 

separada aguas fecales y pluviales. Este sistema no es obligatorio, pudiendo ser posible 

su evacuación mediante sistema unitario. 

La evacuación de las redes de aguas residuales deberá ser paralela a la antigua 

carretera Madrid-Cádiz, hoy Avenida de la Guardia Civil desde el Sector hasta la 

Estación de Bombeo de Aguas Residuales y Pluviales de la Plaza de la Tolerancia, 

teniendo presente en su dimensionamiento la expansión urbanística planteada en el 

PGOU. 

Para evitar el colapso del colector general de aguas pluviales que va a la depuradora 

a causa del agua de lluvia se plantean dos opciones, y se estará a lo que informe la 

administración competente en la materia: 

- Obtener autorización de la administración competente para poder verter en 

algún punto del Río Genil. 

- Estudio exhaustivo para el diseño de un tanque de tormenta que permita 

laminar la avalancha de agua en el colector general y evitar su colapso. 

En las redes de colectores de aguas residuales urbanas no se admitirá la incorporación 

de aguas de escorrentía procedentes de zonas exteriores a la aglomeración urbana o 

de otro tipo de aguas que no sean las propias para las que fueron diseñados, salvo 

casos debidamente justificados. En tiempo seco, se prohíben los vertidos por los 

aliviaderos. Los aliviaderos del sistema colector de saneamiento deberán dotarse de 
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los elementos pertinentes en función de su ubicación, antigüedad y el tamaño del 

área drenada para limitar la contaminación producida por sólidos gruesos y flotantes. 

Se deberán poner en servicio las obras e instalaciones que permitan retener y evacuar 

adecuadamente hacia la EDAR las primeras aguas de escorrentía de la red de 

saneamiento con elevadas concentraciones de contaminantes (Art. 259 ter del RDPH). 

Los vertidos deberán contar con las autorizaciones de los organismos competentes en 

la materia. 

Red de energía eléctrica 

El trazado esquemático de estas redes se refleja en el Plano de Ordenación O.08 del 

presente Plan Parcial, debiendo soterrar la línea eléctrica que actualmente cruza el 

ámbito. 

Para su cálculo aplicaremos los criterios recogidos en la ITC-BT-10, así como la 

Instrucción de 14/10/04 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre 

previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso 

residencial y áreas de uso industrial, publicada en el BOJA número 216, de 05/11/2004. 

- Se prevé un grado de electrificación elevado para todas las viviendas (9.200 

w). El coeficiente de simultaneidad será 1, pues consideraremos todas las 

viviendas como unifamiliares. 

- Al prever un grado de electrificación elevado, consideraremos incluida en la 

potencia la correspondiente a la de recarga de vehículos eléctricos. 

- Para la Dotación Privada y los SIPS estimaremos una potencia de 50 w/m2s. 

- Para el Equipamiento Deportivo tomaremos un valor de 10 w/m2s y para el 

Docente, 20 w/m2s. 

- Para los Espacios Libres y para el viario hacemos una estimación de 1,5 w/m2s. 

Con dichos valores, obtenemos: 

- Viviendas: 258 viviendas x 9.200 w/vivienda = 2.373,6 kw 

- Dotación Privada: 1.500 m2s x 50 w/m2s = 75 kw 

- SIPS: 1.207,01 m2s x 50 w/m2s = 60,35 kw 

- Deportivo: 1.560 m2s x 10 w/m2s = 15,6 kw 

- Docente: 6.000,17 m2s x 20 w/m2s = 120 kw 

- Espacios libres: 17.239,76 m2s x 1,5 w/m2s = 25,86 kw 

- Viario: 35.889,16 m2s x 1,5 w/m2s = 53,83 kw 

- TOTAL = 2.724,24 kw 

Considerando una simultaneidad de 0,8 de la potencia en los circuitos de MT, 

obtenemos: 2.724,24 x 0,8 = 2.179,39 kw, y considerando un factor de potencia de 0,88, 

equivalen a 2.179,39 / 0,88 = 2.476,58 kVA. 
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Se ha previsto inicialmente la instalación de dos centros de transformación, dotados 

cada uno con dos trafos de 630 kVA. Los centros de transformación irán 

interconectados entre sí por un anillo de MT y también con los exteriores al ámbito de 

ordenación. Las canalizaciones serán de diámetro 200 mm y 160 mm, cumpliendo con 

las NTP de Sevillana-Endesa. 

Las casetas de centros de transformación que se construyan se atendrán a la 

normativa de edificación y conjugarán su estética con la del conjunto o entorno en 

que se hallen inmersa. 

Las conducciones de B.T. irán enterradas bajo las aceras y sendas a una profundidad 

de 0,80 m, y las de M.T. a 1,20 m. Las canalizaciones serán de diámetro 200 mm y 160 

mm, cumpliendo con las NTP de Sevillana-Endesa. 

El paso de las líneas bajo las calzadas de tráfico rodado se efectuará mediante tubos 

de protección y reserva con tubo de igual diámetro que la canalización. 

Se dejarán pasatubos extra para posibles ampliaciones eléctricas, además de las 

convencionales que necesite la red, que entren en el acerado y pasen el bordillo. 

Las arquetas tendrán la denominación A1 y A2, con tapa de fundición. 

Todo el material deberá cumplir las NTP de Sevillana-Endesa. 

Tanto para el cálculo como para el trazado de las redes se cumplirá la NTE-IEF (fuerza) 

y la Normativa Particular de Endesa, así como los Reglamentos correspondientes 

vigentes. 

Red de alumbrado público 

La regulación del PGOU viene establecida en el artículo A4.6.4 de las Ordenanzas: 

Para el alumbrado público se realizarán los estudios luminotécnicos pertinentes 

dependiendo de las categorías de las zonas a iluminar, siguiendo las 

recomendaciones municipales para alcanzar los valores luminotécnicos necesarios, 

dónde se situarán los cuadros de alumbrado y los distintos circuitos de alimentación a 

las luminarias. 

La instalación estará constituida por las acometidas desde las redes de distribución de 

la Compañía Suministradora (centros de transformación), los cuadros de protección, 

medida y control, las redes de alimentación y equipos (soportes, luminarias y equipos 

eléctricos de los puntos de luz), así como la puesta a tierra de los diferentes elementos. 

El nivel de iluminación mínimo previsto para las vías principales será de 20 lux, y para las 

vías secundarias, plazas, paseos y calles peatonales, 15 lux. Los factores de 
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uniformidad y el resto de los cálculos lumínicos estarán de acuerdo con la normativa 

aplicable. 

Con base en los cuadros de alumbrado previstos, se proyectará la red de alumbrado 

público, que cubrirá el servicio en los viarios de tráfico rodado y peatonal y los 

espacios públicos. 

El trazado esquemático de esta red se refleja en el Plano de Ordenación O.09 del 

presente Plan Parcial. 

Red de telecomunicaciones 

El PGOU de Écija regula esta infraestructura en el artículo A4.6.6 de las Ordenanzas. 

Las telecomunicaciones son un mercado liberalizado que se rige por normas y 

procedimientos que fomentan la competencia leal y efectiva entre los distintos 

operadores que prestan unos mismos servicios. 

La red esquemática de telefonía y telecomunicaciones se desarrollará en el 

correspondiente Proyecto de Urbanización, cumpliendo las normas técnicas 

aprobadas legalmente o, en ausencia de éstas, las aprobadas por organismos de 

normalización españoles (AENOR) o europeos (ETSI, CEN/CENELEC, etc.). 

El trazado esquemático de esta red refleja en el Plano de Ordenación O.10 del 

presente Plan Parcial. 

Red de gas 

El Proyecto será confeccionado y ejecutado por la Compañía Suministradora 

conforme a la reglamentación aplicable. 

El diseño de la red tendrá en cuenta los consumos propios del área de influencia y 

contemplará los posibles incrementos futuros de consumos no previstos. 

En base al Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y su Instrucción Técnica 

Complementaria ICG-01, y las Normas UNE 603010 y UNE 63011, se debe tener en 

cuenta lo siguiente: cuando la canalización se sitúe enterrada y próxima a otras obras 

o conducciones subterráneas, entre las partes más cercanas de las dos instalaciones 

debe disponerse de una distancia mínima de 0,2 m en los puntos de cruce y 0,4 m en 

recorridos paralelos. No obstante, siempre que sea posible, se aumentarán estas 

distancias, de manera que se reduzcan los riesgos inherentes a la ejecución de 

trabajos de reparación y mantenimiento en una obra o conducción vecina. Se dará 

cumplimiento a este condicionado técnico en los Proyectos de Urbanización 

correspondientes. 
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El trazado esquemático de esta red refleja en el Plano de Ordenación O.11 del 

presente Plan Parcial. 

Recogida de residuos sólidos urbanos 

Écija se encuentra integrada en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 

Écija, junto con La Campana, Cañada Rosa, La Luisiana y Fuentes de Andalucía.  

La ordenación proyectada, una vez ejecutada, se integrará en la red de recogida de 

RSU y no generará afección alguna en este sentido. El volumen de basura previsto en 

el ámbito del Plan Parcial será de 5 litros/habitante/día con un peso específico de 0,60 

kg/litro. 

El Proyecto de Urbanización preverá los lugares y la disposición de los contenedores en 

la vía pública, clasificados en: cartón y papel, materia orgánica, vidrio y materia 

inerte. 

Hay que señalar que, si bien la Ordenanza Municipal de Accesibilidad de Écija, en su 

artículo 36, establece la obligación de que el nuevo sector esté dotado de 

infraestructura soterrada de recogida de RSU, esta exigencia actualmente no es 

compatible con el servicio municipal, dado que éste ha eliminado la totalidad de 

estas infraestructuras y sus equipos recolectores carecen del equipamiento para la 

recogida de los contenedores instalados. Por ello, se estima que no se debe exigir su 

cumplimiento. 

 

3.11.- Protección contra incendios 

La red viaria que rodea a la totalidad de los edificios asegura el acceso de los 

vehículos del servicio de extinción.  

Los Proyectos de Urbanización cumplimentarán la normativa de protección contra 

incendios de acuerdo con este Plan Parcial. 

 

3.12.- Jardinería, mobiliario urbano y señalización 

Se definirán en los Proyectos de Urbanización y serán adecuados al carácter de la 

zona. El tratamiento de las áreas libres públicas cumplirá lo indicado en el Plan General 

y el presente Plan Parcial. 

En los planos se aportan secciones y plantas donde se puede valorar, a nivel del 

documento que nos ocupa, el diseño previsto. 
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3.13.- Justificación del cumplimiento de los parámetros urbanísticos 

Ámbito del Sector 

La delimitación del sector ocupa una superficie de 171.766,39 m2. 

Edificabilidades y aprovechamientos 

La superficie edificable asignada por el planeamiento general es de: 

171.766,39 m2s x 0,3 m2t/m2s = 51.529,92 m2t 

y el aprovechamiento urbanístico asciende a: 

(51.529,92 m2t x 0,70 x 1,7) + (51.529,92 m2t x 0,30 x 1,0) = 76.779,58 UAs 

El Plan Parcial asigna las siguientes superficies edificables y aprovechamiento por cada 

uso pormenorizado lucrativo: 

MANZANAS LUCRATIVAS 

MANZANA USO Y TIPOLOGÍA 
Nº 

Viv. 

Sup. Neta 

(m2) 

Edificabilidad 

 (m2t) 

Apr. 

Obj. 

(UA) 

RAP-A1 Res.  Aislada/Pareada 22 13.419,50    5.099,41    8.669,00    

RAP-A2 Res.  Aislada/Pareada 3 4.407,09    1.200,00    2.040,00    

RAP-A3 Res.  Aislada/Pareada 25 14.066,21    5.345,16    9.086,77    

RAP-A4 Res.  Aislada/Pareada 10 8.341,25    3.169,68    5.388,46    

RAP-A5 Res.  Aislada/Pareada 11 4.422,88    1.958,21    3.328,96    

RAP-B1 Res.  Aislada/Pareada 26 13.428,65    5.175,40    8.798,18    

RAP-B2 Res.  Aislada/Pareada 21 10.545,31    4.064,16    6.909,07    

RAP-B3 Res.  Aislada/Pareada 12 10.478,97    4.038,60    6.865,62    

RLC-B1 Res. Unif. Condominio 17 8.804,64    3.393,31    5.768,63    

RLC-B2 Res. Unif. Condominio 11 4.805,40    2.029,43    3.450,03    

RPT-A1 Residencial VPP 18 2.649,47    2.873,68    2.873,68    

RPT-A2 Residencial VPP 6 805,16    873,29    873,29    

RPT-A3 Residencial VPP 24 3.408,89    3.697,34    3.697,34    

RPT-B1 Residencial VPP 52 8.706,79    8.014,67    8.014,67    

DPR Dotacional privado - 1.500,23    597,58    1.015,88    

TOTAL 

PROPUESTA 
 258 109.790,44 51.529,92 76.779,58    

TOTAL FICHA    51.529,92 76.779,58 
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Del nivel de dotaciones de la LOUA 

De acuerdo con lo que establece la ficha del PGOU, para la determinación de la 

reserva y cesiones de terreno para dotaciones se utilizarán los criterios recogidos en el 

artículo 17 de la LOUA y el Reglamento de Planeamiento, teniendo en cuenta el uso 

residencial y el número máximo de viviendas fijado por el Plan General que, en este 

caso, es de 260, por lo que se corresponde con una Unidad Básica (entre 250 y 500 

viviendas). 

Teniendo en cuenta el uso global del Sector, que es el residencial, con una superficie 

de 171.766,39 m2 y un número máximo de viviendas de 258 (unidad básica) y, además, 

que la superficie de dotaciones se encuentra entre 30 y 55 m2 por cada 100 m2 de 

techo edificable, se hace el cálculo de las dotaciones mínimas. 

De la aplicación de los diferentes módulos y parámetros mínimos de reserva para 

dotaciones en el uso señalado, se derivan las necesidades globales de dotaciones 

que se explicitan en los siguientes cuadros, donde también se muestran las dotaciones 

establecidas en el presente Plan Parcial. 

Las dotaciones proyectadas, que se desglosarán a continuación, alcanzan una 

superficie de suelo de 25.945,59 m2s, lo que suponen 50,35 m2s/100 m2t, dando 

cumplimiento al artículo 17 de la LOUA. 

LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA PLAN PARCIAL 

Espacios Libres 
10% superficie 18 m2s/100 m2t 

 17.178,56 m2s  17.176,64 m2s  9.275,39 m2s  

Dotaciones 
30 m2s/100 m2t  55 m2s/100 m2t   50,20 m2s/100m2t  

15.458,98 m2s 28.341,45 m2s 25.945,59 m2s  

 

De la suficiencia y dimensiones de los espacios libres 

DOTACIONES LOCALES ESPACIOS LIBRES 

LOUA 
Espacios 

libres 

10% superficie 18 m2s/100 m2t                 

17.176,64 9.275,39 17.176,64 

REGLAMENTO DE 

PLANEAMIENTO  

Jardines 15 m2s/vivienda 3.864,74 

A. Juegos 3 m2s/vivienda 772,85 

10% superficie total ordenada 17.176,64 

Total Espacios Libres 17.176,64 

PLAN PARCIAL 
Jardines y Área de Juegos  

ZV1, ZV2, ZV3  17.178,56 
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La superficie total del Sector es de 171.766,39 m2. Sobre ésta se computa el 10% de 

áreas libres precisas, que asciende, como mínimo, a 17.176,64 m2. 

La LOUA establece otro mínimo, que asciende a 18 m2 por cada 100 m2 de techo de 

uso residencial (también computaremos, a estos efectos, la superficie construida de la 

dotación privada). En el Sector se proponen 51.529,92 m2 de techo, por lo que este 

valor es de 9.275,39 m2. 

El Plan Parcial supera ampliamente estos mínimos, ya que califica un total de 17.178,56 

m2 de espacios libres locales, lo que supone el 10,00% de la superficie y 33,34 m2 por 

cada 100 m2t de techo. 

De acuerdo con lo establecido en el Anexo del Reglamento de Planeamiento, estos 

espacios libres están considerados como jardines públicos en las manzanas ZV1, ZV2, y 

ZV3. La zona ZV2 incluirá zonas destinadas a área de juego de niños. Cumplen las 

siguientes características: 

- Jardines públicos, en las manzanas ZV1, ZV2 y ZV3, ya que tiene una superficie 

superior a 1.000 m2, en la que se puede inscribir una circunferencia de 30 m de 

diámetro mínimo, poseen condiciones apropiadas para la plantación de 

especies vegetales y tienen garantizado su adecuado soleamiento en relación 

con la posible edificación circundante. 

- Área de Juego de niños, que se localizará en la Manzana ZV2, con una 

superficie superior a los 200 metros cuadrados, en la que se pueda inscribir una 

circunferencia de 12 metros de diámetro mínimo. 

La zona verde ZV4, con una superficie de 61,20 m2, vinculada a la Fuente de las 

Peñuelas no computa a efectos de dotación de espacios libres. 

ESPACIOS LIBRES 

ZV-1 Jardines 1.486,93 

ZV-2  Jardines y juego de niños 5.239,93 

ZV-3 Jardines 10.452,30 

ZV-4 Jardines (no computable) 61,20 

TOTAL (computable en aplicación del art. 17 LOUA)                         17.178,56    

Total Espacios Libres 18.239,76 

 

De la suficiencia y dimensiones de los equipamientos 

La dotación de equipamientos propuesta por el Plan Parcial es de 8.767,03 m2 de 

suelo, es decir, el 5,10% de la superficie del Sector y una proporción de 33,98 m2 por 

vivienda. De ellos, 6.000,02 m2 están destinados a usos dotacionales docentes y 
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2.767,01 m2 destinados a Servicios de Interés Público y Social (deportivo, social y 

comercial). La edificabilidad de la parcela destinada a equipamiento comercial 

público es de 265,79 m2t (0,50 m2t/m2s) y la de equipamiento social público es de 

810,53 m2t (1,20 m2t/m2s). 

RESERVAS DOTACIONALES ANEXO REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO UNIDAD BÁSICA 

EQUIPAMIENTO 
MÓDULOS 

MÍNIMOS 
Suelo (m2s) 

PLAN 

PARCIAL 

Techo 

(m2t) 

PLAN 

PARCIAL  

Docente 

Preescolar-

Guardería 
2 m2s x 500 viv 1.000,00    1.000,01    -   

Primaria 10 m2s x 500 viv 5.000,00    5.000,01    -   

Deportivo 6 m2s x 258 viv 1.548,00    1.560,00    -   

Comercial público 1 m2t x 258 viv - 531,37          258,00    265,79  

Social público 3 m2t x 258 viv - 675,44          774,00    810,53 

TOTAL 7.548,00    8.767,03       1.032,00    1.076,31    

 

Se distribuyen en las siguientes manzanas: 

EQUIPAMIENTOS 

DOC-1 Guardería                           1.000,01    

DOC-2 Colegio                           5.000,01 

DEP Deportivo                           1.560,00    

SOC Social                              675,44    

COM Comercial                              531,57    

TOTAL                           8.767,03    

 

De la suficiencia de aparcamientos 

Los aparcamientos se proyectan tanto en el interior de las edificaciones como anexos 

a la red viaria, dando cumplimiento a la previsión del artículo 17.3 de la LOUA, que 

establece la previsión de una plaza por cada 100 m2 de edificación. 

Teniendo en cuenta que el techo máximo edificable del presente Plan Parcial es de 

51.529,92 m2t, el número de plazas a proyectar es de 516. 

El artículo 17.1.2.a) señala que se deben prever entre 0,5 y 1 plazas públicas por cada 

100 m2 de techo edificable global, lo que supone disponer un mínimo de 258 plazas en 

el viario. 

Se dispone un total de 343 plazas en superficie, distribuidas de manera regular en todo 

el ámbito del Plan Parcial, garantizando el perfecto servicio a todas las parcelas y 

dotaciones.  
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13 de las plazas estarán adaptadas a personas con movilidad reducida, dando 

cumplimiento sobradamente a la legislación vigente en materia de accesibilidad, que 

establece que 1 de cada 40 plazas sean de este tipo, con las dimensiones mínimas. 

Además, se tiene en cuenta lo especificado en el artículo 12.4.22 de las Normas 

Urbanísticas del Plan General, que señala que los aparcamientos situados en los frentes 

sobre los que el Plan Parcial prevea viviendas unifamiliares adosadas, agrupadas o 

aisladas, sólo podrán computarse a efectos de dotación de aparcamiento aquellas 

plazas que no se vean inutilizadas por accesos futuros a cocheras o garajes de 

viviendas. 

El Proyecto de Urbanización justificará y demostrará la viabilidad de estas y su 

compatibilidad con el arbolado, accesos a parcelas, contenedores, etc. A priori, 

existen plazas sobrantes y espacio viario potencial para absorber bastantes más de las 

258 que se consideran como mínimas. 

En las parcelas residenciales se reservará, al menos, una plaza por vivienda y/o cada 

100 metros cuadrados construidos y en la correspondiente a la dotación privada, 1 

plaza cada 50 metros cuadrados construidos. 

Los equipamientos resuelven sus necesidades de aparcamiento en las propias 

parcelas. 

DOTACIONES LOCALES APARCAMIENTOS 

LOUA 

Aparcamientos 0,5 plazas/100 m2t – 1 plaza/100 m2t 258 - 516    

REGLAMENTO PLANEAMIENTO 

Aparcamientos Públicos  0,5 plazas/100 m2t 260 

PLAN PARCIAL 

Aparcamientos públicos 
Total 343 

De los cuales son adaptados 13 

 

Del cumplimiento de la Reserva de terrenos para Vivienda Protegida 

La LOUA establece en el artículo 10.1.A) la obligatoriedad de reserva de, al menos, el 

30% de la edificabilidad residencial de los sectores para Vivienda Protegida en los 

términos previstos en el Plan Municipal de vivienda y Suelo y, en su artículo 17.8 su 

localización concreta en la ordenación detallada. 

Este Plan Parcial reserva para vivienda protegida las manzanas RPT-A1, RPT-A2, RPT-A3 

y RPT-B1, con una edificabilidad total de 15.458,98 m2, lo que supone el 30% de la 

superficie edificable residencial prevista para Vivienda Protegida. 
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MANZANA USO Y TIPOLOGÍA Nº 

Viviendas 

Superficie 

(m2s) 

Edificabilidad 

(m2t) 

Aprovechamiento 

(UA) 

RPT-A1 Residencial VPP 18 2.649,47    2.873,68 2.873,68 

RPT-A2 Residencial VPP 6 805,16    873,29 873,29 

RPT-A3 Residencial VPP 24 3.408,89 3.697,34 3.697,34 

RPT-B1 Residencial VPP 52 8.706,79    8.014,67 8.014,67 

TOTAL 

PROPUESTA 
 100 15.570,31 15.458,98 15.458,98 

TOTAL FICHA    15.458,98 15.458,98 

 

El 50% de las viviendas que se prevean en los suelos donde se localice el diez por 

ciento (10%) de cesión del aprovechamiento medio del área de reparto a favor del 

Ayuntamiento habrán de destinarse a los grupos con menor índice de renta que se 

determinen en los correspondientes planes y programas de viviendas de protección 

oficial u otros regímenes de protección pública (art. 23.3 de la Ley 13/2005, de 

Medidas de Vivienda y Suelo). 

Los plazos para la ejecución de viviendas protegidas 

Los plazos para el inicio de estas viviendas son de 60 meses desde la aprobación del 

proyecto de urbanización y su terminación 48 meses después. 

Estos plazos, que deberán contar con informe favorable de la Consejería competente 

en materia de vivienda, que lo ha de emitir en un mes, transcurrido el cual se 

entenderá aprobado el plazo que contenga el instrumento de planeamiento (artículo 

23.4 de la Ley 13/2005, de Medidas de Vivienda y Suelo). 

Justificación de los accesos al sector 

Se plantea el acceso al Sector recogido en la ficha del Plan General como 

ordenación pormenorizada potestativa, a través de la rotonda que el PGOU proyecta 

en el viario general. Este acceso permite todos los movimientos y es suficiente para las 

necesidades vinculadas al sector. 

Se proyecta, además, un acceso de entrada al Sector, en el ámbito de la UE-B, que 

abre al viario principal del Sector y permite un mejor tráfico en el mismo sin interferir en 

el viario general de la ciudad. 
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3.14- Cuadros resumen de la ordenación 

 

MANZANAS LUCRATIVAS 

MANZANA USO Y TIPOLOGÍA 
Nº 

Viv. 

Sup. Neta 

(m2) 

Edificabilidad 

 (m2t) 

Apr. 

Obj. 

(UA) 

RAP-A1 Res.  Aislada/Pareada 22 13.419,50    5.099,41    8.669,00    

RAP-A2 Res.  Aislada/Pareada 3 4.407,09    1.200,00    2.040,00    

RAP-A3 Res.  Aislada/Pareada 25 14.066,21    5.345,16    9.086,77    

RAP-A4 Res.  Aislada/Pareada 10 8.341,25    3.169,68    5.388,46    

RAP-A5 Res.  Aislada/Pareada 11 4.422,88    1.958,21    3.328,96    

RAP-B1 Res.  Aislada/Pareada 26 13.428,65    5.175,40    8.798,18    

RAP-B2 Res.  Aislada/Pareada 21 10.545,31    4.064,16    6.909,07    

RAP-B3 Res.  Aislada/Pareada 12 10.478,97    4.038,60    6.865,62    

RLC-B1 Res. Unif. Condominio 17 8.804,64    3.393,31    5.768,63    

RLC-B2 Res. Unif. Condominio 11 4.805,40    2.029,43    3.450,03    

RPT-A1 Residencial VPP 18 2.649,47    2.873,68    2.873,68    

RPT-A2 Residencial VPP 6 805,16    873,29    873,29    

RPT-A3 Residencial VPP 24 3.408,89    3.697,34    3.697,34    

RPT-B1 Residencial VPP 52 8.706,79    8.014,67    8.014,67    

DPR Dotacional privado - 1.500,23    597,58    1.015,88    

TOTAL 

PROPUESTA 
 258 109.790,44 51.529,92 76.779,58    

TOTAL FICHA    51.529,92 76.779,58 

 

USOS NO LUCRATIVOS 

MANZANA DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (m2s) 

ESPACIOS LIBRES 

ZV-1 Jardines                           1.486,93    

ZV-2  Jardines y juego de niños 5.239,33 

ZV-3 Jardines 10.452,30 

SUBTOTAL 17.178,56 

EQUIPAMIENTOS 

DOC-1 Guardería                           1.000,01    

DOC-2 Colegio                           5.000,01    

DEP Deportivo                           1.560,00    

SOC Social                              675,44    

COM Comercial                              531,57    

SUBTOTAL                           8.767,03    

TOTAL DOTACIONES (art. 17 LOUA)                         25.945,59    
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ESPACIOS LIBRES NO COMPUTABLES 

ZV-4 Jardines (no computable como SLEL) 61,20    

SUBTOTAL 61,20 

SISTEMA VIARIO 

 VIARIO LOCAL Calzada, acerado y aparcamientos 34.185,32 

CARRIL BICI Zona de rodadura de bicicletas                           1.703,84    

TOTAL VIARIO 35.889,16 

INSTALACIONES 

CT Centro de Transformación                                80,00    

TOTAL INSTALACIONES                                80,00    
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4.- EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL 

 

 

4.1.- Generalidades.  

De manera resumida, podemos relacionar la ejecución urbanística con el 

cumplimiento de tres deberes básicos, hoy contemplados en el artículo 18 del Texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:  

- Entrega o cesión de suelo a la Administración actuante (dotacional público y 

porcentaje de edificabilidad como participación en las plusvalías derivadas del 

planeamiento). 

- Urbanización del ámbito o unidad. 

- Dichos deberes o cargas, junto con los beneficios obtenidos de la ejecución 

(obtención de aprovechamiento lucrativo o edificabilidad, básicamente), 

deben distribuirse de manera equitativa entre los intervinientes en la actuación 

urbanizadora (iniciativa privada y propiedad del suelo). 

 

4.2.- Modo de ejecución y sistema de actuación.  

El Sistema de Ejecución fijado por la Revisión del Plan General de Ordenación 

Urbanística de Écija para el Sector es el de Compensación, y la gestión privada. 

El Plan Parcial opta por delimitar dos Unidades de Ejecución, sin perjuicio de que se 

pudieran delimitar más unidades en caso de que fuese necesario para el desarrollo de 

este, según el procedimiento establecido en la legislación urbanística. 

Una vez en tramitación el Plan Parcial, cada una de las Unidades de Ejecución se 

desarrollará por el Sistema de Compensación, de iniciativa privada. Deberá crearse, 

en su caso, una Junta de Compensación para cada una de las unidades. 

En cada Unidad de Ejecución se llevará a cabo: 

a) Proyecto de Bases de Actuación y de Estatutos de la Junta de Compensación, 

suscrito por propietarios que representen, al menos, el 50% de la superficie de la 

Unidad, si no se suscribe convenio para actuar como propietario único. 

b) Constitución de la Junta de Compensación. Una vez aprobado definitivamente 

el Proyecto de Bases y Estatutos, se constituirá la Junta de Compensación 

mediante escritura pública, si no se suscribe convenio para actuar como 

propietario único. 

c) El Proyecto de Urbanización podrá promoverse por los propietarios mayoritarios 

de la Unidad, para su tramitación en el Ayuntamiento, a reserva de su 

ratificación por la Junta de Compensación, en su acto constitutivo. 
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El Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución se ejecutará 

adjudicándose las obras por la Junta de Compensación, y sufragándolas con 

cargo a los miembros, en función de su participación porcentual. 

d) El Proyecto de Reparcelación se someterá internamente a los miembros de la 

Junta y, una vez aprobado, se elevará al Ayuntamiento para su ratificación. 

Producida ésta, se elevará a escritura pública para la cancelación de las fincas 

matrices y el alta de las parcelas y manzanas nuevas, con su edificabilidad 

para su debida inscripción en el Registro de la Propiedad. 

El Proyecto de Reparcelación es el que produce los deberes de cesión y 

equidistribución necesarios, junto con los de urbanización, para la apropiación 

por los propietarios de los aprovechamientos atribuidos a las parcelas. 

Una vez producidas las cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento y la 

equidistribución entre los miembros de la Junta, siendo cada propietario titular 

de las parcelas edificables previstas en el Plan Parcial, se podrán acometer las 

edificaciones, una vez terminada la urbanización o de manera simultánea a 

ésta. 

Normalmente, en ausencia de convenio, se fijarán las parcelas edificables que 

correspondan al exceso de aprovechamiento que hubiere, en los Proyectos de 

Reparcelación de las Unidades de Ejecución, incorporándose al Ayuntamiento 

como un propietario más a las cargas y beneficios de la Junta de 

Compensación, para la disposición de las parcelas edificables con motivo de 

estos excesos. 

 

4.3.- Obtención y ejecución de los sistemas locales y generales 

Los propietarios de suelo vendrán obligados a urbanizar los terrenos destinados a 

sistemas locales de espacios libres y la reserva de suelo para dotaciones y 

aparcamientos, así como los viales y a ejecutar las conexiones necesarias del sector a 

los sistemas generales viarios y al resto de infraestructuras necesarias. 

Además, los propietarios de suelo vendrán obligados a ceder, convenientemente 

urbanizados, los terrenos destinados a espacios libres de uso y dominio público, viales 

públicos y la reserva de suelo para dotaciones y aparcamientos públicos. En el plano 

de ordenación correspondiente se refleja cada una de las zonas de titularidad pública 

y privada correspondientes a los sistemas locales. 

En ejecución del presente Plan Parcial se efectuará la cesión obligatoria y gratuita a 

favor del Excmo. Ayuntamiento de Écija de los siguientes suelos urbanizados – de usos 

públicos, y libres de cargas y gravámenes – y pertenecientes a los sistemas locales del 

Sector: 
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- Suelo del Sistema Local de Comunicaciones 

- Suelo del Sistema Local de Espacios Libres 

- Suelo del Sistema Local de Dotaciones Públicas de Equipamiento Social 

- Suelo del Sistema Local de Dotaciones Públicas de Equipamiento Docente 

- Suelo del Sistema Local de Dotaciones Públicas de Equipamiento Deportivo 

- Suelo para la Dotación Pública de Aparcamientos. 

La cuantía de las dotaciones (espacios libres y equipamientos) asciende en el Sector a 

25.945,59 m2 de suelo, y son las siguientes: 

USOS NO LUCRATIVOS 

MANZANA DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (m2s) 

ESPACIOS LIBRES 

ZV-1 Jardines                           1.486,93    

ZV-2  Jardines y juego de niños 5.239,33 

ZV-3 Jardines 10.452,30 

SUBTOTAL 17.178,56 

EQUIPAMIENTOS 

DOC-1 Guardería                           1.000,01    

DOC-2 Colegio                           5.000,01    

DEP Deportivo                           1.560,00    

SOC Social                              675,44    

COM Comercial                              531,57    

SUBTOTAL                           8.767,03    

TOTAL DOTACIONES (art. 17 LOUA)                         25.945,59    

 

Además, se proyectan los siguientes sistemas: 

ESPACIOS LIBRES 

ZV-4 Jardines (no computable) 61,20 

SUBTOTAL 61,20 

 

SISTEMA VIARIO 

 VIARIO LOCAL Calzada, acerado y aparcamientos 34.185,32 

CARRIL BICI Zona de rodadura de bicicletas 1.703,84 

TOTAL VIARIO 35.889,16 
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INSTALACIONES 

CT Centro de Transformación 80,00    

TOTAL INSTALACIONES 80,00    

 

 

4.4.- Cesión de aprovechamiento lucrativo al Ayuntamiento. Localización y 

cuantificación. 

Además de las cesiones anteriores, los propietarios deberán ceder obligatoria y 

gratuitamente al Excmo. Ayuntamiento de Écija los terrenos, ya urbanizados, donde se 

materialice la superficie lucrativa correspondiente al 10% de Aprovechamiento del 

Sector, libre de cargas y gravámenes (artículo 51 de la LOUA).  

Este Aprovechamiento es de 7.677,96 UA y se situará en manzanas que dispongan de 

buena localización y accesibilidad. Se plantea en la tipología susceptible de albergar 

viviendas protegidas, al entender que no sería lógico ceder aprovechamiento para 

uso dotacional privado y viviendas aisladas. 

Dado que la totalidad de la cesión se realiza en viviendas protegidas, al ser 1,00 el 

coeficiente de ponderación de este tipo de viviendas, se corresponde con una 

edificabilidad total de 7.677,96 m2t.  

Todo ello con independencia del correspondiente aprovechamiento lucrativo que, 

como propietario de suelos en el ámbito del Sector, le corresponde y por el cual 

tendrá que participar en la equidistribución de cargas y beneficios. 

 

4.5.- Estudio de aprovechamientos 

Superficie Sector: 171.766,39 m2 

Superficie SSGG: 0 m2 

Aprovechamiento objetivo: 76.779,58 UA 

Aprovechamiento Medio AR: 0,38873617 UA 

Aprovechamiento susceptible de apropiación: 66.771,80858332 UA 

- Propietarios Sector: 90% s/ Am x Superficie Sector = 0,9 x (0,38873617 x 

171.766,39) = 60.094,63 UA 

- Ayuntamiento: 10% s/Am x Superficie Sector = 0,1 x (0,38873617 x 171.766,39) = 

6.677,18 UA 

Excesos: Aprovechamiento objetivo – Aprovechamiento susceptible de apropiación = 

76.779,58 UA – 66.771,81 UA = 10.007,77 UA, de los cuales: 
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- Propietarios de otros sectores y/o de sistemas generales del AR-01 = 0,9 x 

excesos = 0,9 x 10.007,77 = 9.006,99 UA 

- Ayuntamiento = 0,1 x excesos = 0,1 x 10.007,77 UA = 1.000,78 UA 

Por lo que los derechos quedan como sigue: 

- Propietarios del Sector: 60.094,63 UA 

- Propietarios resto AR: 9.006,99 UA 

- Ayuntamiento: 7.677,96 UA 

- TOTAL: 76.779,58 UA 

EDIFICABILIDADES Y APROVECHAMIENTOS 

  
Aprovechamiento 

(UA) 

Edificabilidad (m2t) 

Vivienda 

Protegida 
Otros usos 

Total 

Edificabilidad 

Propietarios Sector 60.094,63    5.967,53    31.839,47    37.807,00    

10% Ayuntamiento 7.677,96    7.677,96     7.677,96    

Propietarios resto AR 9.006,99    1.813,49    4.31,47    6.044,96    

TOTAL 76.779,58    15.458,98    36.070,94    51.529,92    

 

Estos aprovechamientos serán objeto de estudio por unidades de ejecución más 

adelante. 

Al Excmo. Ayuntamiento de Écija le corresponden 7.677,96 m2 UTC (10% s/ 66.771,81m2 

UTC + 10% s/ 10.007,77 m2 UTC). Dado que la totalidad de la cesión se realiza en 

viviendas protegidas, al ser 1,0 el coeficiente de ponderación de este tipo de 

viviendas, se corresponde con un techo total de 7.677,96 m2t. 

Además, el Excmo. Ayuntamiento de Écija es titular de terrenos en el ámbito de la 

ordenación, por lo que también tendrá el aprovechamiento lucrativo correspondiente, 

por el cual tendrá que participar en la equidistribución de cargas y beneficios. 

 

4.6.- Compromisos para la conservación de las obras. 

Se constituirá una Entidad de Conservación que asuma el mantenimiento de la 

urbanización hasta la recepción de esta por parte del Ayuntamiento. 

Conforme al artículo 153 de la LOUA, la asunción por el municipio de la conservación 

se producirá en el momento de la recepción por el mismo de dichas obras. 

 

 

 



PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUB-S-11 ”SANTO TOMÁS” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

ÉCIJA (SEVILLA)                                                                                                                                            SEPTIEMBRE 2021                                              

                                                                                                                                                                                               
 

ESTUDIO MADERO - ARQUITECTOS 

 

4.7.- Delimitación de dos unidades de ejecución en el ámbito del Plan Parcial 

Objetivos 

Se pretende delimitar dos unidades de ejecución en el Plan Parcial al amparo de lo 

dispuesto en la LOUA, que permite su delimitación directamente en el Planeamiento 

Urbanístico, y el Reglamento de Gestión Urbanística. 

En todo caso se mantienen las bases y conceptos del planeamiento superior y, 

además, se mantienen las directrices porque, en definitiva, lo que se pretende es 

desarrollar el planeamiento de la mejor manera, sin detrimento de ningún propietario, 

ya que todos se verán con las mismas garantías que al principio de esta delimitación. 

Las nuevas unidades de ejecución, delimitadas de forma que permiten el 

cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, 

aseguran igualmente la adecuada gestión del suelo que las constituye. 

Con la delimitación propuesta se persigue el inicio inmediato de las actividades de 

ejecución del planeamiento en el Sector, mediante el sistema por compensación 

(convenio urbanístico de propietario único) y desarrollo de las actividades de 

ejecución de la UE-A propuesta, que también sigue el criterio de la posición 

geográfica del terreno, poniéndose en carga el suelo adyacente al suelo urbano 

consolidado en la primera unidad de ejecución. 

Todo ello sin perjuicio de los intereses y derechos del resto de propietarios del Sector, 

que tienen garantizados sus derechos que la Ley y el Plan les otorga, mediante el 

cumplimiento de sus obligaciones en el seno de la Unidad de Ejecución UE-B, en la 

misma forma y condiciones que la propiedad de la UE-A. 

Propuesta de delimitación de Unidades de Ejecución 

Estas unidades de ejecución se denominan UE-A y UE-B, coincidiendo la primera con 

una única propiedad y la segunda de propiedad de varios hermanos casi en su 

totalidad. 

LA UE-A tiene una superficie correspondiente al 48,16% de la del Sector, y el porcentaje 

de la UE-B es del 51,84%. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-A 

 

 

Distribución de los aprovechamientos 

USOS PORMENORIZADOS LUCRATIVOS UE-A 

MANZANA 

SUP. 

NETA 

(m2s) 

Nº 

VIV 

(ud) 

COEF. 

EDIFICABILIDAD 

(m2t/m2s) 

EDIFICABILIDAD 

(m2t) 

EDIF. VPP 

(m2t) 
COEF. 

APR. OBJ. 

(UA) 

RAP-A1 13.419,50    22 0,380000 5.099,41    
 1,7 8.669,00    

RAP-A2 4.407,09    3 0,272289 1.200,00    
 1,7 2.040,00    

RAP-A3 14.066,21    25 0,380000 5.345,16    
 1,7 9.086,77    

RAP-A4 8.341,25    10 0,380000 3.169,68    
 1,7 5.388,46    

RAP-A5 4.422,88    11 0,442745 1.958,21    
 1,7 3.328,96    

RPT-A1 2.649,47    18 1,084624 2.873,68    2.873,68    1,0 2.873,68    

RPT-A2 805,16    6 1,084617 873,29    873,29    1,0 873,29    

RPT-A3 3.408,89    24 1,084617 3.697,34    3.697,34    1,0 3.697,34    

DPR 1.500,23    - 0,398326 597,58    
 1,7 961,59    

TOTAL UE-A 53.020,68    119  24.814,35 7.444,31  36.973,89 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-B 

 

 

Distribución de los aprovechamientos 

USOS PORMENORIZADOS LUCRATIVOS UE-B 

MANZANA 

SUP. 

NETA 

(m2s) 

Nº 

VIV 

(ud) 

COEF. 

EDIFICABILIDAD 

(m2t/m2s) 

EDIFICABILIDAD 

(m2t) 

EDIF. VPP 

(m2t) 
COEF. 

APR. OBJ. 

(UA) 

RAP-A5 13.428,65    26 0,385400 5.175,40    
 1,7 8.798,18    

RAP-B1 10.545,31    21 0,385400 4.064,16    
 1,7 6.909,07    

RAP-B2 10.478,97    12 0,385400 4.038,60    
 1,7 6.865,62    

RLC-B1 8.804,64    17 0,385400 3.393,31    
 1,7 5.768,63    

RLC-B2 4.805,40 11 0,422323 2.029,43    
 1,7 3.450,03    

RPT-B1 8.706,79    52 0,920508 8.014,67    8.014,67 1,0 8.014,67    

TOTAL UE-B 57.230,76   139  26.715,57 8.014,67  39.806,20 
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Superficies y características de las unidades propuestas 

 UE-A UE-B Total 

Total % Total % Total % 

Superficie Espacios libres 6.726,26 39,15 10.452,30 60,85 17.178,56 100,00 

Superficie Equipamientos 3.767,02 42,97 5.000,01 57,03 8.767,03 100,00 

Superficie Viario y jardines no comp. 19.160,53 53,30 16.789,83 46,70 35.950,36 100,00 

Superficie CT 40,00 50,00 40,00 50,00 80,00 100,00 

TOTAL SISTEMAS (m2s) 29.693,81 47,91 32.282,14 52,09 61.975,95 100,00 

APROVECHAMIENTOS (UA) 36.973,38 48,16 39.806,20 51,84 76.779,58 100,00 

DIFERENCIA APROV Y SISTEMAS  -0,24  0,24   

 

La UE-A representa el 48,16% de las UA de las zonas y el 47,91% de los sistemas del 

Sector, lo que indica que realiza un 0,24% menos de dotaciones y viales de lo que le 

correspondería, en el supuesto de una proporcionalidad entre los aprovechamientos y 

los sistemas. 

Por el contrario, la UE-B representa el 51,84% de las UA de las zonas y el 52,09% de los 

sistemas. 

A continuación, vamos a comparar, a modo orientativo, otros parámetros de la 

ordenación: 

 UE-A UE-B Total 

Total % Total % Total % 

SUPERFICIE LUCRATIVA 53.020,68 48,29 56.769,76 51,71 109.790,44 100,00 

SUPERFICIE TOTAL 82.714,49 48,16 89.051,90 51,84 171.766,39 100,00 

Número de viviendas 119 46,12 139 53,88 258 100,00 

Superficie edificable total 24.814,35 48,16 26.715,57 51,84 51.529,92 100,00 

Superficie edificable VPP 7.444,31 48,16 8.014,67 51,84 15.458,98 100,00 

Número de aparcamientos 167 48,69 176 51,84 343 100,00 

 

Justificación de la delimitación de las unidades propuestas 

Las unidades de ejecución se proyectan de forma que permiten el cumplimiento 

conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de 

la superficie. 

Del cuadro comparativo anterior se aprecia el equilibrio de las unidades delimitadas 

que, con unos porcentajes del 48,16%y 51,84% correspondientes al aprovechamiento 

de cada unidad, mantienen proporciones no superiores al 15% en viarios, superficie 

lucrativa, edificabilidad y número de viviendas.  
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Ambas unidades contienen suelos de cesión para equipamientos públicos, viario y 

aprovechamiento lucrativo de manera equilibrada. 

La LOUA, en su artículo 105, define las características y requisitos de las unidades de 

ejecución: 

Artículo 105 

1. La delimitación de las unidades de ejecución deberá asegurar su idoneidad 

técnica y viabilidad económica, y permitir en todo caso el cumplimiento de los 

deberes legales y la equidistribución de los beneficios y las cargas derivados de 

la ordenación urbanística.  

Salvo determinación expresa del instrumento de planeamiento, se entenderá 

que la delimitación por éste de sectores comporta la de unidades de 

ejecución coincidentes con los mismos.  

Cuando la actividad de ejecución en determinadas unidades de ejecución no 

sea previsiblemente rentable, por resultar el coste de las cargas igual o mayor 

que el rendimiento del aprovechamiento lucrativo materializable en ellas, el 

municipio podrá autorizar, sin modificar la ordenación urbanística de 

aplicación, una reducción de la contribución de los propietarios a dichas 

cargas, una compensación económica a cargo de la Administración o una 

combinación de ambas medidas, procurando equiparar los costes de la 

actuación a cargo de los propietarios a los de otras unidades de ejecución 

similares y rentables.  

2. En el suelo urbano, y excepcionalmente en suelo urbanizable cuando así se 

justifique por las especiales características de la actividad de ejecución a 

desarrollar, las unidades de ejecución podrán ser discontinuas, siempre que 

cumplan el requisito mínimo de garantizar la equidistribución prevista en el 

apartado 1.  

3. Todos los terrenos incluidos en el suelo urbanizable ordenado, salvo en su caso 

los destinados a sistemas generales, deberán quedar incluidos en unidades de 

ejecución. La no inclusión de los sistemas generales en unidades de ejecución 

no impedirá su adscripción a éstas a los efectos de la obtención del suelo 

correspondiente y de la materialización en ellas por los propietarios afectados 

del aprovechamiento urbanístico a que tengan derecho. 

Justificación de la “idoneidad técnica” 

Para el reparto se comprueba el cumplimiento del art. 36.2 del Reglamento de Gestión 

Urbanística, que dice: 
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Sección 3. Delimitación de polígonos y unidades de actuación. 

Artículo 36. 

1. La ejecución se realizará siempre por unidades de actuación o por polígonos 

completos, salvo cuando se trate de la ejecución de sistemas generales o de 

alguno de sus elementos o de actuaciones aisladas en suelo urbano. 

2. En la delimitación de los polígonos en suelo urbanizable programado o incluido 

en un programa de actuación urbanística habrá de justificarse para cada uno 

de ellos el cumplimiento de los requisitos del artículo 117.2 de la Ley del Suelo. 

A los efectos de hacer posible la distribución equitativa de los beneficios y 

cargas de la urbanización, no se podrán delimitar polígonos dentro de un 

mismo sector cuyas diferencias de aprovechamiento entre sí con relación al 

aprovechamiento del sector sea superior al 15%. 

El concepto jurídico-urbanístico de “idoneidad técnica” en la delimitación de 

Unidades de Ejecución”, estimamos que está directamente relacionado con la 

equidistribución de beneficios; es decir, que la tentativa de delimitación sea capaz de 

garantizar a los propietarios de las dos Unidades resultantes de la división del SUB-S-11, 

el derecho al aprovechamiento medio del Área de Reparto.  

Ante la dificultad técnica de que cualquier delimitación que responda a una lógica 

urbanística como la indicada en esta Memoria, pueda dar lugar a una perfecta 

equidistribución y que el aprovechamiento objetivo en ambas dé lugar al que 

corresponda exactamente al aprovechamiento medio, en principio es casi una 

utopía, razón por la que el legislador, desde el RGU de 1978 (apartado 2 del artículo 

36) tiene establecido que basta para que la delimitación sea técnicamente “idónea” 

con que las diferencias de aprovechamiento de cada unidad a la que correspondería 

de aplicar el aprovechamiento medio a su superficie, sea inferior al 15%. Obviamente, 

ello conllevará excesos o defectos respecto al medio, que deberán compensarse 

entre las Unidades delimitadas para que en ellas los propietarios materialicen 

exactamente su derecho al aprovechamiento medio del área de reparto. Es 

conveniente aclarar que las diferencias de aprovechamiento inferior al 15% no debe 

ser en ningún caso “entre las unidades”, sino de cada una de éstas respecto al que 

resultaría de aplicar el aprovechamiento medio a su superficie, tal y como ha sido 

establecido por una uniforme jurisprudencia desde 1997 (STS 17/02/97, 03/02/10 y 

06/10/10, entre otras). 

Esta dificultad es menor en casos como el nuestro, ya que desde la propia ordenación 

se ha proyectado esa distribución de aprovechamientos, de manera que quede 

perfectamente compensada. 
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CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 36.2 DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO 

Aprovechamientos Medios (UA) 

Sector 76.779,58 UA/ 171.766,39 m2s 0,447000 

0,15% 0,15 x 0,447000 0,067050 

(-) 15% 0,85 x 0,447000 0,379950 

(+) 0,15 1,15 x 0,447000 0,514050 

UE-A 37.041,97 UA / 82.867,94 m2s 0,447000 

UE-B 40.428,21 UA / 90.443,43 m2s 0,447000 

 

Como puede comprobarse, no existen diferencias entre los aprovechamientos de las 

unidades de ejecución entre sí, los cuales coinciden con el aprovechamiento del 

Sector, por lo que se encuentran equilibradas. 

Esto implica, además, que los aprovechamientos objetivos también están equilibrados, 

correspondiendo a cada unidad el porcentaje de los mismos que, por superficie 

(48,16% del total pertenece a la UE-A y el 51,84% a la UE2): 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (UA) 

 Proyectado Derecho por superficie Diferencia 

UE-A                                   36.973,38                             36.973,38    0,00 

UE-B                                   39.806,20                             39.806,20    0,00 

Sector                                   76.779,58                             76.779,58    0,00 

 

Queda justificada, por tanto, la idoneidad técnica de la delimitación propuesta. 

 

Justificación de la “viabilidad económica” 

Mientras que el concepto de “idoneidad técnica” es de una extremada precisión 

técnico-jurídica, que solamente puede llevar a lo que en cada una de las Unidades 

delimitadas los propietarios tengan exactamente el derecho al aprovechamiento 

medio del área de reparto, en cambio, el otro requisito, el de la “viabilidad 

económica” del artículo 105.1 de la LOUA es bastante más flexible pero, en función de 

la composición de la propiedad y del nivel de rentabilidad del desarrollo urbanístico 

habrá que ser más o menos coherente con la aspiración legal de que también en las 

“cargas” haya el mayor grado posible y razonable de equidistribución en la 

delimitación de Unidades. 

En cuanto a la garantía de viabilidad económica en ambas Unidades resultantes 

requiere una justificación más detallada a buscar fórmulas de compensación 

económica de cargas entre Unidades para que ambas tengan una rentabilidad 
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económica por lo menos “equiparable”, ya que no hay determinación legal alguna 

que exija una total y exacta distribución de cargas, al contrario de lo que ocurre con 

el derecho al aprovechamiento medio del área de reparto. 

En el Estudio Económico Financiero queda estudiada la viabilidad económica de 

ambas unidades de ejecución. 

También hemos señalado anteriormente que la UE-A representa el 48,16% de las UA de 

las zonas y el 47,91% de los sistemas del Sector, lo que indica que realiza un 0,24% 

menos de dotaciones y viales de lo que le correspondería, en el supuesto de una 

proporcionalidad entre los aprovechamientos y los sistemas. Por el contrario, la UE-B 

representa el 51,84% de las UA de las zonas y el 52,09% de los sistemas, es decir, ejecuta 

un 0,24% más de sistemas. Esta diferencia de la superficie de los sistemas alcanza 

148,74 m2 sobre el total del Sector, lo que supone un 0,08% y es totalmente asumible. 

No obstante, se pone de manifiesto en el Estudio Económico-Financiero, que la UE-A, 

que representa el 48,16% de la superficie y de los aprovechamientos, tiene unos gastos 

del 50,25%, lo que indica un incremento de 2,09% de lo que le correspondería, mientras 

que la UE-B abonaría un 2.09% menos. 

COMPENSACIÓN ECONÓMICA ENTRE UNIDADES DE EJECUCIÓN 

 Gastos de urbanización Gastos por superficie / aprovechamiento Diferencia 

UE-A 3.238.732,51 € 3.104.099,02 € +134.633,49 € 

UE-B 3.206.655,83 € 3.341.289,31 € - 134.633,49 € 

TOTAL 6.445.388,34 € 6.445.388,34 €  

 

Por otro lado, la práctica totalidad de las conexiones exteriores son sufragadas por la 

UE-A, al estar prevista su ejecución en primer lugar. 

También han sido abonados los gastos derivados de la redacción del presente Plan 

Parcial, del deslinde del Dominio Público Hidráulico y del Estudio acústico, por ser los 

propietarios de la UE-A los que lo han presentado.  

La parte que corresponde a la UE-B por estos tres conceptos alcanza la cantidad de 

51.573,96 € (ver Estudio Económico-Financiero). Es por ello por lo que debe haber una 

compensación económica de la UE-B a la UE-A en aras de una total equidistribución 

de los gastos. 
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Conclusiones sobre la viabilidad de la delimitación de las Unidades de Ejecución 

realizada 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se concluye que la división del SUB-S-11 

“Santo Tomás” en dos Unidades de Ejecución UE-A y UE-A, con la delimitación física 

que consta en los Planos de Ordenación es plenamente viable urbanísticamente y 

guarda plena coherencia con la ordenación propuesta en el Sector SUB-S-11. 

Cumplimiento de la normativa en vigor 

Cumplimiento del art. 36.2 del RGU 

A los efectos de hacer posible la distribución equitativa de los beneficios y cargas de la 

urbanización, las diferencias de aprovechamiento entre sí con relación al 

aprovechamiento del sector no solo no son superiores al 15 por ciento, sino que no hay 

diferencias. Los cálculos anteriores señalan la distribución equitativa de los 

aprovechamientos, al no existir diferencia de éstos entre sí y en relación con el del 

Sector. 

Cumplimiento del art. 105 de la LOUA 

Las dos unidades cumplen los requisitos exigidos por el artículo 105 de la LOUA, en 

cuanto a que la delimitación efectuada asegura la idoneidad técnica y la viabilidad 

económica y permite el cumplimiento de los deberes legales y la equidistribución de 

los beneficios y cargas derivados de la ordenación urbanística. Todos los terrenos 

reparcelables incluidos en el sector quedan incluido en el ámbito de las dos unidades. 

Cumplimiento del art. 107 de la LOUA 

De acuerdo con lo establecido en el PGOU vigente, se mantiene para cada unidad 

de ejecución el sistema de ejecución por compensación. 

Cumplimiento del art. 112 de la LOUA 

En relación con los bienes de dominio público, se estará a lo dispuesto en la LOUA, en 

el art. 112. 

Cumplimiento del art. 113 de la LOUA 

De acuerdo con el contenido del art. 113 de la LOUA, Gastos de urbanización, los 

propietarios de cada una de las dos unidades de ejecución tienen, con carácter real, 

la carga del levantamiento de la parte proporcional de todos los costes de 

urbanización correspondientes a los conceptos definidos en dicho artículo, y a cada 

uno en el ámbito de la Unidad de Ejecución a la que perteneciera. 
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Distribución de edificabilidades y aprovechamientos en las Unidades de Ejecución 

EDIFICABILIDADES Y APROVECHAMIENTOS UE-A 

  
Aprovechamiento 

(UA) 

Edificabilidad (m2t) 

Vivienda 

Protegida 

Vivienda 

Libre y 

DPR 

Total 

Propietarios Sector 28.938,70    2.873,68    15.332,37    18.206,05    

Excmo. Ayuntamiento 3.697,34    3.697,34     3.697,34    

Propietarios AR-01 4.337,34    873,29    2.037,67    2.910,96    

TOTAL 36.973,38    7.444,31    17.370,04    24.814,35    

 

EDIFICABILIDADES Y APROVECHAMIENTOS UE-B 

  
Aprovechamiento 

(UA) 

Edificabilidad (m2t) 

Vivienda 

Protegida 

Vivienda 

Libre y 

DPR 

Total 

Propietarios Sector 31.155,93    3.093,85    16.507,10    19.600,95    

Excmo. Ayuntamiento 3.980,62    3.980,62     3.980,62    

Propietarios AR-01 4.669,65    940,20    2.193,80    3.134,00    

TOTAL 39.806,20    8.014,67    18.700,90    26.715,57    

 

EDIFICABILIDADES Y APROVECHAMIENTOS SECTOR SUB-S-11 

  
Aprovechamiento 

(UA) 

Edificabilidad (m2t) 

Vivienda 

Protegida 

Vivienda 

Libre y 

DPR 

Total 

Propietarios Sector 60.094,63    5.967,53    31.839,47    37.807,00    

Excmo. Ayuntamiento 7.677,96    7.677,96     7.677,96    

Propietarios AR-01 9.006,99    1.813,49    4.231,47    6.044,96    

TOTAL 76.779,58    15.458,98    36.070,94    51.529,92    
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Estructura de la propiedad de las Unidades de Ejecución 

UE-A 

Nº 

DATOS REGISTRALES DATOS CATASTRALES REAL 

FINCA SUP. (m2) PARCELA SUP. (m2) 
SUP.  

(m2) 

1 5586/II 6.968 

0009000100UG15F0001OY 

41039A029000100000BJ 

4.293 

81.057 
(*) 83.551,28 

2 5593/II 25.758 

3 5594 /II 25.578 

4 5592/II 25.578 

 

(*) La finca 4 se incorpora de modo parcial, y pertenece a las dos unidades de 

ejecución. En la UE-A se incluye con 24.242,92 m2. 

UE-B 

Nº 

DATOS REGISTRALES DATOS CATASTRALES REAL 

FINCA SUP. (m2) PARCELA SUP. (m2) 
SUP.  

(m2) 

4 5592/II 25.578 41039A029000100000BJ 81.057 (*) 83.551,28 

5 10472/II 27.380 41039A029000120000BS 14.635 (*) 14.688,35 

6 10473/II 35.420 41039A029002010000BJ 35.495 (*) 28.994,72 

7   41039A029000130000BZ 157 52,69 

8 7537 / II 2.873 41039A029001620000BO 3.199 2.975,71 

9 7536 / II 2.873 41039A029001610000BM 2.981 2.867,62 

10 7535 / II 2.873 41039A029001600000BF 3.029 2.850,88 

11 7534 / II 2.873 41039A029001590000BO 2.969 2.873,17 

12 7533 / II 2.873 41039A029001580000BM 2.956 2.863,03 

13 7532 / II 2.873 41039A029001570000BF 3.071 2.939,06 

14 7531/II 3.548 41039A029000090000BS 3.548 2.809,02 

15 7538 / II 2.873 41039A029001630000BK 3.040 2.913,45 

16 7539 / II 2.873 41039A029001640000BR 2.939 2.862,70 

17 11028 9.292 41039A029001880000BT 9.986 9.692,72 

18 2938 / II 5.626 41039A029001650000BD 6.189 7.591,24 

19 - - 41039A029090240000BM 2.855 2.240,75 

 - - - - 171.766,39 

 

Las fincas señaladas con (*) se incorporan de forma parcial a la unidad de ejecución. 

En el caso de la finca 4, se incorporaría con 836,68 m2. 
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Los Arquitectos,  

Rebeca Madero Beviá, Luis Mario Fernández Gómez y Pascual Carmona Marín 

ÉCIJA, SEPTIEMBRE DE 2021 
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II. PLAN DE ETAPAS 
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El Plan de Etapas del presente Plan Parcial, se ha establecido en la propia división en 

dos Unidades de Ejecución, simultáneas o sucesivas, toda vez que la constancia del 

desarrollo inmediato de, al menos, una de ellas. Estas Unidades de Ejecución se han 

descrito y justificado anteriormente. 

El desarrollo en el tiempo del Plan de Etapas será el siguiente: 

a) Presentación de Proyectos de Bases de Actuación y Estatutos, en los casos 

necesarios, en el plazo máximo de seis (6) meses desde la Aprobación definitiva 

del Plan Parcial. 

b) Constitución, en su caso, de Juntas de Compensación, en el plazo de dos (2) 

meses desde la Aprobación definitiva de los correspondientes Proyectos de 

Bases y Estatutos. 

c) Presentación de Proyectos de Reparcelación y de Urbanización, suscritos, en su 

caso, por las respectivas Juntas de Compensación, en el plazo máximo de seis 

(6) meses, desde la constitución de la Junta, o en caso de ser o acreditarse ser 

innecesaria ésta, desde la Aprobación Definitiva del Plan Parcial. 

d) Aprobación Inicial del Proyecto de Urbanización… 

e) La urbanización de cada Unidad deberá estar ejecutada en el plazo máximo 

de cuatro (4) años desde la Aprobación definitiva del Plan Parcial. 

f) Solicitud de Licencia de Obras de Edificación en el plazo máximo de 

veinticuatro (24) meses desde la Aprobación Definitiva del Proyecto de 

Urbanización. 

La cesión obligatoria y gratuita de dotaciones (sistemas locales y viarios) en las 

Unidades de Ejecución UE-A y UE-B, con la Aprobación Definitiva de los Proyectos de 

Reparcelación, seguida de su elevación a escritura pública e inscripción en el Registro 

de la Propiedad. 

El Promotor 

 

Los Arquitectos,  

Rebeca Madero Beviá, Luis Mario Fernández Gómez y Pascual Carmona Marín 

ÉCIJA, SEPTIEMBRE DE 2021 
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III. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
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1.- GENERALIDADES 

 

 

De acuerdo con la legislación urbanística vigente, puede considerarse que la 

exigencia relativa a la evaluación económica de la implantación de los servicios y 

ejecución de las obras de urbanización en los Planes Parciales se refiere a un estudio 

de tipo conceptual y esquemático, en el que la metodología para la evaluación de 

los citados costos debe sintetizarse a la aportación de modelos avalados por la 

experiencia, puesto que la aportación de datos más concretos y exactos, en relación 

con estos costos, corresponde al Proyecto de Urbanización que posteriormente ha de 

redactarse. 

Por tanto, se considera que, para esta fase de redacción y tramitación del Plan 

Parcial, la extrapolación sobre datos de otras actuaciones de características 

semejantes es suficiente, dentro de un margen de error aceptable. 

Los datos de base que se presentan en este estudio se han obtenido de otras obras de 

urbanización de análogas características, debiendo ser tomadas en consideración en 

este sentido. 
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2.- ESTUDIO ECONÓMICO 

 

 

2.1- Gastos de urbanización 

Serán los Proyectos de Urbanización los que realicen una valoración ajustada una vez 

que se cuente con las especificaciones completas de los mismos, así como sus 

mediciones y presupuestos. En consecuencia, con las determinaciones contenidas en 

los artículos 13.3.f) y 113 de la LOUA y el 55 del Reglamento de Planeamiento, se 

evalúan económicamente la implantación de los servicios y la ejecución de las obras 

de urbanización. 

Tomaremos como valores de referencia los de varios Colegios Oficiales de Arquitectos, 

los cuales son muy dispares entre sí teniendo en cuenta que dichos valores unitarios 

contienen los gastos generales y el beneficio industrial. Para el módulo 

correspondiente a los espacios libres, tomaremos el de la media aritmética de los 

valores correspondiente a ajardinamiento de un terreno con y sin elementos. 

 

Obras de urbanización 

Las obras de urbanización se calculan de acuerdo con los valores unitarios de 

ejecución de viales, incluidos todos los servicios de alumbrado, electricidad, 

abastecimiento de aguas y saneamiento y telecomunicaciones, y los de ejecución de 

espacios libres, así como los de conexiones exteriores y los gastos correspondientes a 

las medidas correctoras contempladas en el estudio acústico. 

Espacios libres: 17.239,76 m2 

- UE-A: 6.726,26 m2s x 74,36 €/m2s = 500.138,41 € 

- UE-B: 10.513,50 m2s x 74,36 €/m2s = 781.742,78 € 

- Total Sector: 1.281.881,19 € 

Viario: 35.889,16 m2 

- UE-A: 19.160,53 m2s x 89,72 €/m2s = 1.719.013,52 € 

- UE-B: 16.728,63 m2s x 89,72 €/m2s = 1.500.832,24 € 

- Total Sector: 3.219.845,75 € 

Conexiones exteriores y soterramiento de la línea eléctrica que cruza el Sector: 

- Conexión red de saneamiento: 45.000 € 

- Conexión red de abastecimiento: 18.000 € 



PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUB-S-11 ”SANTO TOMÁS” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

ÉCIJA (SEVILLA)                                                                                                                                            SEPTIEMBRE 2021                                              

                                                                                                                                                                                               
 

ESTUDIO MADERO - ARQUITECTOS 

 

- Soterramiento línea eléctrica: 45.000 € 

- Total Sector: 108.000 € 

Las conexiones exteriores serán ejecutadas por la UE-A, al urbanizarse en primer lugar. 

Cada unidad de ejecución soterrará la parte de línea eléctrica que la cruza. Por tanto, 

los gastos correspondientes a las conexiones exteriores serán: 

- UE-A: 97.000 € 

- UE-B: 11.000 € 

- Total Sector: 108.000 € 

Hay que sumar, como gastos de urbanización, las medidas correctoras contempladas 

en el estudio acústico a lo largo del límite del Sector con el suelo industrial colindante, 

para cada una de las unidades de ejecución. 

Tomaremos como referencia presupuestos reales del Proyecto de Urbanización del 

Sector UPR-4 de Écija. 

En este sector, la media de coste de especie arbórea es de 91,34 €/unidad. Debido a 

que no todas son especies del tamaño demandado que se indica en el Estudio 

Acústico, se aplicará un coeficiente de 1,40. 

Además, debido a que los presupuestos tomados como referencia son del año 2018, 

se añadirá un 5% al coste unitario. 

Por tanto, calculamos el coste de especie vegetal (unidad): 91,34 €/unidad x 1,40 x 

1,05 = 134,27 €/unidad. 

Se estima que la distancia entre árboles es de 1,50 m, quedando, de esta manera, una 

franja tupida en las copas de dichos árboles hasta alcanzar la altura de 4,50 m. 

De esta manera, en la franja correspondiente a la UE-A son necesarias 228 unidades y 

81en la UE-B. Por tanto, los costes ascienden a: 

- UE-A: 30.613,56 € 

- UE-B: 10.875,87 € 

- Total Sector: 41.489,43 € 

Por lo que el Presupuesto de Ejecución Material de las Obras asciende a: 

- UE-A: 2.358.134,11 € 

- UE-B: 2.375.598,95 € 

- Total Sector: 4.733.733,06 € 

Las conexiones exteriores deberán ser ejecutadas con el desarrollo de la UE-A. 
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Esta cantidad se incrementará con los gastos generales (13%) y el beneficio industrial 

(6%), por lo que resulta un total de: 

- UE-A: 2.806.179,59 € 

- UE-B: 2.826.962,75 € 

- Total Sector: 5.633.142,34 € 

 

Honorarios 

Entre los costes de urbanización se encuentran los honorarios correspondientes a la 

redacción de los distintos documentos de ordenación, ejecución y urbanización, así 

como la dirección de obras y demás trabajos necesarios. 

Deslinde del Dominio Público Hidráulico 

Estos trabajos eran necesarios para la ordenación, estando previsto el deslinde del 

Arroyo del Trillo en la propia ficha del Sector, y cuyos honorarios han sido satisfechos 

por los propietarios de la UE-A y han ascendido a: 

HDPH = 22.781,70 € 

Estos honorarios han de repartirse proporcionalmente entre las dos unidades de 

ejecución en función de su superficie: 

- UE-A. 48,16% Superficie  

HDPH-UEA = 48,16 % s/ 22.781,70 € = 10.971,17 € 

- UE-B.  51,84% Superficie 

HDPH-UEB = 51,84 % s/ 22.781,70 € = 11.810,03 € 

Estudio Acústico 

HEA = 1.000,00 € € 

Estos honorarios se reparten proporcionalmente entre las dos unidades de ejecución 

en función de su superficie: 

- UE-A. 48,16% Superficie  

HEA-UEA = 48,16% s/ 1.000,00 € = 481,60 € 

- UE-B.  51,84% Superficie 

HEA-UEB = 51,84% s/ 1.000,00 € = 518,40 € 

Estos honorarios han sido satisfechos por los propietarios de la UE-A. 

El cálculo de los siguientes conceptos se realiza según los baremos del Colegio Oficial 

de Arquitectos de Sevilla: 
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Plan Parcial 

Superficie del Sector: 171.766,39 m2 

HPP = 2.705 x 17,17 x 1,00 x 1,63 = 75.705,11 € 

Estos honorarios se reparten proporcionalmente entre las dos unidades de ejecución 

en función de su superficie: 

- UE-A. 48,16% % Superficie  

HPP-UEA = 48,16% % s/ 75.705,11 € = 36.459,58 € 

- UE-B.  51,84% Superficie 

HPP-UEB = 51,84% s/ 75.705,11 € = 39.245,53 € 

Estos honorarios han sido satisfechos por los propietarios de la UE-A. 

Proyectos de Reparcelación 

Cada Unidad de Ejecución debe redactar su correspondiente Proyecto de 

Reparcelación. Los honorarios dependen, además de la superficie de cada unidad, 

de la estructura de la propiedad. Proporcionalmente es más caro el Proyecto de 

Reparcelación de la UE-B, al tener la estructura de la propiedad más compleja. 

- UE-A. Superficie: 82.714,49 m2 

HREP-UEA = 450,75 x 8,27 x 1,00 x 1,63 = 6.076,16 € 

- UE-B. Superficie: 89.051,90 m2 

HREP-UEB = 450,75 x 8,90 x 4,00 x 1,63 = 26.156,12 € 

Proyectos de Urbanización y Dirección de Obras 

- UE-A 

HPU-UEA = 0,045 x PEM = 105.604,45 € 

- UE-B 

HPU-UEB = 0,045 x PEM = 103.700,29 € 

Estudios de Seguridad y Salud de los Proyectos de Urbanización 

- UE-A 

HESS-UEA = 0,0020 x PEM x K = 4.693,53 € 

- UE-B 

HESS-UEB = 0,0020 x PEM x K = 4.608,90 € 

Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de 

urbanización 

- UE-A 

HDEJEC-UEA = 0,3 x HPU = 31.681,33 € 
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- UE-B 

HDEJEC-UEB = 0,3 x HPU = 31.110,09 € 

Total honorarios: 

- UE-A 

HUE-A = 195.968,31 € 

- UE-B 

HUE-B = 217.149,36 € 

- Total Sector: 

HSUB-S-11 = 413.117,67 € 

 

Gastos de Gestión 

Corresponden a los siguientes conceptos: asesoramiento jurídico y técnico hasta la 

finalización de la programación, gastos de las juntas de compensación, gastos de 

notaría, registro de la propiedad y catastro y gastos registrales. Se estiman en un 6,5% 

del presupuesto de contrata de la urbanización más los honorarios, lo cual asciende a: 

- UE-A 

GGUE-A = 194.260,25 € 

- UE-B 

GGUE-B = 192.363,68 € 

 

Gastos de conservación de la urbanización hasta su recepción 

Estos gastos corresponden al urbanizador y a los propietarios de los solares resultantes, 

afectando a todas las obras y servicios construidos en la urbanización. Se estima su 

cálculo en un 2% de las obras de urbanización (incluidos gastos generales y beneficio 

industrial. 

- UE-A 

GCUE-A = 55.853,02 € 

- UE-B 

GCUE-B = 54.845,93 € 

 

 

Gastos de Urbanización 

Los gastos de urbanización ascienden, por tanto, a las siguientes cantidades: 
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- UE-A 

GASTOS UE-A = 3.238.732,51 € 

- UE-B 

GASTOS UE-B = 3.206.655,83 € 

- Total Sector: 

GASTOS SUB-S-11 = 6.445.388,34 € 

En el cuadro siguiente resumimos la totalidad de los Gastos de Urbanización del Sector 

y desglosados por unidades de ejecución 

GASTOS DE URBANIZACIÓN 
SUB-S-11 UE-A UE-B 

€ € % € % 

Obras de 

urbanización 

PEM 4.651.216,37 2.346.765,49  

50,45 

2.304-450,88 

49,55 
Gastos Generales 279.072,98  140.805,93 138.267,05 

Beneficio Industrial 604.658,13  305.079,51 299.578,61 

Total Contrata 5.534.947,48  2.792.650,93  2.742.296,55 

Honorarios 

Deslinde DPH 22.781,70  10.971,67 

 

11.810,03 

 

Plan Parcial 75.705,11 36.459,58  39.245,53 

Estudio Acústico 1.000,00  481,60  518,40 

P. Reparcelación 32.232,28  6.076,16 26.156,12 

P. Urbanización y 

D.O. 209.304,74 105.604,45 103.700,29 

ESS del 

P.Urbanización 9.302,43 

                  

4.693,53 4.608,90 

D.Ejec. y Coord. SS 62.791,42 31.681,33 31.110,09 

Total Honorarios 413.117,67 195.968,31 217.149,36 

Gastos de 

Gestión 
Total Gestión 

386.624,23  194.260,25 192.363,98 

Conservación Total Conservación 
                  

110.698,95  55.853,02  54.845,93 

TOTAL GASTOS DE URBANIZACIÓN 6.445.388,34 3.238.732,51 50,25 3.206.655,83 49,75 

 

Estas cantidades suponen una repercusión sobre UAlucrativa de: 

REPERCUSIÓN DE LOS GASTOS DE URBANIZACIÓN SOBRE UALUCRATIVA 

Sector SUB-S-11 93,27 € 

UE-A 97,33 € 

UE-B 89,51 € 
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2.2.- Valor del suelo 

Considerando los costes de adquisición de suelo a 15 €/m2, aplicados a la superficie 

del Sector, obtenemos: 

15 €/m2s x 171.766,39 m2s = 2.576.495,85 € 

Por tanto, supone una repercusión por UAlucrativa de 37,29 € 
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3.- VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA EJECUCIÓN 

 

 

3.1.- Gastos 

Sumando las partidas recogidas en el apartado anterior, obtenemos los siguientes 

valores por UAlucrativa: 

REPERCUSIÓN DEL TOTAL DE LOS GASTOS SOBRE UALUCRATIVA 

Sector SUB-S-11 130,56 € 

UE-A 134,61 € 

UE-B 126,79 € 

 

3.2.- Valor de mercado 

Para las previsiones de ventas, se aplican los valores de venta por metro cuadrado de 

los usos pormenorizados, estimados en 375 €/m2t (637,50 €/UA) para los usos 

residenciales libres y la dotación privada y de 150 €/m2t (150 €/UA) para el de 

residenciales protegidos, todos ellos superiores al valor de repercusión estimado. 

VALORES DE MERCADO DESPUÉS DE LA URBANIZACIÓN 

 Sector UE-A UE-B 

Residencial protegida (m2t) 7.781,02 3.746,97 4.034,05 

Residencial libre y DPR (m2t) 36.070,94 17.370,04 18.700,90 

Venta (€) 14.693.755,50 7.075.810,50 7.617.945,00 

UA lucrativa 69.101,62 33.276,05 35.825,58 

€/UA lucrativa 212,64 212,64 212,64    

 

De los valores anteriores se puede observar que la actuación prevista en el Plan Parcial 

es viable desde el punto de vista económico-financiero, al alcanzar los valores de los 

ingresos previstos una cuantía superior a los costes estimados en la actuación. La 

misma consideración podemos apreciar para cada una de las dos unidades de 

ejecución. 

3.3.- Beneficio 

A la vista de los siguientes beneficios, podemos concluir que el desarrollo propuesto 

resulta viable y permite suficiente margen para cesiones, tasas municipales, escrituras, 

gastos financieros, publicidad y margen económica que garantiza la viabilidad 

económica de la actuación. 
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Las diferencias entre los valores anteriores y los gastos arrojan las siguientes cantidades, 

mostrando beneficios por UA lucrativa: 

BENEFICIO 

 Ingresos 

(€/UAlucrativa) 

Gastos 

(€/UAlucrativa) 

Beneficio 

(€/UAlucrativa) 

Sector SUB-S-11 212,64 93,27 119,37 

UE-A 212,64 97,33 115,31 

UE-B 212,64 89,51 123,13 

 

BENEFICIO (INCLUYENDO ADQUISICIÓN DE SUELO) 

 Ingresos 

(€/UAlucrativa) 

Gastos 

(€/UAlucrativa) 

Beneficio 

(€/UAlucrativa) 

Sector SUB-S-11 212,64 130,56 82,08 

UE-A 212,64 134,61 78,02 

UE-B 212,64 126,79 85,85 
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4.- ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

Todos los costes se realizarán a cargo de los promotores y/o propietarios de manera 

proporcional a la superficie de cada uno de ellos, estando el Excmo. Ayuntamiento de 

Écija exento del pago correspondiente al 10% del Aprovechamiento Medio. 

Se consideran los recursos propios en proporción suficiente para hacer frente al 

desarrollo y ejecución del planeamiento, que podrá contar con financiación ajena 

como cualquier otra actividad empresarial, mediante financiación bancaria y de otras 

entidades. 

En cualquier caso, siendo la titularidad de los terrenos en pleno dominio y sin 

gravámenes, las propiedades son garantía de solvencia y capacidad financiera de los 

promotores para acometer las obras y gastos correspondientes, además de contar 

con la posibilidad de acudir a la obtención de créditos con el fin de afrontarlos, con 

garantía hipotecaria, si fuera necesaria. 
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5.- CARÁCTER PRIVADO DE LAS INVERSIONES 

 

 

Se determina el carácter privado de las inversiones a realizar con el fin de ejecutar las 

previsiones del planeamiento. 

La ejecución de las obras se efectuará por medio de las Juntas de Compensación, en 

su caso, con cargo a los propietarios de suelos y derechos en el ámbito de cada 

Unidad de Ejecución. Por tanto, finalmente, es a estos propietarios a quienes 

corresponde el abono de todas las cargas necesarias para el desarrollo. 

Los costes totales de la urbanización se abonarán íntegramente por los propietarios de 

cada actuación o las empresas urbanizadoras, en su caso, en la proporción que se 

establezca en cada uno de los Proyectos de Reparcelación, siendo dichas 

actuaciones viables técnica y económicamente. 

 

 

 

Los Arquitectos,  

Rebeca Madero Beviá, Luis Mario Fernández Gómez y Pascual Carmona Marín 

ÉCIJA, SEPTIEMBRE DE 2021 
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IV. MEMORIA/INFORME DE SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1.- Necesidad del Memoria/Informe 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 Estudio Económico-Financiero se recogen las determinaciones económicas 

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

del presente Plan Parcial. 

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

urbanización del Sector, 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.  
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Asimismo, la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos en el 

Sector, en donde se determinará el parámetro de los usos productivos del mismo, y se 

justificará la adecuación a su propio ámbito de actuación.  

La Administración Pública afectada por el desarrollo del presente planeamiento 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 la Entidad Urbanística Colaboradora, el Ayuntamiento de 

Écija deberá afrontar los costes derivados del mantenimiento de los viales y los 

espacios libres así como la prestación de los servicios necesarios, conceptos que 

estarán previstos en los correspondientes presupuestos generales municipales. 

 

1.2.- Contenido 

El contenido se estructura en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, el estudio del 

impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas y, por otro, el análisis de 

la adecuación del suelo destinado a usos productivos.  

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

actuación de urbanización del Sector SUB-S-11 “Santo Tomás” se diferencian dos 

partes:  

- Impacto en las Haciendas Públicas 

- Suficiencia de usos productivos 

En el apartado 2 se determinarán cada uno de los componentes del impacto en la 

Hacienda Pública afectada (el Excmo. Ayuntamiento de Écija), mientras que en el 

apartado 3 se analizarán los usos productivos. 

 

1.3.- Antecedentes 

El Sector objeto de este análisis es el denominado por el Plan General vigente como 

SUB-S-11 “Santo Tomás”, Suelo Urbanizable Sectorizado con uso global residencial. Su 

superficie alcanza los 171.766,39 m2s. El Plan Parcial ordena pormenorizadamente el 

Sector. 

En las tablas siguientes se contienen los datos que resultan de dicha ordenación: 
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MANZANAS LUCRATIVAS 

MANZANA USO Y TIPOLOGÍA 
Nº 

Viv. 

Sup. Neta 

(m2) 

Edificabilidad 

 (m2t) 

Apr. 

Obj. 

(UA) 

RAP-A1 Res.  Aislada/Pareada 22 13.419,50    5.099,41    8.669,00    

RAP-A2 Res.  Aislada/Pareada 3 4.407,09    1.200,00    2.040,00    

RAP-A3 Res.  Aislada/Pareada 25 14.066,21    5.345,16    9.086,77    

RAP-A4 Res.  Aislada/Pareada 10 8.341,25    3.169,68    5.388,46    

RAP-A5 Res.  Aislada/Pareada 11 4.422,88    1.958,21    3.328,96    

RAP-B1 Res.  Aislada/Pareada 26 13.428,65    5.175,40    8.798,18    

RAP-B2 Res.  Aislada/Pareada 21 10.545,31    4.064,16    6.909,07    

RAP-B3 Res.  Aislada/Pareada 12 10.478,97    4.038,60    6.865,62    

RLC-B1 Res. Unif. Condominio 17 8.804,64    3.393,31    5.768,63    

RLC-B2 Res. Unif. Condominio 11 4.805,40    2.029,43    3.450,03    

RPT-A1 Residencial VPP 18 2.649,47    2.873,68    2.873,68    

RPT-A2 Residencial VPP 6 805,16    873,29    873,29    

RPT-A3 Residencial VPP 24 3.408,89    3.697,34    3.697,34    

RPT-B1 Residencial VPP 52 8.706,79    8.014,67    8.014,67    

DPR Dotacional privado - 1.500,23    597,58    1.015,88    

TOTAL 

PROPUESTA 
 258 109.790,44 51.529,92 76.779,58    

TOTAL FICHA    51.529,92 76.779,58 

 

 

USOS NO LUCRATIVOS 

MANZANA DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (m2s) 

ESPACIOS LIBRES 

ZV-1 Jardines                           1.486,93    

ZV-2  Jardines y juego de niños 5.239,33 

ZV-3 Jardines 10.452,30 

SUBTOTAL 17.178,56 

EQUIPAMIENTOS 

DOC-1 Guardería                           1.000,01    

DOC-2 Colegio                           5.000,01    

DEP Deportivo                           1.560,00    

SOC Social                              675,44    

COM Comercial                              531,57    

SUBTOTAL                           8.767,03    

TOTAL DOTACIONES (art. 17 LOUA)                         25.945,59    
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ESPACIOS LIBRES NO COMPUTABLES 

ZV-4 Jardines (no computable como SLEL) 61,20    

SUBTOTAL 61,20 

SISTEMA VIARIO 

 VIARIO LOCAL Calzada, acerado y aparcamientos 34.185,32 

CARRIL BICI Zona de rodadura de bicicletas                           1.703,84    

TOTAL VIARIO 35.889,16 

INSTALACIONES 

CT Centro de Transformación                                80,00    

TOTAL INSTALACIONES                                80,00    

 

1.4. Servicios urbanos existentes antes de la ejecución 

Los servicios urbanos son prácticamente inexistentes y sin conexión con los servicios 

municipales y con la ciudad consolidada: accesos rodados mediante caminos sin 

pavimentar, captaciones de agua autónoma en cada finca, saneamiento mediante 

fosas sépticas, tendido eléctrico y de telecomunicaciones en precario, fruto de una 

implantación al margen de la ordenación urbanística y que ahora pueden 

regularizarse mediante la propuesta en el presente Plan Parcial.  

Es necesario dotar de todas las infraestructuras al Sector. 

 

1.5. Costes de urbanización 

Tanto las obras de urbanización necesarias para la transformación del suelo, así como 

las infraestructuras necesarias de las redes de saneamiento, telefonía, energía 

eléctrica, alumbrado público y abastecimiento de agua, gastos relativos al 

mantenimiento de todas las obras y los servicios previstos hasta la recepción de la 

urbanización por el municipio, al igual que el resto de los gastos de urbanización no 

supondrán coste para la Administración Local, que recibirá las parcelas de titularidad 

pública y las que le correspondan por el diez por ciento de aprovechamiento, 

urbanizadas y libres de cargas de urbanización. Las obras de urbanización correrán a 

cargo de la propiedad de los terrenos. Hay que decir que en el ámbito del Sector 

existe suelo propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Écija, que participará de los 

beneficios y cargas en proporción a su superficie. 

Los costes de urbanización, estudiados en el Estudio Económico-Financiero del 

presente Plan Parcial se resumen a continuación: 
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GASTOS DE URBANIZACIÓN 
SUB-S-11 UE-A UE-B 

€ € % € % 

Obras de 

urbanización 

PEM 4.651.216,37 2.346.765,49  

50,45 

2.304-450,88 

49,55 
Gastos Generales 279.072,98  140.805,93 138.267,05 

Beneficio Industrial 604.658,13  305.079,51 299.578,61 

Total Contrata 5.534.947,48  2.792.650,93  2.742.296,55 

Honorarios 

Deslinde DPH 22.781,70  10.971,67 

 

11.810,03 

 

Plan Parcial 75.705,11 36.459,58  39.245,53 

Estudio Acústico 1.000,00  481,60  518,40 

P. Reparcelación 32.232,28  6.076,16 26.156,12 

P. Urbanización y 

D.O. 209.304,74 105.604,45 103.700,29 

ESS del 

P.Urbanización 9.302,43 

                  

4.693,53 4.608,90 

D.Ejec. y Coord. SS 62.791,42 31.681,33 31.110,09 

Total Honorarios 413.117,67 195.968,31 217.149,36 

Gastos de 

Gestión 
Total Gestión 

386.624,23  194.260,25 192.363,98 

Conservación Total Conservación 
                  

110.698,95  55.853,02  54.845,93 

TOTAL GASTOS DE URBANIZACIÓN 6.445.388,34 3.238.732,51 50,25 3.206.655,83 49,75 
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2.- IMPACTO DE LA ACTUACIÓN URBANIZADORA EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS 

AFECTADAS 

 

 

En este apartado se examina el equilibrio o compensación de la actuación 

urbanizadora bajo la perspectiva de las infraestructuras o de la prestación de los 

nuevos servicios. La finalidad es verificar la Sostenibilidad Económica de la acción 

planificadora y urbanizadora bajo la perspectiva de las infraestructuras y servicios 

resultantes.  

En esta parte se determinarán, en primer lugar, las Administraciones Públicas cuya 

Hacienda puede resultar afectada, para posteriormente determinar las nuevas 

infraestructuras / servicios que se implantan, valorándolas, para ponerlas en relación 

con las aportaciones de la Administración afectada. Se analizan los gastos que va a 

suponer para la Administración la ejecución, el mantenimiento de la actuación y la 

prestación de servicios, así como los ingresos que se van a obtener, para comprobar si 

es una actuación sostenible a lo largo del tiempo o si hay que introducir factores de 

corrección.  

Se procede a realizar un cálculo de los costes atribuidos al sostenimiento de las 

infraestructuras o elementos urbanos implantados, como el mantenimiento de la red 

viaria, servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, alumbrado público, 

recogida de basura y limpieza viaria y de los servicios resultantes de las zonas de 

equipamiento público, etc. 

2.1.- Determinación de las Administraciones Públicas afectadas 

La Administración Pública afectada por el desarrollo de la ordenación del presente 

Plan Parcial es la local, el Excmo. Ayuntamiento de Écija. El resto de administraciones 

no se ven afectadas económicamente. En el siguiente cuadro vamos a recoger los 

tres últimos presupuestos consolidados 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 Sector no supone coste para la 

Administración. 
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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: 35.889,16 €/año. 

Zonas verdes públicas 

En las zonas verdes públicas el mantenimiento responderá a cuestiones de limpieza y 

cuidado de la vegetación, posible riego y el mantenimiento de la señalización, el 

mobiliario urbano y las instalaciones de alumbrado.  

Se considera un valor de 0,50 €/m2 anuales de mantenimiento de las zonas verdes. Por 

tanto, el coste anual de este mantenimiento, aplicando el valor anterior al dato de la 

superficie de zonas verdes del Sector, asciende a 17.239,76 m2s x 0,50 €/m2s = 8.619,88 € 

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. 

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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Infraestructura de suministro eléctrico 

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. 

Infraestructura de telefonía y telecomunicaciones 

Las infraestructuras de la red de telefonía, una vez realizadas, se entregarán y serán 

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

de esta infraestructura se carga directamente a los usuarios.  

Infraestructura de gas 

Las infraestructuras de la red de gas, una vez realizadas, 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 

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 Sector SUB-S-11 “Santo Tomás” 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.  
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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 

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 sector urbanizado, desde la perspectiva de la Administración Local, cabe 

destacar y puntualizar el listado anterior de la siguiente manera: 

Ingresos estructurales 

Los ingresos estructurales son los correspondientes a la cesión obligatoria del 10% del 

Aprovechamiento Medio, que se corresponden con 7.677,96 unidades de 

aprovechamiento. 

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

de vía pública, etc.) 

Esta opción dependerá de la iniciativa del propio Ayuntamiento.  

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: 

Impuestos de un único pago 

Serán aquéllos que solamente se abonarán una única vez: 

Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) 

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

edificación prevista en el Plan Parcial podemos hacer una estimación considerando 

un presupuesto de 600,00 €/m2.  

El impuesto de construcción y la tasa están fijados por el Ayuntamiento de Écija en el 

4%. En el caso de construirse la totalidad de la edificabilidad prevista en el Plan Parcial 

el impuesto ascendería a la cantidad de 51.529,92 m2t x 600,00 €/m2t x 0,04 = 

1.236.718,08 €. 

Licencias de apertura 

Es un valor que, calculado según la Ordenanza Fiscal correspondiente, arroja un valor 

en torno a los 6.000,00 €. 

Impuestos periódicos 

Son aquéllos que se abonan periódicamente y repercuten sobre aquellas 

infraestructuras que necesitan una mayor conservación y mantenimiento. 

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 

Los ingresos debidos al Impuesto de Bienes Inmuebles corresponden, en nuestro caso, 

a dos actos diferentes: 

- En primer lugar, el desarrollo de los suelos urbanizables producirá la inclusión de 

los nuevos solares en las normas de valoración de los bienes de naturaleza 

urbana, hasta ahora incluidos en el de bienes de naturaleza rústica. Como 

consecuencia de ello, se producirá un incremento en la recaudación 

municipal del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Para su cálculo se estima que, tras la actualización de la ponencia de valores, 

se adopta un tipo medio del 1,01%. Con este tipo y aplicando un valor medio 
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de 18 €/m2, obtenemos una recaudación, una vez ordenado el suelo, de 

31.227,13 €. 

- En segundo lugar, 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% y aplicando a la edificabilidad prevista 

en el Plan Parcial un valor unitario de 600 €/m2t, se obtiene una recaudación 

anual de 154.589,76 €. 

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 

Tomando el dato estadístico en Écija de una media de 1,28 vehículos vivienda, y 

considerando una media del impuesto de 130 €/vehículo, para 258 viviendas 

proyectadas en el Sector, los ingresos anuales obtenidos a través de este impuesto 

ascienden a 42.931,20 €. 

 

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: 

Gastos 

- Mantenimiento de las infraestructuras viarias: 35.889,16 €/año 

- Mantenimiento de las zonas verdes públicas: 8.619,88 €/año 

- Total: 44.509,04 €/año 

Ingresos 

- IBI suelo: 31.227,13 €/año 

- IBI edificaciones:154.589,76 €/año  

- IVTM: 42.931,20 €/año 

- Total: 228.748,09 €/año 

Balance 

Por lo tanto, el Balance es positivo para la Hacienda Pública Local. 

En cuanto a los ingresos obtenidos por las licencias de edificación y de apertura, al 

producirse éstos por una sola vez, no se han considerado en el balance que determina 

la sostenibilidad anual del desarrollo urbanístico.  
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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 

Parcial se observa la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos, 

al implantar usos lucrativos no residenciales propuestos como usos compatibles. 

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 Parcial 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. 
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4.- CONCLUSIONES 

 

 

El análisis sobre la sostenibilidad económica del Plan Parcial para el desarrollo del 

Sector SUB-S-11 del PGOU es favorable, ya que el balance económico es positivo, 

debido a que los ingresos superan a 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 Parcial de Ordenación es sostenible económicamente en 

la hipótesis considerada en esta Memoria. 

 

Los Arquitectos,  

Rebeca Madero Beviá, Luis Mario Fernández Gómez y Pascual Carmona Marín 

ÉCIJA, SEPTIEMBRE DE 2021 
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V. ORDENANZAS REGULADORAS 
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TÍTULO I. ÁMBITO, VIGENCIA Y CONTENIDO DEL PLAN PARCIAL 

 

 

Artículo 1.- Objeto y Ámbito 

El presente Plan Parcial tiene por objeto el desarrollo del Sector SUB-S-11 “Santo Tomás” 

del Plan General de Ordenación Urbanística de Écija, mediante su ordenación 

detallada y completa. 

Su ámbito territorial es el delimitado en los Planos de Ordenación y tiene una superficie 

de 171.766,39 m2. 

Artículo 2.- Vigencia y Régimen de la Innovación 

1.- El presente Plan Parcial entrará en vigor el día de la publicación de su aprobación 

definitiva, y tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de su posible innovación, en los 

supuestos y por el procedimiento legalmente previsto. 

2.- No se entenderán como Modificaciones del Plan Parcial todos aquellos ajustes de 

actualización de costes y correcciones de errores materiales o aritméticos, que hayan 

de realizarse como consecuencia de la mayor definición y concreción propia de la 

escala y finalidad previstas para el desarrollo del presente Plan Parcial (Proyectos de 

Urbanización, de Parcelación y Estudios de Detalle), siempre que en dichos ajustes se 

apliquen los mismos procedimientos, criterios, métodos y cálculos descritos en la 

Memoria y en el Estudio Económico-Financiero. Los ajustes y correcciones descritos, 

una vez incluida su justificación en los documentos de desarrollo del Plan, y éstos sean 

aprobados definitivamente, se entenderán que tienen todos los efectos previstos en el 

Plan Parcial para dichas determinaciones, con las nuevas cifras ajustadas. 

3.- Tampoco se consideran Modificaciones los reajustes y adaptaciones de 

alineaciones y rasantes, la ordenación de los volúmenes y el trazado de viario 

secundario y localización de suelo dotacional público que puedan ser introducidas por 

los instrumentos de desarrollo del Plan Parcial, dentro de las competencias propias de 

cada uno, siempre según lo determinado por la legislación urbanística vigente. 

Artículo 3.- Efectos 

La entrada en vigor del Plan, a la aprobación definitiva, le confiere los siguientes 

efectos: 

a. Publicidad, lo que supone el derecho de cualquier ciudadano a consultarlo por 

sí mismo, o a recabar información escrita sobre su contenido y aplicación. 

b. Obligatoriedad, lo que conlleva el deber, legalmente exigible, del 

cumplimiento exacto de todas y cada una de sus determinaciones, tanto para 
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el Ayuntamiento y demás Organismos de la Administración Pública, como para 

los particulares. 

Artículo 4.- Documentación: contenido y valor de sus elementos 

1.- Los distintos documentos del Plan Parcial integran una unidad coherente cuyas 

determinaciones deberán aplicarse partiendo del sentido de las palabras y de los 

grafismos, en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del propio Plan, 

atendida la realidad social del momento en que se aplique. 

2.- En casos de discordancia o imprecisión del contenido de los diversos documentos 

que integran el Plan, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a. La Memoria Informativa tiene un carácter meramente informativo y expone 

cuáles han sido los datos y estudios que han servido para fundamentar las 

propuestas del Plan Parcial. 

b. La Memoria Justificativa del Plan señala los objetivos generales de la 

ordenación y justifica los criterios que han conducido a la adopción de las 

diferentes determinaciones. Es el instrumento básico para la interpretación del 

Plan en su conjunto y opera supletoriamente para resolver los conflictos entre 

otros documentos o entre distintas determinaciones, si resultaren insuficientes 

para ello las disposiciones de las presentes Ordenanzas. 

c. Planos de Información. Se considera determinante para la delimitación del 

Sector. El resto tiene un carácter meramente informativo. 

d. Plano de Zonificación, que expresa los usos pormenorizados del suelo. Es un 

plano de ordenación y sus determinaciones gráficas en la materia de su 

contenido específico prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos. 

e. Plano de Alturas y alineaciones y planos de rasantes y perfiles. Contiene las 

alineaciones interiores y exteriores y las rasantes básicas. Es un plano de 

ordenación y sus determinaciones gráficas en la materia de su contenido 

específico prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos. Tiene carácter 

indicativo para los Proyectos de Urbanización la distribución de espacios dentro 

del ámbito viario, siendo únicamente vinculante sus dimensiones globales. 

f. Planos de Infraestructuras básicas, en los que se define el trazado y parámetros 

básicos de cada una de las redes. Son planos de ordenación cuyo contenido 

tiene carácter directivo para los Proyectos de Urbanización, que podrán ajustar 

y dimensionar las redes dentro del espacio público. 

g. Plan de Etapas. Fija el orden normal de desarrollo y ejecución del Plan Parcial, 

tanto en tiempo como en el espacio, todo ello de acuerdo con los objetivos 

generales de la ordenación. Sus previsiones en lo relativo a la ejecución de la 

obra urbanizadora vinculan a los Promotores del Plan. 
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h. Estudio Económico-Financiero, con el contenido de evaluación económica 

que establece el artículo 63 del Reglamento de Planeamiento. Tiene carácter 

vinculante para la prestación de las garantías legales. Los Proyectos de 

Urbanización pueden establecer otras cantidades basadas en las 

determinaciones técnicas y económicas que contenga. 

i. Informe / Estudio de Sostenibilidad Económica. Tiene carácter informativo. 

j. Anexos. Tienen carácter informativo y de cumplimiento de la legislación de 

aplicación. 

k. Las presentes Ordenanzas constituyen el cuerpo normativo específico 

regulador de la ordenación prevista, prevaleciendo sobre todos los 

documentos del Plan para todo lo que en ellas se regula sobre desarrollo, 

gestión, ejecución del planeamiento, régimen jurídico del suelo y condiciones 

de uso y edificación el suelo y sus construcciones. 

3.- Si, no obstante la aplicación de los criterios interpretativos contenidos en el epígrafe 

anterior, subsistiere imprecisión en las determinaciones o contradicción entre ellas, 

prevalecerán la documentación escrita sobre la gráfica, los planos de mayor escala 

sobre los de menor escala, la interpretación más favorable al mejor equilibrio entre 

aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos, a los mayores espacios libres, 

a la mejora del paisaje y la imagen urbana y al interés más general de la colectividad. 

4.- En todo caso, se estará a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del Plan General 

de Ordenación Urbanística en vigor. 
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TÍTULO II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

 

 

Artículo 5.- Uso global 

Este Plan Parcial ordena el territorio con el fin de disponer de suelo para la 

construcción de edificaciones con destino al Uso Global Residencial según se 

establece en las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística de Écija 

y los usos permitidos que específicamente se determinan en sus Normas Urbanísticas, 

así como las Dotaciones y Sistemas establecidos por la Ley de Ordenación Urbanística 

de Andalucía y el Reglamento de Planeamiento. 

Artículo 6.- Usos pormenorizados 

El Plan Parcial, en el ámbito del Sector, divide en las zonas establecidas en la 

documentación, indicándose en cada una de ellas el uso pormenorizado, asignado, 

así como la naturaleza del dominio o destino que les corresponde, Estos Usos 

Pormenorizados son los siguientes: 

- Zona de Edificación Residencial Aislada/Pareada (RAP) 

- Zona de Edificación Residencial Unifamiliar en Condominio (RLC) 

- Zona de Edificación Residencial Unifamiliar/Plurifamiliar destinada a viviendas 

protegidas en tipología de edificación adosada (RPT) 

- Zona de Dotación Privada (DPR) 

- Zona Dotacional Comercial (COM) y Social (SOC)  

- Zona de Equipamiento Deportivo (DEP) 

- Zona de Equipamiento Docente (DOC) 

- Centros de Transformación (CT) 

- Zona de Espacios Libres. (ZV) 

- Viario y aparcamientos públicos (V) 

Artículo 7.- Superficie edificable y aprovechamientos 

1.- La superficie edificable en el Sector asciende a 51.529,92 m2t y viene establecida 

por el Plan General de Ordenación Urbanística de Écija. El aprovechamiento objetivo 

establecido es de 76.779,58 m2 UTC en el Sector, que cuenta con 10.007,77 UA de 

exceso de aprovechamiento, de las cuales 9.006,99 UA pertenecen a otros 

propietarios del Área de Reparto AR-01. 
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2.- El reparto de edificabilidades y aprovechamientos por usos pormenorizados 

lucrativos se determina en el cuadro siguiente: 

MANZANAS LUCRATIVAS 

MANZANA USO Y TIPOLOGÍA 
Nº 

Viv. 

Sup. Neta 

(m2) 

Edificabilidad 

 (m2t) 

Apr. 

Obj. 

(UA) 

RAP-A1 Res.  Aislada/Pareada 22 13.419,50    5.099,41    8.669,00    

RAP-A2 Res.  Aislada/Pareada 3 4.407,09    1.200,00    2.040,00    

RAP-A3 Res.  Aislada/Pareada 25 14.066,21    5.345,16    9.086,77    

RAP-A4 Res.  Aislada/Pareada 10 8.341,25    3.169,68    5.388,46    

RAP-A5 Res.  Aislada/Pareada 11 4.422,88    1.958,21    3.328,96    

RAP-B1 Res.  Aislada/Pareada 26 13.428,65    5.175,40    8.798,18    

RAP-B2 Res.  Aislada/Pareada 21 10.545,31    4.064,16    6.909,07    

RAP-B3 Res.  Aislada/Pareada 12 10.478,97    4.038,60    6.865,62    

RLC-B1 Res. Unif. Condominio 17 8.804,64    3.393,31    5.768,63    

RLC-B2 Res. Unif. Condominio 11 4.805,40    2.029,43    3.450,03    

RPT-A1 Residencial VPP 18 2.649,47    2.873,68    2.873,68    

RPT-A2 Residencial VPP 6 805,16    873,29    873,29    

RPT-A3 Residencial VPP 24 3.408,89    3.697,34    3.697,34    

RPT-B1 Residencial VPP 52 8.706,79    8.014,67    8.014,67    

DPR Dotacional privado - 1.500,23    597,58    1.015,88    

TOTAL 

PROPUESTA 
 258 109.790,44 51.529,92 76.779,58    

TOTAL FICHA    51.529,92 76.779,58 

 

Artículo 8.- Cesiones 

Los propietarios del Sector cederán obligatoriamente a favor del Excmo. Ayuntamiento 

de Écija todos los terrenos que se destinan con carácter permanente a Sistemas 

Locales de Espacios Libres, Equipamientos, infraestructuras, viario y aparcamiento, así 

como el 10% del aprovechamiento lucrativo.  

Será de cuenta del obligado a las cesiones todos los gastos que se deriven del 

otorgamiento de las escrituras e inscripciones registrales. 

Artículo 9.- Cuantía de las cesiones de dotaciones 

La cuantía de las dotaciones (espacios libres y equipamientos) asciende en el Sector a 

25.945,59 m2 de suelo, y son las siguientes: 
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USOS NO LUCRATIVOS 

MANZANA DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (m2s) 

ESPACIOS LIBRES 

ZV-1 Jardines                           1.486,93    

ZV-2  Jardines y juego de niños 5.239,33 

ZV-3 Jardines 10.452,30 

SUBTOTAL 17.178,56 

EQUIPAMIENTOS 

DOC-1 Guardería                           1.000,01    

DOC-2 Colegio                           5.000,01    

DEP Deportivo                           1.560,00    

SOC Social                              675,44    

COM Comercial                              531,57    

SUBTOTAL                           8.767,03    

TOTAL DOTACIONES (art. 17 LOUA)                         25.945,59    

 

Además, se ceden los siguientes sistemas: 

ESPACIOS LIBRES 

ZV-4 Jardines (no computable) 61,20 

SUBTOTAL 61,20 

 

SISTEMA VIARIO 

 VIARIO LOCAL Calzada, acerado y aparcamientos 34.185,32 

CARRIL BICI Zona de rodadura de bicicletas 1.703,84 

TOTAL VIARIO 35.889,16 

 

  

 

  

 

INSTALACIONES 

CT Centro de Transformación 80,00    

TOTAL INSTALACIONES 80,00    

 

 

Artículo 10.- Cesión de aprovechamiento lucrativo al Ayuntamiento 

1.- Además de las cesiones señaladas en el artículo anterior, los propietarios del Área 

de Reparto deberán ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento de Écija los 

terrenos, ya urbanizados, donde se materialice la superficie lucrativa correspondiente 
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al 10% del Aprovechamiento del Sector, libre de cargas y gravámenes (art. 51.1 LOUA) 

y que asciende a la cantidad de 7.677,96 UA, que incluye el 10% del aprovechamiento 

correspondiente a otros propietarios del Área de Reparto AR-01. 

2.- Estas cesiones podrán sustituirse por indemnización económica solo en los supuestos 

contemplados en la LOUA. 
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TÍTULO III. LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

 

 

Artículo 11.- Planeamiento intermedio 

1.- No es necesario el desarrollo de ningún planeamiento intermedio entre este Plan 

Parcial y los Proyectos de Urbanización, por cuanto el Plan Parcial contiene toda la 

ordenación pormenorizada precisa. 

2.- Cuando así se establezcan en las condiciones particulares de zona para la 

obtención de las preceptivas licencias de obras de edificación de uso lucrativo se 

precisará la tramitación y aprobación previa de un Estudio de Detalle de la totalidad o 

parte de la manzana de uso lucrativo en el que se definan, al menos: 

a. Los volúmenes edificables y su localización por parcela y/o la alineación y 

rasante de los viarios a que dé frente la manzana. 

b. En todo caso, deberá quedar garantizado el cumplimiento de la totalidad de 

parámetros urbanísticos establecidos en este Plan Parcial y la idoneidad de la 

estructura volumétrica de las fachadas generales. 

Artículo 12.- Ámbito de los Proyectos de Urbanización 

1.- Se tramitará un único Proyecto de Urbanización por cada Unidad de ejecución que 

se delimite, que en su conjunto corresponderán con la totalidad del Sector. 

2.- Las infraestructuras exteriores de abastecimiento de agua y de abastecimiento de 

energía eléctrica, así como las conexiones con las mismas y accesos viarios, podrán 

objeto de Proyectos específicos que se podrán tramitar de forma independiente. 

Artículo 13.- Unidades de Ejecución 

En el ámbito del Sector que comprende el Plan Parcial se delimitan dos Unidades de 

Ejecución (UE-A y UE-B), pudiéndose delimitar más unidades en caso de que fuese 

necesario para el desarrollo de este, según el procedimiento establecido en la 

legislación urbanística. 

Artículo 14.- Instrumentos de ejecución 

La iniciativa del planeamiento es privada y el sistema de ejecución será el de 

Compensación, definido en los artículos 129 al 138 de la LOUA. 
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Artículo 15.- Etapas, fases y plazos de la ejecución. 

Se definen dos etapas de urbanización para la ejecución del Sector, aunque en caso 

de ser necesario se pueden delimitar en el Proyecto de Urbanización distintas fases 

siempre que permitan el correcto funcionamiento de los usos que se implanten. 

Artículo 16.- Costes de urbanización 

Los costes corresponden proporcionalmente a todos los propietarios del suelo 

afectados. También serán a su cuenta la gestión del proceso de ejecución y los costos 

de redacción y tramitación de los distintos instrumentos de planeamiento, gestión y 

urbanización. 

Artículo 17.- Simultaneidad de la ejecución de la urbanización y la edificación 

Se podrán simultanear las obras de urbanización y de edificación de acuerdo con los 

artículos 148 y 149 de la LOUA y en las condiciones fijadas por dicha Ley. 

Artículo 18.- Obtención de los suelos para dotaciones públicas de carácter local 

En ejecución del presente plan parcial se efectuará la cesión obligatoria y gratuita a 

favor del Ayuntamiento de Écija de los siguientes suelos urbanizados -de usos públicos 

y libres de cargas y gravámenes- y pertenecientes a los sistemas locales del sector: 

- Sistema Local de Comunicaciones, que incluye la dotación de aparcamientos 

públicos 

- Sistema Local de espacios libres 

- Sistema Local de equipamientos 

Artículo 19.- Conservación de la urbanización 

Se constituirá una Entidad de Conservación que asuma el mantenimiento de la 

urbanización hasta la recepción definitiva de la misma por parte del Ayuntamiento. 

Artículo 20.- Parcelación 

1.- Los proyectos de parcelación serán necesarios para la subdivisión en parcelas de 

las distintas manzanas, salvo que se encuentren contenidas en los Proyectos de 

Reparcelación. Este proyecto de parcelación contendrá y se ajustará a las siguientes 

especificaciones: 

- División de parcelas edificables, especificándose tanto su número como su 

configuración o extensión. 

- Ficha de cada parcela en que se determinen, superficie, edificabilidad, altura, 

distancia a linderos y regulación del uso. 
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2.- Estos proyectos no podrán modificar las alineaciones exteriores de la manzana ni 

aumentar la edificabilidad total de la manzana o de la zona que se fija en el Plan 

Parcial. Tampoco se podrá disminuir el suelo libre de edificación, ni el número de 

aparcamientos en la finca resultante de la parcelación. 

3.- Se permite la agrupación de parcelas siempre que esto no implique un aumento de 

edificabilidad, ni en la ocupación autorizada y siempre que la ordenanza específica 

no disponga lo contrario. 

Artículo 21.- Recepción de las Obras 

El Ayuntamiento de Écija recibirá la urbanización y los servicios de una Unidad de 

Ejecución cuando se hayan terminado las obras del respectivo Proyecto de 

Urbanización, se haya presentado el correspondiente certificado final de obra y se 

haya comprobado su correcta ejecución, aunque se podrán realizar recepciones 

parciales en función de las etapas de urbanización o de otras fases que permitan el 

uso público. 
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TÍTULO IV NORMAS DE LOS USOS, PARCELACION Y EDIFICACION 

 

 

 

Artículo 22.- Localización de los usos 

La situación de los usos, con las compatibilidades previstas, será en el suelo indicado 

para cada uno de ellos en el plano de zonificación y el cambio de localización de 

cualquiera de ellos precisará la Modificación o Revisión del presente Plan Parcial o la 

redacción del Estudio de Detalle en los términos establecidos en el Artº 15 de la LOUA. 

Artículo 23.- Condiciones de los usos 

1.- Las condiciones de los usos que se establecen serán de aplicación en la forma y 

circunstancias que para cada uno de ellos se establece en estas Ordenanzas y en las 

de la Revisión del Plan General. 

2.- Además de las condiciones generales que se señalan para cada uso, deberán 

cumplir, si procede, las generales de la edificación y cuantas se deriven de la 

regulación que corresponda a la zona en que se encuentre. 

3.- En todo caso también deberán cumplir la normativa estatal, autonómica o 

municipal que les fuera de aplicación. 

Artículo 24.- Usos en sótano 

1.- A los efectos de este plan parcial, se define como Planta Sótano la situada por 

debajo de la Planta Baja, tenga o no huecos a causa de los desniveles en cualquiera 

de los frentes de la edificación. 

2.- Sin perjuicio de lo anterior, la planta sótano es aquella enterrada o semienterrada 

siempre que su techo esté a menos de 1,50 metros sobre el nivel de referencia. La 

parte de edificación semienterrada cuyo techo sobresalga más de 1,50 metros por 

encima de este nivel, tendrá en toda esa parte la consideración de Planta Baja si tiene 

un acceso con un desnivel menor de 60 cm desde un espacio abierto público o 

privado. 

3.- Con independencia de lo anterior, si se comparten espacios comunes y accesos en 

la planta se podrá considerar como planta baja la superficie que tenga uso principal, 

con independencia de que su techo esté a menos de 1,50 metros sobre el nivel de 

referencia. 
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4.- Para todos los usos la superficie del sótano no computará a efectos de la superficie 

de techo máximo edificable en las condiciones establecidas en el artículo 11.1.7 de las 

Normas Urbanísticas del PGOU de Écija. 

5.- La superficie del sótano podrá alcanzar la ocupación máxima permitida en cada 

Ordenanza específica de Zona, debiendo cumplirse simultáneamente las condiciones 

de separación a linderos públicos y privados de dicha ordenanza, salvo los casos en 

que expresamente se permita la mancomunidad en parcelas contiguas. 

6.- En los sótanos sólo podrán establecerse: 

a. Las instalaciones al servicio de la edificación. 

b. Aparcamientos y garajes. 

c. Los usos funcionalmente complementarios de cualquier otro que estuviese 

implantado en el edificio sobre rasante y con accesos comunes. 

7.- Los sótanos pueden ser mancomunados en actuaciones de agrupaciones 

residenciales. 

Artículo 25.- Diferentes usos en un mismo edificio 

1.- Cuando en un mismo edificio se desarrollasen dos o más actividades, cada una de 

ellas cumplirá las condiciones de su uso respectivo. 

2.- Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al edificio 

que las albergue, se tendrá en cuenta el uso que ocupara mayor superficie útil. 

Artículo 26.-Agregación y segregación de Parcelas 

La parcelación podrá sufrir modificaciones mediante agregaciones y segregaciones, 

siempre que las parcelas resultantes cumplan las condiciones dimensionales mínimas 

de la zona a que pertenezcan y tras la tramitación del proyecto correspondiente. 

Artículo 27.- Condiciones para la Edificación de una Parcela 

a. Aprobación definitiva del Plan Parcial. 

b. Aprobación del Proyecto de Reparcelación e inscripción en el Registro de la 

Propiedad. 

c. Aprobación del Proyecto de Urbanización. 

d. Aprobación del Estudio de Detalle de la manzana correspondiente si fuera 

necesario. 

e. Estar emplazada con frente a una vía que tenga pavimentada la calzada y 

aceras, disponga de abastecimientos de agua, alcantarillado, suministro de 
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energía eléctrica y telecomunicaciones, debiendo tener estos servicios las 

características adecuadas para servir a la edificación que sobre ella haya de 

construirse. 

f. Que, aun careciendo de todo o algunos de los requisitos del apartado anterior, 

se asegure la ejecución simultánea de la edificación y de la urbanización 

necesaria para el servicio de las edificaciones que se pretenden. 

g. Adecuación del uso pretendido al establecido por el Plan Parcial. 

Artículo 28.- Parcelas mancomunadas o en condominio 

Salvo que las Ordenanzas de zona lo prohíban, podrán realizarse dos o más 

edificaciones sobre una parcela en régimen de mancomunidad o condominio, 

siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a. Cada una de las edificaciones previstas respetará los parámetros y 

determinaciones impuestos para la zona que se trate. En ningún caso la suma 

de los aprovechamientos parciales podrá ser superior al aprovechamiento 

máximo de la parcela original. 

b. Se permitirán viales de carácter privado, con un ancho mínimo de 5,00 metros 

rodados o peatonales, salvo disposición distinta de la normativa del Plan 

General de Écija. 

c. Toda licencia de construcción o actividad estará precedida por la aprobación 

de un Estudio Justificativo que fije las características de los elementos 

mancomunados tales como cerramientos de vial público y de lindes, 

aparcamiento, arbolado, pavimento, infraestructuras, número y situación de 

edificaciones, cuota de participación en el mantenimiento, y otros costes, etc. 

Dicho Estudio Justificativo podrá ser presentado y tramitado juntamente con el 

Proyecto de Obras y en el mismo se recogerá la realización de la parte de las 

obras correspondientes a la edificación a ejecutar. 

d. La ejecución de la parte proporcional de los elementos mancomunados será 

previa o simultánea a la construcción de las edificaciones, condicionándose la 

concesión de la licencia de actividad a la finalización de las obras de 

urbanización o acondicionamiento de la parte mancomunada. 

Artículo 29.- Construcciones Auxiliares y Otros Elementos Constructivos 

1.- Computarán a efectos del cálculo de edificabilidad de la parcela en la que se 

sitúen, sin poder llegar a superar, salvo que las condiciones de zona establecieran otra 

cosa, los quince (15) metros cuadrados. 

2.- Guardarán las distancias a linderos y entre edificios definidas en las condiciones 

particulares de zona, excepto las destinadas exclusivamente a seguridad y control de 
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acceso, que podrán adosarse al lindero exterior contiguas al acceso. Su altura máxima 

se establece en cinco (5,00) m. 

3.- Para los elementos constructivos que no tengan la consideración de construcción 

auxiliar: 

- Al no estar cubiertos y no computar edificabilidad, la limitación de superficie 

establecida en el apartado 1 del presente artículo no es aplicable. 

- Pueden adosarse a las medianeras e incluso a la edificación principal, estando 

prohibido ubicarse en la zona de retranqueo obligatorio frontal. 

- En las zonas de retranqueo obligatorio o separación a linderos, su altura no 

podrá superar los tres (3,00) metros de la rasante del terreno y, en caso de 

adosarse a los cerramientos medianeros, no podrán superar la altura máxima 

permitida de dichos cerramientos. 

Artículo 30.- Cómputo de Superficie Edificada 

Para el cómputo de la superficie edificada se seguirán los siguientes criterios: 

1.- Computara íntegramente (100%) la superficie cubierta y completamente cerrada, 

sea cual sea su uso o materiales de cerramiento, excepto las salvedades que se 

especifican en los apartados siguientes. 

2.- No se computará como superficie edificada la de los soportales de uso público, 

pasajes de acceso a espacios libres públicos, los patios interiores de parcela que no 

estén cubiertos aunque estén cerrados en todo su perímetro y las cubiertas en las 

condiciones establecidas en estas Normas, las plantas bajas porticadas, excepto las 

porciones cerradas que hubiera en ellas, los elementos ornamentales en cubierta, y la 

superficie bajo la cubierta si carece de posibilidades de uso, o está destinada a 

depósitos u otras instalaciones generales del edificio. 

3.- Computarán íntegramente los cuartos de caldera, basuras, contadores y otros 

análogos, así como las edificaciones auxiliares en plantas sobre rasante. No obstante, 

los cuartos integrados en la edificación principal o como edificación auxiliar en la 

parcela que se destinen a albergar centros de transformación de energía eléctrica 

que vengan exigidos por la compañía suministradora del servicio público, no 

computarán como edificabilidad lucrativa, contando con un tratamiento análogo a la 

edificabilidad de los equipamientos públicos. 

4.- La superficie edificada de espacios exteriores privativos volados tales como 

terrazas, porches, lavaderos, tendederos, etc., computarán íntegramente a efectos de 

edificabilidad. En todo caso, los espacios libres exteriores descubiertos (terrazas, 

tendederos) vinculados a los áticos o a otras plantas no computarán a efectos de 

edificabilidad. 
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5.- Cómputo de sótanos. Se estará a lo establecido en el artículo 11.1.7 del PGOU de 

Écija. 

Artículo 31.- Construcciones e instalaciones por encima de la altura reguladora 

máxima. 

Por encima de la altura máxima sólo se permitirá: 

1.- La cubierta del edificio. La altura máxima de la cumbrera será la exigida por cada 

zona de ordenanza. De no establecer ésta otra determinación específica, tendrá una 

pendiente inferior a treinta (30) grados sexagesimales, y nunca superior a metro y 

medio a partir de la altura de cornisa, y cuyo arranque debe producirse en la cara 

superior del forjado. El vuelo máximo de la cubierta no podrá superar el de los aleros. 

Los espacios interiores que resulten bajo la cubierta no serán habitables ni ocupables, 

salvo que expresamente lo autoricen las condiciones particulares de zona. 

2.- Los áticos, siguiendo las condiciones establecidas en cada Zona de Ordenanza. 

3.- Los petos de barandilla de fachadas (anterior, posterior o laterales) y de patios 

interiores, así como elementos de separación entre azoteas tendrán una altura 

máxima de ciento veinte y cinco (125) centímetros si son opacos y de ciento ochenta 

(180) centímetros si son enrejados o transparentes; en todo caso los petos de 

separación entre azoteas medianeras serán opacos y de un máximo de ciento 

ochenta (180) centímetros de altura. Estas alturas se medirán desde la cara superior 

del forjado de cubierta. 

4.- Las cámaras de aire y elementos de cubierta (tales como piscinas o jardineras) en 

los casos de terraza o cubierta plana, no podrán superar una altura máxima de ciento 

veinte (120) centímetros sobre la cara superior del forjado de cubierta. 

5. Las cajas de escaleras y cuartos de máquinas de ascensores e instalaciones. En todo 

caso, estos elementos tendrán las siguientes limitaciones: 

a. En las edificaciones alineadas a vial o espacio libre público, deberán separarse 

como mínimo tres (3) metros de la alineación pública. 

b. Altura máxima. Tres (3) metros medidos desde la cara inferior del forjado de 

cubierta hasta el punto más alto de su cubierta para las cajas de escaleras y 

otras instalaciones. Las casetas de ascensores podrán llegar hasta cuatro (4) 

metros. Los demás elementos que resulten admitidos, y no cuenten con una 

regulación específica que estableciera su máxima altura, no podrán contar 

con una altura superior a tres metros. 

6.- Los elementos técnicos de las instalaciones: filtros de aire, depósitos de reserva de 

agua, de refrigeración o acumuladores, paneles solares, conductos de ventilación o 
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de humos, claraboyas, antenas de telecomunicación, radio y televisión y elementos 

de soporte para el tendido y secado de ropa. 

7.- Las pérgolas y toldos, con una altura máxima de doscientos treinta (230) 

centímetros sobre la cubierta. Estas pérgolas y toldos deberán retranquearse, como 

mínimo, tres (3) metros de la línea de fachada exterior. 

Artículo 32.- Salientes y Vuelos 

1.- Se considerará como “anchura de calle” en el caso de edificaciones que deban 

respetar retranqueos obligatorios, la distancia mínima a guardar entre las edificaciones 

de parcelas colindantes o fronteras 

2.- En este tipo de edificaciones, y en lo que respecta a los posibles vueltos que 

puedan proyectarse hacia el interior de la parcela respecto a los muros de fachada, a 

modo de umbral de acceso, la longitud será la propia del hueco de acceso 

proyectado, con una anchura que será la resultante de asimilar la “anchura de la 

calle” a la dimensión de la separación al lindero frontal. 

3.- Las rejas voladas y molduras se consentirán hasta un vuelo máximo de treinta (30) 

centímetros,  

4.- El vuelo máximo en terrazas, balcones, cornisas, marquesinas y viseras se medirá 

con arreglo al “ancho de calle” por el siguiente baremo: 

- Menos de 6 metros: 0,35 m. 

- De 6 a menos de 10 metros: 0,50 m. 

- De 10 a menos de 15 metros: 0,65 m. 

- Más de 15 metros: 1,10 m. 

Si la finca tuviera más de una fachada, se aplicará para cada una de ellas las 

condiciones anteriores. En el caso de balcón en esquina, el vuelo menor se prolongará 

hasta la intersección con el mayor. 

La “anchura de la calle”, en los casos en que ésta no sea uniforme, se considerará a 

los efectos de determinar el vuelo, como la media aritmética correspondiente a la 

longitud de la fachada del edificio. 

Los balcones y terrazas se retirarán de la edificación colindante una vez y media el 

vuelo proyectado. 

En el caso de cornisas e impostas cuyo vuelo exceda de 30 cm, deberán retirarse, 

antes de llegar a la medianera, salvo que coincida la altura con la casa colindante, 

en cuyo caso, podrán componerse con ésta. 
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Sin perjuicio de la normativa anterior, tendrán preferencia los vuelos predominantes 

existentes en la calle en que se proyecte. 

Artículo 33.- Condiciones de calidad estética 

1.- El diseño de las edificaciones deberá ser coherente con las características estéticas 

y paisajísticas de la zona, utilizando lenguaje y recursos arquitectónicos actuales a la 

vez que empleen tipologías, materiales y gamas cromáticas que colaboren a su 

percepción integrada en el paisaje circundante, de modo que se compatibilice el 

carácter contemporáneo de las nuevas construcciones y el entorno en el que se 

insertan. 

2.- Toda edificación presentará fachada en la totalidad de su contorno, quedando 

prohibidos los paramentos sin tratamiento. En este sentido se debe prestar especial 

atención a las traseras de las edificaciones, así como las cubiertas. 

3.- Todos los materiales utilizados serán adecuados. Los elementos representativos de la 

entidad y/o publicidad deberán disponerse en fachada e integrados en la 

composición de la edificación; evitándose la disposición de elementos conspicuos o 

muy atractivos visualmente en las zonas que presentan mayor grado de accesibilidad 

visual mejorando la calidad arquitectónica de las edificaciones que inevitablemente 

se conviertan en hitos visuales. 

4.- La altura de estos elementos técnicos vendrá determinada por la exigida para su 

buen funcionamiento, según determinen las Normas Tecnológicas de la Edificación del 

Ministerio competente y en su defecto, el buen hacer constructivo, pero en todo caso 

deberán integrarse en la edificación, no sobresaliendo en ningún caso de un plano 

virtual trazado a cuarenta y cinco grados (45º) desde la línea de intersección del plano 

de fachada (sin considerar los cuerpos salientes ni lo elementos salientes) con el plano 

de cara inferior de forjado de techo de última planta. Las antenas de 

radiocomunicación tendrán la altura precisa para cumplir su función en atención al 

servicio específico al que se destinen y a las circunstancias concretas del entorno, 

debiendo quedar justificada esta circunstancia en el expediente, sin incrementar de 

manera innecesaria la altura de las mismas. 

5.- Los cerramientos limitadores de parcelas frontales a vías o espacios públicos podrán 

realizarse con elementos opacos hasta una altura comprendida entre 0,50 y 1,00 m, 

pudiendo sobrepasarse hasta un máximo de 2,30 m con setos vegetales y 

cerramientos diáfanos de rejas. Puede prescindirse del cerramiento de parcela, 

siempre que el tratamiento de la superficie libre de edificación reúna las condiciones 

adecuadas hasta el límite de la misma. 
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6.- Los Proyectos de Edificación y Urbanización Complementaria definirán la jardinería 

de los espacios libres de parcela con especies autóctonas y de fácil conservación, 

compatibles con el mantenimiento del arbolado existente. 
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TÍTULO V. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS DISTINTAS ZONAS 

 

 

Sección 1ª. Generalidades 

 

Artículo 34.- Zonas e intensidades 

1.- A los efectos de fijar las condiciones particulares de las distintas edificaciones y los 

usos, la Ordenación planteada en el Plan Parcial distingue distintas Zonas de 

Ordenanza homogéneas que se delimitan en el Plano de Zonificación, con las 

intensidades que se detallan en los cuadros correspondientes por manzanas: 

- Zona 1. Residencial Unifamiliar en Tipología de Edificación Aislada o Pareada 

(RAP) 

- Zona 2. Residencial Unifamiliar en Condominio constituyendo Conjuntos 

Residenciales de Carácter Unitario (RLC) 

- Zona 3. Residencial Unifamiliar o Plurifamiliar destinado a Viviendas Protegidas 

en tipología de Edificación Adosada (RPT) 

- Zona 4. Dotación de carácter privado (DPR) 

- Zona 5. Dotaciones Social (SOC) y Comercial (COM) 

- Zona 6. Centro de Equipamiento Deportivo (DEP) 

- Zona 7. Centro de Equipamiento Docente (DOC) 

- Zona 8. Centros de Transformación (CT) 

- Zona 9. Espacios Libres (ZV) 

- Zona 10. Viario y aparcamientos (V) 

2.- Las zonas o subzonas residenciales en régimen libre que permiten los usos terciarios 

que se especifican como compatibles, tendrán en cuenta los siguientes coeficientes 

para el cálculo de edificabilidades y aprovechamientos máximos permitidos: 

- Vivienda en régimen libre: RAP, RLC y dotación de carácter privado DPR : 1,7 

m2 UTC 

- Terciario: 1,4 m2 UTC 

Es por lo que, en el caso de introducir un uso terciario compatible en una parcela RAP, 

RLC o una dotación de carácter privado, al ser su coeficiente mayor que el del uso 

terciario, la edificabilidad máxima de la parcela no varía. 

3.- La Zona RPT tiene un uso residencial exclusivo y no permite ningún otro uso. 
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Sección 2ª. Zona de Edificación Residencial Aislada/Pareada (RAP) 

 

Artículo 35.- Definición y aplicación 

1.- Las áreas que integran esta ordenación se corresponden con suelos destinados a 

ocuparse con edificación residencial cuyo espacio libre ajardinado constituye uno de 

los elementos característicos de la trama urbana en que se encuentran. 

2.- Estas condiciones particulares se aplicarán en las manzanas o parcelas 

identificadas en el Plano de Zonificación como RAP. 

Artículo 36.- Condiciones de la edificación 

1.- Condiciones de parcela 

Se establecen las siguientes parcelas mínimas: 

Manzanas RAP-A1, RAP-A3 y RAP-04 

Parcela mínima de quinientos metros cuadrados (500 m2) de superficie, con un frente 

mínimo de doce (12) metros que permita la inscripción de un círculo de doce (12) 

metros de diámetro. 

Manzana RAP-A2 

Parcela mínima de mil cuatrocientos metros cuadrados (1.000 m2) de superficie, con 

un frente mínimo de veinte (20) metros que permita la inscripción de un círculo de 

veinte (20) metros de diámetro. 

Manzanas RAP-A5, RAP-B1, RAP-B2 y RAP-B3 

Parcela mínima de doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) de superficie, con 

un frente mínimo de diez (10) metros que permita la inscripción de un círculo de diez 

(10) metros de diámetro. 

Agrupaciones residenciales. Se podrán agrupar unidades residenciales tipo 

condominio de unifamiliares que deberán, en todo caso, vincular a cada unidad 

residencial la superficie de parcela considerada como mínima por estas condiciones 

particulares, y no podrá agrupar más de diez unidades y menos de cuatro. En este 

caso, deberá mantenerse una relación mínima de doscientos cincuenta (250) metros 

cuadrados de suelo de parcela neta por vivienda. 

Se permiten también actuaciones conjuntas de dos parcelas, que podrán adosarse 

por la medianera común cumpliendo, en todo caso, cada una de las parcelas la 

mínima establecida y el resto de los parámetros. 
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2.- Condiciones de situación y forma de los edificios 

En el plano de Zonificación se señala la alineación oficial exterior y la línea de 

edificación obligatoria. El retranqueo mínimo al resto de linderos será de cuatro (4) 

metros respetando, en todo caso, las líneas de servidumbres y edificación impuestas 

por la legislación sectorial. 

En la RAP-A1 se dispone un retranqueo trasero obligatorio mínimo de 10 m que deberá 

arbolarse con las características señaladas en el artículo 59 de las presentes Normas. 

Como norma general, las edificaciones se dispondrán de forma aislada en las 

parcelas, respetando los parámetros de ocupación y separación a linderos que se 

establecen en estas condiciones particulares, teniendo en cuenta lo señalado en el 

presente artículo, permitiendo las agrupaciones y actuaciones conjuntas descritas en 

el apartado anterior. 

3.- Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación. 

La ocupación máxima sobre rasante será del cincuenta por ciento (50%) de la 

superficie de la parcela, excluidas, en su caso, las zonas para aparcamientos y 

superficies destinadas al acceso a los mismos si no estuvieran cubiertas. 

Bajo rasante se podrá construir un sótano destinado a garaje cuya ocupación no 

podrá exceder del área de movimiento de la edificación. 

Se permiten las construcciones auxiliares sobre el espacio libre de parcela señaladas 

en las presentes normas, siempre y cuando no superen el cinco por ciento (5%) de la 

superficie de la parcela o el diez por ciento (10%) de la superficie libre. 

Se permiten los patios de luces, de ventilación, y los patios ingleses. 

4.- Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento. 

MANZANA 

SUP. 

NETA 

(m2s) 

Nº 

VIV 

(ud) 

COEF. 

EDIFICABILIDAD 

(m2t/m2s) 

EDIFICABILIDAD 

(m2t) 

EDIF. VPP 

(m2t) 
COEF. 

APR. OBJ. 

(UA) 

RAP-A1 13.419,50    22 0,380000 5.099,41    0,00 1,7 8.669,00    

RAP-A2 
4.407,09    3 0,272289 1.200,00    

0,00 1,7 
                                    

2.040,00    

RAP-A3 14.066,21    25 0,380000 5.345,16    0,00 1,7 9.086,77    

RAP-A4 8.341,25    10 0,380000 3.169,68    0,00 1,7 5.388,46    

RAP-A5 4.422,88    11 0,442745 1.958,21    0,00 1,7 3.328,96    

RAP-B1 13.428,65    26 0,385400 5.175,40    0,00 1,7 8.798,18    

RAP-B2 10.545,31    21 0,385400 4.064,16    0,00 1,7 6.909,07    

RAP-B3 10.478,97    12 0,385400 4.038,60    0,00 1,7 6.865,62    

TOTAL  79.109,86 130  30.050,62 0,00 1,7 51.086,06 
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Se permiten sótanos y semisótanos, en las condiciones establecidas en el artículo 24 de 

las presentes Normas y que no computarán a los efectos de la superficie máxima 

edificable en las condiciones establecidas en el artículo 11.1.7 de las Normas 

Urbanísticas del PGOU de Écija. Estos sótanos pueden ser mancomunados en 

actuaciones de agrupaciones residenciales. 

5.- Condiciones de volumen y forma de los edificios. 

La altura máxima será de dos plantas (PB+1). En unidades métricas, será la resultante 

de considerar la planta baja con una altura de 4,50 metros de la rasante hasta la cara 

inferior del forjado de planta baja y la planta primera, medida del mismo modo, de 

3,30 metros. Se permite la construcción de semisótano, con una altura máxima de 1,20 

metros desde la rasante hasta el suelo de planta baja, sin superar esta última, en 

ningún caso, los 4,50 metros de la rasante. 

Sobre la altura máxima especificada se permitirá la construcción de ático, con una 

superficie máxima del treinta por ciento (30%) de la construida en la planta 

inmediatamente inferior, debiendo quedar integrada en esta planta los castilletes de 

salida de ascensores y/o escaleras y las demás instalaciones. 

6.- Características morfológicas y tipológicas. 

Morfología: manzana con edificación exenta 

Tipología: edificación exenta. 

Artículo 37.- Condiciones de uso 

1.- Uso determinado: Residencial 

2.- Usos compatibles: 

- Despachos profesionales domésticos. 

- Guarderías, siempre que el uso no sea exclusivo en la vivienda. 

3.- Usos complementarios: 

- Aparcamiento privado en la proporción de una plaza cada 100 metros 

cuadrados construidos en uso residencial. Los aparcamientos privados se 

desarrollarán en plantas sótano y/o semisótano y también se permite en la 

planta baja o en el espacio libre. 

- Trasteros vinculados a las viviendas. 

4.- Usos prohibidos: el resto. 
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Sección 3ª. Zona de Edificación Residencial Unifamiliar en Condominio (RLC) 
 

 

Artículo 38.- Definición y aplicación 

1.- Las áreas que integran esta ordenación se corresponden con suelos destinados a 

ocuparse con edificación residencial cuyo espacio libre ajardinado constituye uno de 

los elementos característicos de la trama urbana en que se encuentran, con 

agrupaciones de viviendas constituyendo conjuntos residenciales de carácter unitario, 

caracterizado por desarrollarse en régimen de propiedad horizontal y disponer de 

elementos comunes para todas las viviendas incluidas en el edificio, y en régimen de 

vivienda libre. 

2.- Estas condiciones particulares se aplicarán en las manzanas o parcelas 

identificadas en el Plano de Zonificación como RLC. 

Artículo 39.- Condiciones de la edificación 

1.- Condiciones de parcela 

No cabrá efectuar parcelaciones o segregaciones de las que resulten unidades 

edificatorias que incumplan las condiciones siguientes: 

- Longitud del lindero frontal: 20 m 

- Superficie mínima de parcela: 2.500 m2 

- La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de diámetro igual o superior 

a la dimensión mínima establecida para el lindero frontal. 

- Para cada una de ellas deberá redactarse un Estudio de Detalle. 

2.- Condiciones de situación y forma de los edificios 

En el plano de Zonificación se señala la alineación oficial exterior, así como las líneas 

de servidumbre y edificación marcadas por la legislación sectorial, que deben 

respetarse. 

La posición de la edificación será libre en la parcela, no estableciéndose la obligación 

de alineaciones a vial. No obstante, se separarán de los linderos medianeros según lo 

establecido en el párrafo siguiente. 

Las edificaciones se separarán de las más próximas una distancia equivalente a dos 

tercios de su altura en el caso de fachadas con estancias vivideras, y un tercio de su 

altura en el resto de los casos, con un mínimo de un metro 

En el caso de segregación de parcelas, las edificaciones se separarán del lindero 

medianero de las parcelas resultantes lo recogido en el párrafo anterior. 
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En la RLC-B1 se dispone un retranqueo obligatorio mínimo de 10 m con la medianera 

del Sector colindante, que deberá arbolarse con las características señaladas en el 

artículo 59 de las presentes Normas. 

3.- Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación. 

La ocupación máxima sobre rasante será del cincuenta por ciento (50%) de la 

superficie de parcela. 

Bajo rasante se permite una ocupación de hasta un 50% de la parcela para los usos de 

aparcamiento o almacén. 

Se recomienda para la redacción un proyecto unitario de la parcela que evite el 

tránsito de coches en el interior de esta sobre rasante, priorizando los tránsitos rodados 

bajo rasante. Para ello se establecerán zonas de aparcamiento localizadas. 

Se permiten construcciones auxiliares en el espacio libre de edificación de la parcela 

para albergar usos complementarios con la actividad residencial principal. La 

superficie de estas construcciones auxiliares, que computará a efectos de ocupación 

y no de edificabilidad, no podrá superar los 100 m2 y tendrá una altura inferior a 

trescientos cincuenta centímetros. El espacio libre de parcela resultante deberá 

ajardinarse en, al menos, el cincuenta por ciento de su superficie. Se dotará de al 

menos un árbol en ese espacio libre de parcela por cada cincuenta metros 

cuadrados de suelo libres de ocupación, cuya distribución será libre siempre y cuando 

se garanticen espacios amplios de sombra. 

Se permiten los patios de luces, de ventilación, y los patios ingleses. 

4.- Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento. 

MANZANA 

SUP. 

NETA 

(m2s) 

Nº 

VIV 

(ud) 

COEF. 

EDIFICABILIDAD 

(m2t/m2s) 

EDIFICABILIDAD 

(m2t) 

EDIF. VPP 

(m2t) 
COEF. 

APR. OBJ. 

(UA) 

RLC-B1 8.804,64    17 0,3895400 3.393,31 0,00 1,7 5.768,63 

RLC-B2 4.805,40 12 0,422323 2.029,43 0,00 1,7 3.450,03 

TOTAL  13.610,04 28  5.422,74 0,00 1,7 9.218,66 

 

Se permiten sótanos y semisótanos, en las condiciones establecidas en el artículo 24 de 

las presentes Normas y que no computarán a los efectos de la superficie máxima 

edificable en las condiciones establecidas en el artículo 11.1.7 de las Normas 

Urbanísticas del PGOU de Écija. Estos sótanos pueden ser mancomunados en 

actuaciones de agrupaciones residenciales. 

5.- Condiciones de volumen y forma de los edificios. 
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La altura máxima será de dos plantas (PB+1). En unidades métricas, será la resultante 

de considerar la planta baja con una altura de 4,50 metros de la rasante y la planta 

primera, medida del mismo modo, de 3,30 metros. Se permite la construcción de 

semisótano, con una altura máxima de 1,20 metros desde la rasante hasta el suelo de 

planta baja, sin superar esta última, en ningún caso, los 4,50 metros de la rasante. 

Sobre la altura máxima especificada se permitirá la construcción de ático, con una 

superficie máxima del veinte por ciento (20%) de la construida en la planta 

inmediatamente inferior, debiendo quedar integrada en esta planta los castilletes de 

salida de ascensores y/o escaleras y las demás instalaciones. 

6.- Características morfológicas y tipológicas. 

- Morfología: manzana con edificación exenta 

- Tipología: edificación exenta 

7.- Condiciones estéticas 

Para el caso de formación de muros de contención como consecuencia de la 

topografía del terreno, se limita la altura de estos a 2 m sobre la rasante, y su acabado 

se realizará en hormigón visto, fábrica de ladrillo cara vista o aplacado de piedra 

natural 

Sobre estos muros se permitirá coronarlos con elementos de cerrajería de altura 

máxima 1,00 m. 

En el caso de cerramientos de parcelas edificadas hacia la vía pública o divisiones en 

zonas de jardín delantero de edificación aislada que no precisen muros de contención 

de tierras, se podrán realizar mediante muro ciego de altura media no superior a un 

metro y verja transparente con vegetación o árboles perimetrales. 

Artículo 40.- Condiciones de uso 

1.- Uso determinado: Residencial  

2.- Usos compatibles: 

- Despachos profesionales domésticos. 

- Guarderías, siempre que el uso no sea exclusivo en la vivienda. 

- Sobre rasante se permite, en plantas bajas, el uso terciario, como compatible, y 

en las siguientes categorías:  

o Comercio minorista 

o Servicios personales 

o Oficinas 

o Restaurantes 

o Autoservicios 
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o Cafeterías 

o Bares-quiosco 

3.- Usos complementarios: 

- Aparcamiento privado en la proporción de una plaza cada cien (100) metros 

cuadrados construidos en uso residencial, o una plaza por vivienda, utilizándose 

el estándar más restrictivo, y una plaza por cada cincuenta (50) metros 

cuadrados construidos de uso terciario. Los aparcamientos privados se 

desarrollarán en plantas sótano y/o semisótano. 

- Trasteros vinculados a las viviendas. 

4.- Usos prohibidos: el resto. 
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Sección 4ª. Zona de Edificación Residencial Unifamiliar/Plurifamiliar destinada a 

viviendas protegidas en tipología de edificación adosada (RPT) 

 

Artículo 41.- Definición y aplicación 

1.- Las áreas que integran esta ordenación se corresponden con suelos destinados a 

ocuparse con edificación residencial cuya morfología se caracteriza por la correlación 

entre parcelas y unidades de edificación, con viviendas adosadas, en las que la calle 

es el elemento ordenador fundamental. 

2.- Estas condiciones particulares se aplicarán en las manzanas o parcelas 

identificadas en el Plano de Zonificación como RPT. 

Artículo 42.- Condiciones de la edificación 

1.- Condiciones de parcela 

Se establece una parcela mínima de cien (100,00) metros cuadrados de superficie, 

que tendrá un frente mínimo de seis (6) metros y deberá permitir la inscripción de un 

círculo de seis (6) metros de diámetro. 

2.- Condiciones de situación y forma de los edificios 

En el plano de Zonificación se señala la alineación oficial exterior. 

En el plano de Zonificación se establece la alineación pública o exterior 

La edificación se dispondrá en hilera, entre medianeras, adosada a los linderos 

laterales y con un retranqueo al lindero frontal obligatorio de tres (3) metros. 

La separación mínima al lindero trasero es de tres (3) metros. 

3.- Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación. 

La ocupación máxima sobre rasante será del ochenta por ciento (80%) de la superficie 

de parcela. 

Bajo rasante se podrá construir un sótano destinado a garaje cuya ocupación no 

podrá exceder del área delimitada por los retranqueos mínimos y obligatorios. 

Se permiten las construcciones auxiliares sobre el espacio libre según la regulación 

general de las presentes Normas. 

Se permiten los patios de luces, de ventilación, y los patios ingleses. 
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4.- Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento. 

MANZANA 

SUP. 

NETA 

(m2s) 

Nº 

VIV 

(ud) 

COEF. 

EDIFICABILIDAD 

(m2t/m2s) 

EDIFICABILIDAD 

(m2t) 

EDIF. VPP 

(m2t) 
COEF. 

APR. OBJ. 

(UA) 

RPT-A1 2.649,47    18 1,084624 2.873,68    2.873,68    1,0 2.873,68    

RPT-A2 805,16    6 1,084617 873,29    873,29    1,0 873,29    

RPT-A3 3.408,89    24 1,084617 3.697,34    3.697,34    1,0 3.697,34    

RPT-B1 8.706,79    52 0,920508 8.014,67    8.014,67    1,0 8.014,67    

TOTAL 15.570,31 100  15.458,98 15.458,98 1,0 15.458,98 

 

Previa a la edificación de parcelas de superficie superior a los dos mil (2.000) metros 

cuadrados, será preceptiva la aprobación de un Estudio de Detalle para la 

ordenación de volúmenes y definición del viario, en su caso. Éste podrá destinar 

edificabilidad a vivienda colectiva u otras tipologías mixtas, sin aumento del número 

de viviendas ni superficie edificable. La altura máxima será, en cualquier caso, de dos 

plantas (PB+1) más ático retranqueado un mínimo de tres metros, cuya superficie 

construida no exceda del 20% de la de la planta inmediatamente inferior. 

En actuaciones de proyecto unitario, de cuatro o más parcelas, podrá configurarse un 

espacio libre interior de manzana donde ubicar instalaciones deportivas ligeras, 

piscinas o jardines comunes. Este espacio libre será mancomunado y adjudicado en su 

superficie proporcionalmente a cada parcela individual, de tal manera que la 

superficie total de la parcela edificable se corresponderá con la suma de la superficie 

de la parcela individual más la parte proporcional del espacio mancomunado. 

5.- Condiciones de volumen y forma de los edificios. 

La altura máxima será de dos plantas (PB+1).  

En unidades métricas, será la resultante de considerar la planta baja con una altura de 

4,50 metros de la rasante hasta la cara inferior del forjado de planta baja y la planta 

primera, medida del mismo modo, de 3,30 metros. Se permite la construcción de 

semisótano, con una altura máxima de 1,20 metros desde la rasante hasta el suelo de 

planta baja, sin superar esta última, en ningún caso, los 4,50 metros de la rasante. 

Sobre la altura máxima especificada se permitirá la construcción de ático, con una 

superficie máxima del treinta por ciento (30%) de la construida en la planta 

inmediatamente inferior, debiendo quedar integrada en esta planta los castilletes de 

salida de ascensores y/o escaleras y las demás instalaciones. 

6.- Características morfológicas y tipológicas. 

- Morfología: manzana compacta 

- Tipología: edificación alineada a vial 
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7.- Condiciones estéticas 

No se admiten conjuntos edificados con dimensiones en línea recta superiores a 

ochenta (80) metros. 

Cuando la cubierta sea plana, se podrán disponer torreones o áticos, cuya superficie 

computará dentro de la máxima edificada, retranqueados un mínimo de tres (3,00) 

metros desde la fachada, y con un máximo del veinte por ciento de la superficie de la 

planta inmediatamente inferior. 

Cuando la cubierta sea inclinada, ésta comenzará desde la cornisa y se permitirán 

buhardillas con las mismas condiciones que los áticos. 

No se establece obligatoriedad de vallar las parcelas cuando la línea de edificación 

no coincida con el lindero frontal de la parcela si se estudia por tramos completos de 

calle. En el caso de hacerlo, el vallado se realizará con composición libre y una altura 

de dos metros y medio (2,50 m). 

Artículo 43.- Condiciones de uso 

1.- Uso determinado: Residencial unifamiliar en viviendas sometidas a algún régimen 

de protección pública. 

2.- Usos complementarios: 

De manera obligatoria se reservará una plaza de aparcamiento privado por vivienda, 

que se desarrollarán necesariamente en plantas sótano y semisótano, admitiéndose 

también en planta baja y en el espacio libre de parcela. Estas plazas podrán 

agruparse en un aparcamiento colectivo, aunque también podrán situarse en el 

espacio libre delantero de cada vivienda o en cochera siempre que se garantice que 

los accesos individualizados de las plazas de aparcamiento no disminuyen los 

aparcamientos situados en los viales y contabilizados a efectos del Plan Parcial. 

Los proyectos técnicos deberán contener la reforma de los elementos urbanos 

afectados por el acceso a los aparcamientos, pavimentación, arbolado, alumbrado 

público, señalización y mobiliario urbano, debiendo resolver el vado de vehículos en su 

posición definitiva y eliminando, en su caso, los que no tuvieran utilidad. 

3.- Usos prohibidos: el resto. 
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Sección 5ª. Zona de Dotación Privada (DPR) 

 

Artículo 44.- Condiciones de la edificación 

1.- Condiciones de parcela 

En el plano de Zonificación se recoge la parcela destinada a este uso, que será 

indivisible. 

2.- Condiciones de situación y forma de los edificios 

En el plano de Zonificación se establece la alineación pública o exterior y la línea de 

edificación con un retranqueo obligatorio de cuatro (4) m.  

La edificación se dispondrá aislada en la parcela. 

La separación mínima a los linderos laterales y trasero es de tres (3) metros. 

3.- Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación. 

La ocupación máxima sobre rasante será la resultante de aplicar los retranqueos 

obligatorios establecidos. 

Bajo rasante se podrá construir un sótano destinado a garaje u otros usos servidores del 

uso principal (archivos, almacenes, etc.) cuya ocupación no podrá exceder del área 

de movimiento de la edificación. 

Se permiten las construcciones auxiliares sobre el espacio libre según la regulación 

general de las presentes Normas. 

Se permiten los patios de luces, de ventilación, y los patios ingleses. 

4.- Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento. 

MANZANA 

SUP. 

NETA 

(m2s) 

Nº 

VIV 

(ud) 

COEF. 

EDIFICABILIDAD 

(m2t/m2s) 

EDIFICABILIDAD 

(m2t) 

EDIF. VPP 

(m2t) 
COEF. 

APR. OBJ. 

(UA) 

DPR 1.500,23    - 0,398326 597,58 
 1,7 1.015,88 

TOTAL  1.500,23     
0,398326 597,58 

 1,7 1.015,88 

 

Se permiten sótano y semisótano que no computarán a efectos de la superficie 

máxima edificable. 

5.- Condiciones de volumen y forma de los edificios. 

La altura máxima será de dos plantas (PB+1). En unidades métricas, será la resultante 

de considerar la planta baja con una altura de 4,50 metros de la rasante y la planta 
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primera, medida del mismo modo, de 3,30 metros. Se permite la construcción de 

semisótano, con una altura máxima de 1,20 metros desde la rasante hasta el suelo de 

planta baja, sin superar esta última, en ningún caso, los 4,50 metros de la rasante. 

Sobre la altura máxima especificada se permitirá la construcción de ático, con una 

superficie máxima del veinte por ciento (20%) de la construida en la planta 

inmediatamente inferior, debiendo quedar integrada en esta planta los castilletes de 

salida de ascensores y/o escaleras y las demás instalaciones. 

6.- Características morfológicas y tipológicas. 

- Morfología: manzana con edificación exenta 

- Tipología: edificación exenta 

7.- Condiciones estéticas 

Cuando la cubierta sea plana, se podrán disponer torreones o áticos, cuya superficie 

computará dentro de la máxima edificada, retranqueados un mínimo de tres (3,00) 

metros desde la fachada, y con un máximo del veinte por ciento de la superficie de la 

planta inmediatamente inferior. 

Cuando la cubierta sea inclinada, ésta comenzará desde la cornisa y se permitirán 

buhardillas con las mismas condiciones que los áticos. 

Artículo 45.- Condiciones de uso 

1.- Uso determinado: dotacional privado. 

2.- Usos compatibles: los recogidos en el art. 11.1.82 de las Normas Urbanísticas del 

PGOU de Écija. 

3.- Usos complementarios: los de apoyo logístico al determinado. 

4.- Usos prohibidos: el resto. 

5.- Se permiten sótanos y semisótanos, en las condiciones establecidas en el artículo 24 

de las presentes Normas y que no computarán a los efectos de la superficie máxima 

edificable en las condiciones establecidas en el artículo 11.1.7 de las Normas 

Urbanísticas del PGOU de Écija. Estos sótanos pueden ser mancomunados en 

actuaciones de agrupaciones residenciales. 

6.- Dotación de aparcamientos: se preverá una plaza por cada cincuenta (50) metros 

cuadrados construidos en situación de planta sótano. 
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Sección 6ª. Zona Dotacional Comercial (COM) y Social (SOC) 
 

Artículo 46.- Condiciones de la edificación 

1.- Condiciones de parcela 

En el plano de Zonificación se recogen las parcelas destinadas a estos usos, que serán 

indivisibles. 

2.- Condiciones de situación y forma de los edificios 

En el plano de Zonificación se establece la alineación pública o exterior y la línea de 

edificación con un retranqueo obligatorio de cuatro (4) m.  

La edificación se dispondrá aislada en la parcela. 

La separación mínima a los linderos medianeros y trasero es de tres (3) metros. 

3.- Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación. 

La ocupación máxima sobre rasante será la resultante de aplicar los retranqueos 

obligatorios establecidos. 

Bajo rasante se podrá construir un sótano destinado a garaje u otros usos servidores del 

uso principal (archivos, almacenes, etc.) cuya ocupación no podrá exceder del 

perímetro de la edificación sobre rasante. 

Se permiten los patios de luces, de ventilación, y los patios ingleses y las construcciones 

auxiliares según la regulación general de las presentes Normas. 

4.- Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento. 

- Edificabilidad mínima:  

o Comercial: 0,50 m2t/m2s 

o Social: 1,20 m2t/m2s 

- Edificabilidad máxima: 2,00 m2t/m2s 

Se permiten sótano y semisótano que no computarán a efectos de la superficie 

máxima edificable. 

5.- Condiciones de volumen y forma de los edificios. 

La altura máxima será de dos plantas (PB+1). En unidades métricas, será la resultante 

de considerar la planta baja con una altura de 4,50 metros de la rasante y la planta 

primera, medida del mismo modo, de 3,30 metros. Se permite la construcción de 
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semisótano, con una altura máxima de 1,20 metros desde la rasante hasta el suelo de 

planta baja, sin superar esta última, en ningún caso, los 4,50 metros de la rasante. 

Se permite disminuir el número de plantas, dando mayor altura a cada una de ellas, sin 

rebasar, en ningún caso, la altura máxima total resultante de las parciales. 

Sobre la altura máxima especificada se permitirá la construcción de ático, con una 

superficie máxima del veinte por ciento (20%) de la construida en la planta 

inmediatamente inferior, debiendo quedar integrada en esta planta los castilletes de 

salida de ascensores y/o escaleras y las demás instalaciones. 

6.- Características morfológicas y tipológicas. 

- Morfología: manzana con edificación exenta 

- Tipología: edificación exenta 

7.- Condiciones estéticas 

Cuando la cubierta sea plana, se podrán disponer torreones o áticos, cuya superficie 

computará dentro de la máxima edificada, retranqueados un mínimo de tres (3,00) 

metros desde la fachada, y con un máximo del veinte por ciento de la superficie de la 

planta inmediatamente inferior. 

Cuando la cubierta sea inclinada, ésta comenzará desde la cornisa y se permitirán 

buhardillas con las mismas condiciones que los áticos. 

Artículo 47.- Condiciones de uso 

1.- Uso determinado: Servicios de Interés Público y Social según el PGOU de Écija: social 

(en la manzana SOC) y comercial público (en la manzana COM). 

2.- Usos compatibles: los recogidos en el art. 11.1.82 de las Normas Urbanísticas del 

PGOU de Écija. 

3.- Usos complementarios: los de apoyo logístico al determinado. 

4.- Usos prohibidos: el resto. 

5.- Los usos permitidos en planta sótano y semisótano se regirán por lo establecido en 

el artículo 11.1.7 del PGOU de Écija. 

6.- Dotación de aparcamientos: se preverá una plaza por cada cincuenta (50) metros 

cuadrados construidos en situación de planta sótano. 
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Sección 7ª. Zona de Equipamiento Deportivo (DEP) 
 

Artículo 48.- Condiciones de la edificación 

1.- Condiciones de parcela 

En el plano de Zonificación se recoge la parcela destinada a este uso, que será 

indivisible. 

2.- Condiciones de situación y forma de los edificios 

En el plano de Zonificación se establece la alineación pública o exterior y la línea de 

edificación con un retranqueo obligatorio de cuatro (4) m.  

La edificación se dispondrá aislada en la parcela. 

La separación mínima a los linderos medianeros y trasero es de tres (3) metros. 

3.- Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación. 

La ocupación máxima sobre rasante será la resultante de aplicar los retranqueos 

obligatorios establecidos. 

Bajo rasante se podrá construir un sótano destinado a garaje u otros usos servidores del 

uso principal (archivos, almacenes, etc.) cuya ocupación no podrá exceder del 

perímetro de la edificación sobre rasante. 

4.- Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento. 

Edificabilidad máxima: 1,00 m2t/m2s. 

Se permiten sótano y semisótano que no computarán a efectos de la superficie 

máxima edificable. 

5.- Condiciones de volumen y forma de los edificios. 

La altura máxima será de dos plantas (PB+1), con una altura máxima de cornisa de 

diez (10) metros. 

6.- Características morfológicas y tipológicas. 

- Morfología: manzana con edificación exenta 

- Tipología: edificación exenta 

Cuando la cubierta sea plana, se podrán disponer torreones o áticos, cuya superficie 

computará dentro de la máxima edificada, retranqueados un mínimo de tres (3,00) 



PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUB-S-11 ”SANTO TOMÁS” DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

ÉCIJA (SEVILLA)                                                                                                                                            SEPTIEMBRE 2021                                              

                                                                                                                                                                                               
 

ESTUDIO MADERO - ARQUITECTOS 

 

metros desde la fachada, y con un máximo del veinte por ciento de la superficie de la 

planta inmediatamente inferior. 

Cuando la cubierta sea inclinada, ésta comenzará desde la cornisa y se permitirán 

buhardillas con las mismas condiciones que los áticos. 

Artículo 49.- Condiciones de uso 

1.- Uso exclusivo: deportivo, según lo especificado en el PGOU de Écija. 

2.- Usos complementarios: vestuarios, duchas, etc., según Normas Urbanísticas del 

PGOU de Écija. 

3.- Usos prohibidos: todos los demás. 

4.- Podrán implantarse, según el PGOU de Écija, el uso de “Actividades Recreativas 

Deportivas” y, de forma eventual, podrán realizarse “Espectáculos Públicos 

Especiales”, sin necesidad de tramitar Plan Especial. 

5.- Deberán reservarse plazas de aparcamiento en el interior de la parcela en 

proporción mínima de una plaza por cada cien (100) metros cuadrados construidos. 
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Sección 8ª. Zona de Equipamiento Docente (DOC) 
 

Artículo 50.- Condiciones de la edificación 

1.- Condiciones de parcela 

Según la normativa aplicable al proyecto educativo de que se trate. 

2.- Condiciones de situación y forma de los edificios 

En el plano de Zonificación se establece la alineación pública o exterior, así como la 

zona de no edificación establecida por la legislación sectorial. 

No se establece alineación interior. 

3.- Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación. 

La ocupación máxima será la establecida, en su caso, por la normativa aplicable. 

Se permiten sótanos y semisótanos. 

4.- Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento. 

Edificabilidad máxima: 2,00 m2t/m2s. 

No obstante, podrá incrementarse según las necesidades de la normativa aplicable. 

5.- Condiciones de volumen y forma de los edificios. 

Según la normativa aplicable. 

La altura máxima será de tres plantas (PB+2). 

6.- Características morfológicas y tipológicas. 

Edificación o edificaciones exentas o no, definidas mediante los proyectos 

correspondientes que, en conjunto, abarcarán toda la parcela y que podrán ser 

ejecutadas por fases. 

Artículo 51.- Condiciones de uso 

1.- Uso exclusivo: educacional público. 

2.- Usos complementarios: aparcamiento y zona de espera de autobuses, en su caso, 

con las condiciones establecidas en el PGOU de Écija. 

3.- Deberán reservarse plazas de aparcamiento en el interior de las parcelas en 

proporción mínima de una plaza por cada cien (100) metros cuadrados construidos. 
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Sección 9ª. Centros de Transformación (CT) 
 

Artículo 52.- Condiciones de la edificación 

Serán las necesarias para la ejecución de las instalaciones previstas, con una altura 

máxima de una planta, pudiendo tratarse de elementos prefabricados. En cualquier 

caso, deberá integrarse estéticamente con el entorno. 

Artículo 53.- Condiciones de uso 

Uso exclusivo: centros del sistema de transformación eléctrica y centros de mando del 

alumbrado público. 
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Sección 10ª. Zona de Espacios Libres. Jardines (ZV) y Juego de Niños (AJ) 

 

Artículo 54.- Delimitación y carácter 

1.- Esta zona comprende los terrenos destinados a dotaciones locales de Espacios 

Libres señalados como ZV en el plano de Zonificación, para el disfrute de la población, 

que se proyectan mediante la combinación de elementos para la estancia de las 

personas, siendo sus elementos fundamentales el arbolado, la plantación de especies 

arbustivas y tapizantes, la pavimentación y el mobiliario urbano, junto con zonas 

forestadas. Dentro de las posibilidades que permita su dimensión, contarán con juegos 

infantiles, juegos libres y áreas de deporte no reglado, siendo aconsejable la presencia 

de agua. 

2.- Los terrenos comprendidos en esta zona serán de uso y dominio públicos. 

Artículo 55.- Condiciones de la edificación 

1.- Condiciones de parcela 

La manzana señalada como ZV2 deberá contener obligatoriamente una zona de 

juego de niños, con las características y dimensiones señaladas en la legislación 

urbanística. 

2.- Condiciones de situación y forma de los edificios 

Las instalaciones cubiertas y descubiertas se situarán de manera aislada y en la 

posición más alejada de la Avenida de la Guardia Civil, con el fin de mantener la 

senda paisajística que constituye este viario. 

3.- Condiciones de ocupación de la parcela por la edificación y condiciones de 

edificabilidad y aprovechamiento. 

La ocupación de suelo con instalaciones cubiertas, así como la edificabilidad, no 

superarán el cinco por ciento (5%) de la parcela. Además, podrán realizarse 

edificaciones para el mantenimiento de las zonas verdes y para aseos públicos no 

superando, en ningún caso, en su conjunto, el cinco por ciento (5%) de la superficie 

total. 

La ocupación total de las instalaciones de cualquier uso compatible (sumadas la 

superficie cubierta y descubierta) no excederá del diez por ciento (10%) de la 

superficie total). 

4.- Condiciones de volumen y forma de los edificios. 

La altura de las edificaciones cubiertas no podrá exceder de 1 planta (PB) y cuatro 

(4,00) metros. 
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Artículo 56.- Condiciones de uso 

1.- Uso determinado: espacios libres, en sus categorías de jardines y áreas de juego y 

recreo de niños. 

2.- Usos compatibles: se admitirán usos públicos deportivos, recreativos y sociales 

subordinados a su destino, en instalaciones cubiertas y descubiertas. Si se disponen 

áreas de aparcamientos, no podrán en ellos instalarse construcción alguna para dar 

sombra a los vehículos ni materiales que impacten el carácter natural de la zona, 

debiendo procurarse ésta mediante siembra pautada de arboleda. 
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Sección 11ª. Viario y aparcamientos públicos (V) 
 

Artículo 57.- Delimitación y carácter 

1.- Esta zona comprende los terrenos señalados con la letra V en el Plano de 

Zonificación. 

2.- Los terrenos comprendidos en esta zona serán de uso y dominio públicos. 

Artículo 58.- Condiciones de uso 

1.- Uso determinado: viario y aparcamiento público. 

2.- Usos compatibles:  

- Jardines de protección y acondicionamiento del viario, allí donde su sección lo 

permite. 

- Aparcamientos asociados a la red viaria. 

- Aparcamientos bajo rasante, que serán de dominio público. 

3.- Todo proyecto de urbanización o de obras ordinarias de urbanización contemplará 

la normativa vigente en materia de accesibilidad, diseñando el número de plazas 

necesario. 
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TÍTULO VI. NORMAS DE PROTECCION 

 

 

Sección 1ª. Normas de Protección Ambiental 

 

Artículo 59.- Medidas correctoras de carácter específico 

Las edificaciones de la Manzana RAP-1 y RLC-1 cumplirán las medidas correctoras 

recogidas en el Estudio Acústico. De este modo, en contacto con el sector industrial 

colindante, deberá proyectarse una zona ajardinada de 10 m de ancho con 

vegetacion, manteniendo la línea de árboles de 4,50 m de altura a lo largo de toda la 

linde con el polígono industrial. 
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Sección 2ª. Normas de Protección Arqueológica y del Patrimonio 

 

Artículo 60.- Restos arqueológicos 

La aparición de cualquier resto arqueológico o paleontológico durante el desarrollo 

de los trabajos habrá de ser comunicado a la Delegación Provincial de la Consejería 

de Cultura. 
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Sección 3ª. Normas de Protección Hidrológica 

 

Artículo 61.- Medidas protectoras y correctoras del Dominio Público Hidráulico 

1.- Aunque no existe Dominio Público Hidráulico en el ámbito del Sector, cualquier obra 

o actuación en la Zona de Policía de cauce público (art. 78 y ss. del RDPH) requiere 

autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Para ello, deberá 

solicitarse ante el Organismo de Cuenca dicha autorización, adjuntando la 

documentación que establece el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

En la zona de servidumbre para uso público será de aplicación lo dispuesto en el Art. 7 

del RDPH y, en especial, lo referente a la prohibición de edificar sobre ella sin obtener 

la autorización pertinente del Organismo de Cuenca. 

2.- El Proyecto de Urbanización establecerá las medidas de protección necesarias que 

las actuaciones en la zona puedan provocar sobre el Dominio Público Hidráulico y sus 

zonas asociadas. 

3.- No se efectuarán nuevas captaciones de agua subterráneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Arquitectos,  

Rebeca Madero Beviá, Luis Mario Fernández Gómez y Pascual Carmona Marín 

ÉCIJA, SEPTIEMBRE DE 2021 
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VI. ANEXOS 
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ANEXO 1.  ANEXO DE URBANIZACIONES DE INICIATIVA PRIVADA 

 

 

Se establece el presente Anexo de conformidad con el artículo 64, en relación con el 

46, ambos del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, de los Planes Parciales 

relativos a urbanizaciones de iniciativa particular. Este Anexo contiene también el 

contenido preceptuado en el artículo 19, apartados 5 y 6 de la LOUA. 
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1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD O CONVENIENCIA DE LA URBANIZACIÓN EN 

RELACIÓN CON LAS PREVISIONES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE 

ÉCIJA 

 

 

El desarrollo de este Sector de Suelo Urbanizable supone la ejecución de una serie de 

elementos de urbanización necesarios para la transformación del Suelo Urbanizable 

Sectorizado en Suelo Urbano Consolidado. 

La red viaria de estos terrenos se apoya y complementa la existente, 

fundamentalmente en la Avenida de la Guardia Civil. 

El Plan Parcial tiene como objetivo la creación de una zona residencial en unos 

terrenos cuyas características y ubicación responden perfectamente a las 

expectativas de desarrollo de la ciudad y de consolidación de la trama urbana dentro 

de los objetivos del PGOU vigente. 

De lo propuesto en el presente Plan Parcial, y tal y como se recoge en la memoria 

justificativa se desprende que el mismo puede cubrir perfectamente las directrices del 

planeamiento general, cumpliéndose los objetivos del mismo. 
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2.- RELACIÓN DE 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 

diferentes terrenos afectados incluidos en el Sector. 

La propiedad del ámbito ordenado, su forma, posición y superficie se recoge en el 

plano de Estructura de la Propiedad, al cual nos remitimos. 

Es necesario constituir Juntas de Compensación entre los propietarios de los terrenos 

incluidos en cada una de las Unidades de Ejecución en que se divide el Sector, sin 

perjuicio de la posibilidad de suscripción del Convenio Urbanístico a que se refiere el 

art. 138 de la LOUA para la gestión. 

Los datos se relacionan a continuación: 

FINCAS 1, 2, 3 y 4 

Estas fincas están conformadas por cuatro fincas registrales (5586/II, 5593/II, 5594/II y 

5592/II) y dos parcelas catastrales: 

Finca 1 

Finca registral 5586/II 

C.R.U.: 41004000271115 

Titular: Servicios Proactis, S.L. – CIF:  

Finca 2 

Finca Registral 5593/II 

C.R.U.: 41004000271023 

Titular: Servicios Proactis, S.L. – CIF:  

Finca 3 

Finca registral 5594/II 

C.R.U.: 41004000271030 

Titular: Servicios Proactis, S.L. – CIF:  

Finca 4 

Finca registral 5592/II 

C.R.U.: 41004000003839 

Titular: Servicios Proactis, S.L. – CIF:  

Las cuatro fincas conforman dos parcelas catastrales: 

P. Catastral 41039A029000100000BJ  

Titular: Servicios Proactis, S.L. – CIF:  

P. Catastral 0009000100UG15F0001OY 

Titular: Antonio Marín Martín – CNI:  
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FINCA 5 

Finca Registral: 10472/II 

P. Catastral: 41039A029000120000BS 

Titular: Gálvez Torrejón, José. DNI:  

FINCA 6 

Finca Registral: 10473/II 

C.R.U.: 41004000160785 

P. Catastral: 41039A029002010000BJ 

Titular: Gálvez Torrejón, Mª Carmen – DNI:  

Cargas: Servidumbre a favor de la finca registral 10.472, propiedad de Juan Gálvez 

Herrera y José Gálvez Torrejón. 

FINCA 7 

Finca Registral: - 

P. Catastral: 41039A029000130000BZ 

Titular: Ayuntamiento de Écija – CIF:  

FINCA 8 

Finca Registral: 7537/II 

C.R.U.: 41004000160045 

P. Catastral: 41039A029001620000BO 

Titular: Gálvez Molina, Francisco – DNI:  

FINCA 9 

Finca Registral: 7536/II 

C.R.U.: 41004000279180 

P. Catastral: 41039A029001610000BM 

Titular: Gálvez Molina, Antonio – DNI:  

FINCA 10 

Finca Registral: 7535/II 

C.R.U.: 41004000279159 

P. Catastral: 41039A029001600000BF 

Titular: Gálvez Molina, Rosario – DNI:  

FINCA 11 

Finca Registral: 7534/II 

C.R.U.: 41004000279135 

P. Catastral: 41039A029001590000BO 

Titular: Gálvez Molina, Clementina – DNI:  
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FINCA 12 

Finca Registral: 7533/II 

C.R.U.: 41004000279111 

P. Catastral: 41039A029001580000BM 

Titular: Gálvez Molina, María Antonia – DNI:  

FINCA 13 

Finca Registral: 7532/II 

C.R.U.: 41004000279104 

P. Catastral: 41039A029001570000BF 

Titular: Gálvez Molina, María Dolores – DNI:  

FINCA 14 

Finca Registral: 7531/II 

C.R.U.: 41004000279081 

P. Catastral: 41039A029000090000BS 

Titulares:  

Andújar León, María Pilar – DNI:  

Ferrero Rodríguez, Antonio – DNI:  

FINCA 15 

Finca Registral: 7538/II 

C.R.U.: 41004000251179 

P. Catastral: 41039A029001630000BK 

Titular:  Gálvez Molina, Regina – DNI:  

FINCA 16 

Finca Registral: 7539/II 

C.R.U.: 41004000273768 

P. Catastral: 41039A029001640000BR 

Titulares:  

Lucena Rosa, Rosario – DNI:  

Gálvez Lucena, José Pedro – DNI:  

Gálvez Lucena, Yolanda – DNI:  

Gálvez Lucena, David – DNI:  

Gálvez Lucena, Ismael – DNI:  

Gálvez Lucena, Rocío – DNI:  

FINCA 17 

Finca Registral: 11028/II 

C.R.U.: 41004000461059 

P. Catastral: 41039A029001880000BT 
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Titulares:  

Alaya Muñoz, Manuela – DNI:  

Castilla Alaya, Antonio – DNI:  

López Maqueda, Manuela- DNI: 

Castilla Alaya, Isabel – DNI:  

Martín Romero, Antonio – DNI: 

Castilla Alaya, María Carmen – DNI:  

FINCA 18 

Finca Registral: 2938/II 

C.R.U.: 41004000273799 

P. Catastral: 41039A029001650000BD 

Titular:  Gálvez Molina, Margarita– DNI:  

FINCA 19 

Finca Registral: - 

C.R.U.: - 

P. Catastral: 41039A029090240000BM 

Titular: Ayuntamiento de Écija – CIF:  

Se adjuntan en Anexo las Notas Simples y las fichas y certificaciones catastrales 

correspondientes. 
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3.- MODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

 

 

El Sistema de Ejecución fijado por la Revisión del Plan General de Ordenación 

Urbanística de Écija para el Sector es el de Compensación, y la gestión privada. 

El Plan Parcial opta por delimitar dos Unidades de Ejecución, sin perjuicio de que se 

pudieran delimitar más unidades en caso de que fuese necesario para el desarrollo del 

mismo, según el procedimiento establecido en la legislación urbanística. 

Una vez en tramitación el Plan Parcial, cada una de las Unidades de Ejecución se 

desarrollará por el Sistema de Compensación, de iniciativa privada. Deberá crearse, 

en su caso, una Junta de Compensación para cada una de las unidades. 

En cada Unidad de Ejecución se llevará a cabo: 

a) Proyecto de Bases de Actuación y de Estatutos de la Junta de Compensación, 

suscrito por propietarios que representen, al menos, el 50% de la superficie de la 

Unidad. 

b) Constitución de la Junta de Compensación. Una vez aprobado definitivamente 

el Proyecto de Bases y Estatutos, se constituirá la Junta de Compensación 

mediante escritura pública. 

c) El Proyecto de Urbanización podrá promoverse por los propietarios mayoritarios 

de la Unidad, para su tramitación en el Ayuntamiento, a reserva de su 

ratificación por la Junta de Compensación, en su acto constitutivo. 

El Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución se ejecutará 

adjudicándose las obras por la Junta de Compensación, y sufragándolas con 

cargo a los miembros, en función de su participación porcentual. 

d) El Proyecto de Reparcelación se someterá internamente a los miembros de la 

Junta y, una vez aprobado, se elevará al Ayuntamiento para su ratificación. 

Producida ésta, se elevará a escritura pública para la cancelación de las fincas 

matrices y el alta de las parcelas y manzanas nuevas, con su edificabilidad 

para su debida inscripción en el Registro de la Propiedad. 

El Proyecto de Reparcelación es el que produce los deberes de cesión y 

equidistribución necesarios, junto con los de urbanización, para la apropiación 

por los propietarios de los aprovechamientos atribuidos a las parcelas. 

Una vez producidas las cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento y la 

equidistribución entre los miembros de la Junta, siendo cada propietario titular 

de las parcelas edificables previstas en el Plan Parcial, se podrán acometer las 

edificaciones, una vez terminada la urbanización o de manera simultánea a 

ésta. 
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Normalmente, en ausencia de convenio, se fijarán las parcelas edificables que 

correspondan al exceso de aprovechamiento que hubiere, en los Proyectos de 

Reparcelación de las Unidades de Ejecución, incorporándose al Ayuntamiento 

como un propietario más a las cargas y beneficios de la Junta de 

Compensación, para la disposición de las parcelas edificables con motivo de 

estos excesos. 

La totalidad de las obras de urbanización serán costeadas y ejecutadas por los 

propietarios, en proporción a la superficie de su propiedad y que sean objeto de 

atribución de aprovechamiento, de tal manera que entrarán a formar parte de las 

Juntas de Compensación que se constituyan al efecto, en su caso. 
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4.- COMPROMISOS 

 

 

Los urbanizadores se comprometen a los siguientes plazos: 

a) Presentación de Proyectos de Bases de Actuación y Estatutos, en los casos 

necesarios, en el plazo máximo de seis (6) meses desde la Aprobación definitiva 

del Plan Parcial. 

b) Constitución, en su caso, de Juntas de Compensación, en el plazo de dos (2) 

meses desde la Aprobación definitiva de los correspondientes Proyectos de 

Bases y Estatutos. 

c) Presentación de Proyectos de Reparcelación y de Urbanización, suscritos, en su 

caso, por las respectivas Juntas de Compensación, en el plazo máximo de seis 

(6) meses, desde la constitución de la Junta, o en caso de ser o acreditarse ser 

innecesaria ésta, desde la Aprobación Definitiva del Plan Parcial. 

d) Aprobación Inicial del Proyecto de Urbanización… 

e) La urbanización de cada Unidad deberá estar ejecutada en el plazo máximo 

de cuatro (4) años desde la Aprobación definitiva del Plan Parcial. 

f) Solicitud de Licencia de Obras de Edificación en el plazo máximo de 

veinticuatro (24) meses desde la Aprobación Definitiva del Proyecto de 

Urbanización. 

g) La cesión obligatoria y gratuita de dotaciones (sistemas locales y viarios) en las 

Unidades de Ejecución UE-A y UE-B, con la Aprobación Definitiva de los 

Proyectos de Reparcelación, seguida de su elevación a escritura pública e 

inscripción en el Registro de la Propiedad. 

Los promotores de la urbanización se comprometen a: 

a) Indemnizar, como costes de urbanización, la demolición de las edificaciones e 

instalaciones y el cese de las actividades existentes en el ámbito del Sector y en 

cada Unidad de ejecución que, siendo legales, resulten incompatibles con la 

ordenación establecida. 

b) Ceder gratuitamente al Excmo. Ayuntamiento de Écija la superficie total 

destinada a viales, aparcamientos públicos, parques y jardines públicos, zonas 

deportivas, dotación escolar, dotación social y comercial y de los terrenos 

precisos para la instalación y funcionamiento de los restantes servicios públicos 

que resulten de la ordenación detallada. 

c) Ceder gratuitamente al Excmo. Ayuntamiento de Écija el diez por ciento del 

aprovechamiento medio libre de cargas de urbanización y, en su caso, el 

abono de la compensación económica sustitutoria del 10% del 
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Aprovechamiento Medio, conforme a la valoración efectuada por los técnicos 

municipales. 

d) Costear las obras de urbanización interiores y exteriores al Sector en los términos 

señalados por el artículo 113 de la LOUa y los artículos 59, 60, 61 y 63 del 

Reglamento de Gestión Urbanística y los que resulten de las determinaciones 

de la ordenación detallada. 

e) Conservar y mantener el buen funcionamiento de la urbanización ejecutada 

hasta la recepción provisional por el Excmo. Ayuntamiento de Écija de las obras 

de urbanización. 

f) Edificar los solares en los plazos fijados por este Plan Parcial. 

Las obras de urbanización e implantación de servicios serán recepcionadas 

provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento de Écija hasta que se proceda a la 

recepción definitiva de las obras y redes ejecutadas. Los promotores de la 

urbanización se obligan al mantenimiento de las obras de urbanización hasta tanto 

sean definitivamente recepcionadas por el Excmo. Ayuntamiento de Écija. 

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. 
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5.- EXPRESIÓN DE LA GARANTÍA 

 

 

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

a la aprobación definitiva de los Proyectos de Reparcelación, 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 según la 

evaluación económica del Plan Parcial, de acuerdo con el artículo 130 de la LOUA. 

No se considera el valor del suelo ni las obras ya realizadas.  

Con esto queda suficientemente garantizado ante la Administración Local el 

cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Plan Parcial. 

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

terminación de las obras de urbanización, lo que constituye otro mecanismo de 

control del cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las Juntas de 

Compensación. 

Las garantías serán devueltas una vez cumplidos los plazos de garantía fijados para las 

obras e instalaciones de la urbanización. 
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6.- MEDIOS ECONÓMICOS 

 

 

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

la máxima garantía. 

Todos los costes de redacción de los documentos técnicos, 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 pago correspondiente al 10% del Aprovechamiento 

Medio. 

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 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 obtención de créditos, que permitan financiar 

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

Además, los promotores del presente Plan Parcial 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 presente 

proceso urbanizador mediante financiación propia. 

No obstante y debido que las actividades empresariales de los promotores no lo son 

en su mayoría en el campo del desarrollo urbanístico e inmobiliario, se propone 

además dejar la puerta abierta ya a nivel de Juntas de Compensación de la 

incorporación de empresas urbanizadoras interesadas en la promoción de suelo. 

Los Arquitectos,  

Rebeca Madero Beviá, Luis Mario Fernández Gómez y Pascual Carmona Marín 

ÉCIJA, SEPTIEMBRE DE 2021 
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ANEXO 2.  FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE 

ACCESIBILIDAD 
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ANEXO 3.  NOTAS SIMPLES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
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ANEXO 4.  FICHAS CATASTRALES 
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ANEXO 5.  ESTUDIO ACÚSTICO 
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1. Objeto y alcance

Se redacta el Estudio Acústico EA_47/2020 al objeto de dar cumplimiento al Art. 43 

del  Decreto  6/2.012,  de  17  de  Enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

Protección  contra  la  Contaminación  Acústica  en  Andalucía,  según  el  cual,  los 

instrumentos de planeamiento urbanístico  sometidos  a Evaluación Ambiental deben 

incluir  entre  la  documentación  comprensiva  del  estudio  de  impacto  ambiental  un 

estudio acústico para la consecución de los objetivos de calidad acústica previstos en el 

Decreto 6/2.012,  de 17 de Enero. 

De  acuerdo  con  el  Apdo.  1  del  Art.  8  del Decreto  6/2.012,  de  17  de  Enero,  las 

sucesivas  modificaciones,  revisiones  y  adaptaciones  del  planeamiento  urbanístico 

general que contengan modificaciones de  los usos del suelo conllevarán  la necesaria 

revisión  de  la  zonificación  acústica  en  el  correspondiente  ámbito  territorial; 

igualmente,  será  necesario  realizar  la  oportuna  delimitación  de  las  áreas  de 

sensibilidad acústica cuando, con motivo de  la  tramitación de planes urbanísticos de 

desarrollo, se establezcan los usos pormenorizados del suelo. 

De  acuerdo  con  el  Apdo.  3  del  Art.  6  del  Decreto  6/2.012,  de  17  de  Enero,  la 

zonificación acústica afectará al territorio del municipio al que se haya asignado un uso 

global  o  pormenorizado  del  suelo  en  virtud  de  instrumento  de  planeamiento 

urbanístico o de plan de ordenación del  territorio, manteniendo  la  compatibilidad a 

efectos de calidad acústica entre las distintas áreas acústicas y entre éstas y las zonas 

de servidumbre acústica y reservas de origen natural, debiendo adoptarse, en su caso, 

las acciones necesarias para lograr tal compatibilidad. 

El  Estudio  Acústico  EA_47/2020  es  redactado  por  D.  José  Antonio  Ojeda  Egea, 

Ingeniero Técnico Industrial, y, en consecuencia, técnico competente para la redacción 

del mismo, de acuerdo con el Art. 3 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero. 
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El  contenido  mínimo  de  los  estudios  acústicos  para  los  instrumentos  de 

planeamiento  urbanístico,  establecido  en  el Apdo.  4  de  la  Instrucción  Técnica  3  del 

Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, es el siguiente: 

 Estudio  y  análisis  acústico  del  territorio  afectado  por  el  instrumento  de

planeamiento urbanístico, que comprenderá un análisis de la situación existente en

el  momento  de  elaboración  del  Plan  y  un  estudio  predictivo  de  la  situación

derivada de  la ejecución del mismo;  incluyendo, en  ambos  casos,  la  zonificación

acústica  y  las  servidumbres  acústicas  que  correspondan,  así  como  un  breve

resumen del estudio acústico:

 Estudio  y  análisis  acústico  de  la  situación  existente  en  el  momento  de

elaboración del Plan, mediante una campaña de mediciones acústicas “in situ”,

utilizada  para  calibrar  el  modelo  acústico  obtenido  a  partir  de  los  datos

inicialmente  disponibles,  relativos  fundamentalmente  a  la  cartografía  del

terreno,  infraestructuras, otras fuentes de ruido, barreras a  la propagación, …;

incluyendo  la  zonificación  acústica  y  las  servidumbres  acústicas  que

correspondan, así como un breve resumen del estudio acústico.

 Estudio  y  análisis  acústico  de  la  situación  derivada  de  la  ejecución  del  Plan,

mediante  un  estudio  predictivo  de  la  nueva  situación  acústica,  basado

fundamentalmente  en  la  incidencia  que  su  ejecución  tendrá  sobre  las

infraestructuras  viarias  (nuevas  vías  de  circulación,  modificación  de  las

intensidades medias diarias de las vías de circulación existentes, …); incluyendo

la  zonificación  acústica  y  las  servidumbres  acústicas  que  correspondan,  así

como un breve resumen del estudio acústico.

 Justificación  de  las  decisiones  urbanísticas  adoptadas  en  coherencia  con  la

zonificación acústica, los mapas de ruido y los planes de acción aprobados:

 Justificación de la decisión urbanística adoptada.
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 Identificación y valoración de los impactos acústicos inducidos por la alternativa

urbanística elegida, definiendo las medidas correctoras a implementar, cuando

procedan.

 Definición  de  métodos  para  el  seguimiento  de  las  medidas  correctoras  a

implementar, cuando procedan.

 Demás  contenido  previsto  en  la  normativa  aplicable  en materia  de  evaluación

ambiental de los instrumentos de ordenación urbanística.

 Normativa acústica de aplicación en el ámbito del planeamiento urbanístico.

El Plan Parcial de Ordenación del Sector SUB‐S‐11 “Santo Tomás” (Écija) afecta a las 

siguientes parcelas: 

 Parcela Nº  10  del  Polígono,  29;  Paraje  “El  Trillo”;  Sector  SUB‐S‐11  (41400)  Écija

(Sevilla), con Número de Referencia Catastral 41039A029000100000BJ, dentro de

una parcela de uso principal agrario,  con  superficie gráfica de parcela de 81.058

m2.

 Carretera Madrid‐Cádiz; p.K.: 452 (41400) Écija (Sevilla), con Número de Referencia

Catastral 000900100UG15F0001OY, dentro de una parcela de suelo urbano de uso

principal residencial, con superficie gráfica de parcela de 4.292 m2.

 Parcela Nº  12  del  Polígono,  29;  Paraje  “Las  Peñuelas”;  Sector  SUB‐S‐11  (41400)

Écija  (Sevilla),  con  Número  de  Referencia  Catastral  41039A029000120000BS,

dentro de una parcela de uso principal agrario, con superficie gráfica de parcela de

14.635 m2.

 Parcela Nº 201 del Polígono, 29; Paraje  “Las Peñuelas”; Sector SUB‐S‐11  (41400)

Écija  (Sevilla),  con  Número  de  Referencia  Catastral  41039A029002010000BJ,

dentro de una parcela de uso principal agrario, con superficie gráfica de parcela de

35.495 m2.
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 Parcela  Nº  9  del  Polígono,  29;  Paraje  “El  Trillo”;  Sector  SUB‐S‐11  (41400)  Écija

(Sevilla), con Número de Referencia Catastral 41039A029000090000BS, dentro de

una parcela de uso principal agrario, con superficie gráfica de parcela de 3.548 m2.

 Parcela Nº 157 del Polígono, 29; Paraje  “El Trillo”; Sector SUB‐S‐11  (41400) Écija

(Sevilla), con Número de Referencia Catastral 41039A029001570000BF, dentro de

una parcela de uso principal agrario, con superficie gráfica de parcela de 3.070 m2.

 Parcela Nº 158 del Polígono, 29; Paraje  “El Trillo”; Sector SUB‐S‐11  (41400) Écija

(Sevilla), con Número de Referencia Catastral 41039A029001580000BM, dentro de

una parcela de uso principal agrario, con superficie gráfica de parcela de 2.956 m2.

 Parcela Nº 159 del Polígono, 29; Paraje  “El Trillo”; Sector SUB‐S‐11  (41400) Écija

(Sevilla), con Número de Referencia Catastral 41039A029001590000BO, dentro de

una parcela de uso principal agrario, con superficie gráfica de parcela de 2.970 m2.

 Parcela Nº 160 del Polígono, 29; Paraje  “El Trillo”; Sector SUB‐S‐11  (41400) Écija

(Sevilla), con Número de Referencia Catastral 41039A029001600000BF, dentro de

una parcela de uso principal agrario, con superficie gráfica de parcela de 3.030 m2.

 Parcela Nº 161 del Polígono, 29; Paraje  “El Trillo”; Sector SUB‐S‐11  (41400) Écija

(Sevilla), con Número de Referencia Catastral 41039A029001610000BM, dentro de

una parcela de uso principal agrario, con superficie gráfica de parcela de 2.980 m2.

 Parcela Nº 162 del Polígono, 29; Paraje  “El Trillo”; Sector SUB‐S‐11  (41400) Écija

(Sevilla), con Número de Referencia Catastral 41039A029001620000BO, dentro de

una parcela de uso principal agrario, con superficie gráfica de parcela de 3.200 m2.

 Parcela Nº 163 del Polígono, 29; Paraje  “El Trillo”; Sector SUB‐S‐11  (41400) Écija

(Sevilla), con Número de Referencia Catastral 41039A029001630000BK, dentro de

una parcela de uso principal agrario, con superficie gráfica de parcela de 3.040 m2.

 Parcela Nº 164 del Polígono, 29; Paraje  “El Trillo”; Sector SUB‐S‐11  (41400) Écija

(Sevilla), con Número de Referencia Catastral 41039A029001640000BR, dentro de

una parcela de uso principal agrario, con superficie gráfica de parcela de 2.940 m2.
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 Parcela Nº 165 del Polígono, 29; Paraje  “El Trillo”; Sector SUB‐S‐11  (41400) Écija

(Sevilla), con Número de Referencia Catastral 41039A029001650000BD, dentro de

una parcela de uso principal agrario, con superficie gráfica de parcela de 6.190 m2.

 Parcela Nº 188 del Polígono, 29; Paraje  “El Trillo”; Sector SUB‐S‐11  (41400) Écija

(Sevilla), con Número de Referencia Catastral 41039A029001880000BT, dentro de

una parcela de uso principal agrario, con superficie gráfica de parcela de 9.896 m2.

El  promotor  del  Plan  Parcial  de Ordenación  del  Sector  SUB‐S‐11  “Santo  Tomás” 

(41400) Écija  (Sevilla) es Servicios Proactis, S.L., con C.I.F.:  , con domicilio 

en   Écija (Sevilla). 

2. Descripción del ámbito territorial afectado

El ámbito territorial afectado por el estudio acústico EA_47/2020 se localiza al este 

del  núcleo  de  población  de  Écija  (Sevilla),  limitando,  al  norte,  por  la  Carretera         

Madrid‐Cádiz,  antigua  N‐IV;  al  este,  con  el  Polígono  Industrial  del  Genil;  al  sur, 

inicialmente, con  la Carretera SE‐9105 y posteriormente, con  la Autovía A‐4; al oeste, 

inicialmente,  con el Sector SUB‐S‐12 del  suelo urbanizable, y posteriormente,  con  la 

Carretera SE‐9105. 
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El ámbito  territorial afectado deberá extenderse, como mínimo, hasta  los puntos 

del  territorio en el entorno del Plan Parcial SUB‐S‐11, donde  se alcancen, niveles de          

ruido  5  dBA  inferiores  a  los  objetivos  de  calidad  acústica  para  ruidos  aplicables  a 

nuevas áreas urbanizadas, correspondientes a sectores del  territorio con predominio 

del suelo de uso residencial, es decir, valores de 55 dBA, durante los periodos diurno y 

vespertino, y de 45 dBA, de acuerdo con  la Tabla II del Art. 9 del Decreto 6/2.012, de 

17 de Enero. 

De  acuerdo  con  el  Plano  de  Clasificación  del  Plan  General  de  Ordenación 

Urbanística de Écija, aprobado definitivamente de manera parcial por la Resolución de 

la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU) de Sevila, de 

23 de Octubre de 2.009, el Sector SUB‐S‐11 “Santo Tomás” está clasificado como suelo 

urbanizable sectorizado: 
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Igualmente, de acuerdo con  los Planos de Sectorización y de Calificación del Plan 

General de Ordenación Urbanística de  Écija, el  Sector  SUB‐S‐11  “Santo  Tomás”,  con 

uso global residencial (vivienda), limita, al este, con suelo urbano consolidado con uso 

global  industrial  (industrial  y almacenamiento); al  sur,  con  los  Sectores  SUB‐NS‐04  y

SUB‐NS‐05, de suelo urbanizable no sectorizado; al oeste, con el Sector SUB‐S‐12, de 

suelo  urbanizable  sectorizado,  con  uso  global  residencial  (vivienda);  y  al  norte, 

inicialmente, con la Carretera Madrid‐Cádiz, y posteriormente, con el Sector SU‐NC‐04, 

de  suelo  urbano  no  consolidado,  y  con  el  Sector  SUB‐S‐10,  de  suelo  urbanizable 

sectorizado, con uso global residencial (vivienda):  
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De  acuerdo  con  el Art.  25 del Decreto  6/2.012, de  17 de  Enero,  al  colindar dos 

áreas de sensibilidad acústica con una diferencia entre los objetivos de calidad acústica 

aplicables a  cada una de ellas de 15 dBA  (superior a 5 dBA), el Sector SUB‐S‐11, un 

nuevo área urbanizada correspondiente a un sector del territorio con predominio del 

suelo de uso residencial, y el Polígono Industrial del Genil, podrá establecerse una zona 

de transición para evitar su colindancia. 
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3. Normativa de referencia

A  continuación,  se  detalla  la  legislación  y  normativa  tenida  en  cuenta  en  la 

realización del presente estudio acústico: 

 Europea:

 Directiva 2.015/996/CE, de 19 de Mayo, por  la que se establecen métodos

comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE.

 Directiva  2.002/49/CE,  de  25  de  Junio,  del  Parlamento  Europeo,  sobre

“Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental”.

 Estatal:

 Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido.

 Real Decreto 1513/2.005, de 16 de Diciembre, por el que  se desarrolla  la

Ley  37/2.003,  de  17  de  Noviembre,  del  Ruido,  en  lo  referente  a  la

Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental.

 Real  Decreto  1367/2.007,  de  19  de Octubre,  por  el  que  se  desarrolla  la

Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, del Ruido, en lo referente a Zonificación

Acústica, Objetivos de Calidad y Emisiones Acústicas.

 Real  Decreto  1038/2.012,  de  6  de  Julio,  por  el  que  se modifica  el  Real

Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre.

 Real  Decreto  1371/2.007,  de  19  de  Octubre,  por  el  que  se  aprueba  el

Documento  Básico  de  Protección  frente  al  Ruido  (DB‐HR)  del  Código

Técnico de la Edificación (CTE).

 Real Decreto 1675/2.008, de 17 de Octubre, por el que se modifica el Real

Decreto 1371/2.007, de 19 de Octubre.
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 Autonómica:

 Ley 7/2.007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

 Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

 Corrección de Errores del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, publicado en el

BOJA Nº 63, de 3 de Abril de 2.013.

Igualmente,  se  detalla  otra  documentación  de  interés  tenida  en  cuenta  en  la 

realización del presente estudio acústico: 

 Norma UNE‐EN‐ISO 1996‐1:2.005 “Descripción, medición y evaluación del ruido

ambiental. Parte 1: Magnitudes básicas y métodos de evaluación”.

 Norma UNE‐EN‐ISO 1996‐2:2.009 “Descripción, medición y evaluación del ruido

ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental”.

 Norma UNE‐EN‐ISO 9613‐1:1.993 “Acústica. Atenuación del  sonido durante  la

propagación en el exterior. Parte 1: Cálculo de  la absorción del  sonido por  la

atmósfera”.

 Norma UNE‐EN‐ISO 9613‐2:1.993 “Acústica. Atenuación del  sonido durante  la

propagación en el exterior. Parte 2: Método general de cálculo”.

4. Nomenclatura y parámetros

A continuación, se incluye una breve descripción de la terminología empleada en el 

estudio acústico: 

 Leq: nivel continuo equivalente.
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 Ld: nivel continuo equivalente, definido en  la Norma UNE‐EN‐ISO 1996‐2:2009,

determinado  a  lo  largo  de  todos  los  periodos  diurnos  de  un  año.  Se

corresponde  con  el  nivel  continuo  equivalente,  expresado  en  dBA,  para  el

periodo de 12 horas comprendido entre las 7:00 y las 19:00 para todo un año.

 Le: nivel continuo equivalente, definido en  la Norma UNE‐EN‐ISO 1996‐2:2009,

determinado  a  lo  largo  de  todos  los  periodos  vespertinos  de  un  año.  Se

corresponde  con  el  nivel  continuo  equivalente,  expresado  en  dBA,  para  el

periodo de 4 horas comprendido entre las 19:00 y las 23:00 para todo un año.

 Ln: nivel continuo equivalente, definido en  la Norma UNE‐EN‐ISO 1996‐2:2009,

determinado  a  lo  largo  de  todos  los  periodos  nocturnos  de  un  año.  Se

corresponde  con  el  nivel  continuo  equivalente,  expresado  en  dBA,  para  el

periodo de 8 horas comprendido entre las 23:00 y las 7:00 para todo un año.

 Lden: nivel  sonoro equivalente, de 24 horas, en el que  se penaliza el periodo

tarde  (de 19:00  a  23:00)  con 5 dBA  y el periodo nocturno  (de 23:00  a 7:00)

con 10 dBA, según la siguiente expresión:

5. Estudio y análisis acústico del Plan Parcial del Sector SUB‐S‐11

De acuerdo con el Real Decreto 1513/2.005, de 16 de Diciembre, el contenido del 

análisis  acústico  del  Plan  Parcial  del  Sector  SUB‐S‐11  “Santo  Tomás”  (Écija)  se  ha 

basado en: 
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 Estudio  de  la  situación  pre‐operacional  en  el  ámbito  territorial  de  actuación  del

Plan Parcial, mediante la identificación de los emisores y los receptores existentes y

mediante  la evaluación de  los  índices de  ruido Ld, Le y Ln, según se definen en el

Anexo  I del Real Decreto 1513/2.005, de 16 de Diciembre. Esta evaluación  se ha

realizado mediante  un  plan  de medida  “in  situ”,  en  los  puntos  necesarios  que

permitan identificar con detalle la situación acústica medioambiental en el ámbito

territorial de actuación del Plan Parcial.

 Para  la evaluación acústica en  fase operacional de  la alternativa propuesta se ha

elaborado un mapa estratégico de ruido, es decir, un mapa de ruido diseñado para

poder evaluar globalmente la exposición al ruido de una zona determinada, debido

a  la existencia de distintas  fuentes de ruido, o para realizar predicciones globales

para dicha zona.

Seguidamente  se  desarrolla  la metodología  empleada  para  la  evaluación  de  los 

niveles sonoros mediante una descripción del modelo de cálculo empleado,  los datos 

de entrada  considerados  y el escenario de  simulación  representado. El  resultado de 

este  proceso  serán  los  planos  de  niveles  sonoros  para  cada  uno  de  los  indicadores 

elegidos según la normativa de aplicación. 

Para  determinar  los  niveles  sonoros  debidos  al  desarrollo  del  Plan  Parcial  de 

Ordenación  del  Sector  SUB‐S‐11  “Santo  Tomás”  (Écija),  se  implementa  un modelo 

acústico  en  3D  obtenido  a  partir  de  los  datos  inicialmente  disponibles,  relativos, 

fundamentalmente, a  la cartografía del terreno,  las  infraestructuras, las edificaciones, 

las  fuentes  de  ruido  existentes,  los  receptores,  …  Dicho  modelo  acústico  en  3D 

reproduce  fielmente  la  situación existente en el entorno del Sector SUB‐S‐11 “Santo 

Tomás”  (Écija) y permite predecir  los niveles  sonoros de  la  situación derivada de  su 

desarrollo. 
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A continuación, se detallan las fuentes de información para los diferentes datos de 

entrada que  se han utilizado  en  los  cálculos  así  como  el  tratamiento  al que  se han 

sometido cada uno de ellos para su adecuación, al objeto de  implementar el modelo 

acústico en 3D: 

 Cartografía:

Para  la  definición  del  modelo  digital  del  terreno,  se  ha  utilizado  una  base 

cartográfica  actualizada  del  ámbito  de  estudio,  del  Instituto  Geográfico 

Nacional (IGN), sobre la cual representar a escala 1:25.000 los resultados de la 

predicción acústica; disponiendo de la altimetría cada metro. 

La información relativa a la plataforma de las vías de circulación se ha obtenido 

de tal forma que su entorno cartográfico esté perfectamente definido, con una 

precisión de altimetría de metro a metro en una banda de 25 metros a cada 

lado de su borde; así quedarán definidos  los  taludes, desmontes y obstáculos 

acústicamente significativos, con una precisión de 1 metro. 

A  partir  de  dicha  información,  el  software  de  predicción  acústica  empleado, 

PREDICTOR  7810  V12.1  de  Brüel  &  Kjaer,  realiza  un  modelado  digital  del 

terreno mediante  la  triangulación de  las alturas  introducidas en  las curvas de 

nivel. A partir de dicho modelo digital del terreno se establecerán los diferentes 

elementos con una altura relativa respecto al mismo. 

 Ruido del tráfico vial, del tráfico ferroviario y ruido industrial:

Los  cálculos  de  ruido  se  definirán  en  la  gama  de  frecuencias  comprendidas     

entre 63 Hz y 8 kHz. Los resultados de la banda de frecuencias se facilitarán en 

el intervalo de frecuencias correspondiente.  

Los cálculos se realizan por bandas de octava para el ruido del tráfico vial, del 

tráfico  ferroviario e  industrial, salvo para  la potencia acústica de  la  fuente de 

ruido ferroviario, que usa bandas de tercio de octava.  
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En el caso del ruido del tráfico vial, del tráfico ferroviario e industrial, conforme 

a estos resultados de banda de octava, el nivel medio a largo plazo de presión 

acústica  con  ponderación  A  para  el  día,  la  tarde  y  la  noche,  tal  y  como  se 

establece  en  el Anexo  I  y  en  el Art.  5 de  la Directiva  2002/49/CE,  se  calcula 

mediante la suma de todas las frecuencias: 

LAeq,T = 10∙lg ∑(10
(Leq,T,i+Ai)/10) 

Donde: 

Ai, indica la corrección con ponderación A según la norma CEI 61672‐1  

I, es el índice de la banda de frecuencias  

T, es el período de tiempo correspondiente al día, la tarde o la noche 

 Tráfico vial:

La fuente de ruido del tráfico vial se determinará mediante  la combinación de 

la emisión de ruido de cada uno de los vehículos que forman el flujo del tráfico. 

Estos vehículos  se agrupan en cinco categorías  independientes en  función de 

las características que posean en cuanto a la emisión de ruido:  

 Categoría 1: Vehículos de motor ligeros

 Categoría 2: Vehículos pesados medianos

 Categoría 3: Vehículos pesados

 Categoría 4: Vehículos de dos ruedas

 Categoría 5: Categoría abierta

Los  detalles  de  las  diferentes  clases  de  vehículos  se  facilitan  en  el  siguiente 

cuadro: 
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El flujo de tráfico se representa mediante una  línea de fuentes. Al diseñar una 

carretera con varios carriles, se puede representar cada carril con una línea de 

fuentes  ubicada  en  el  centro  de  cada  carril. No  obstante,  también  se  puede 

dibujar una  línea de  fuentes en el medio de una carretera de doble sentido o 

una  línea de  fuentes por  cada  calzada en el  carril exterior de  carreteras  con 

varios carriles. 

La emisión de ruido de un  flujo de tráfico se representa mediante una  fuente 

lineal  caracterizada  por  su  potencia  sonora  direccional  por  metro  y  por 

frecuencia. Esto se corresponde con la suma de la emisión de ruido de cada uno 

de  los vehículos del  flujo de  tráfico,  teniendo en cuenta el  tiempo durante el 

cual  los  vehículos  circulan  por  el  tramo  de  carretera  considerado.  La 

implementación de cada vehículo del flujo requiere la aplicación de un modelo 

de flujo de tráfico. 

Los datos de  intensidad de tráfico Qm se expresarán como un promedio anual 

por horas, por período  temporal  (día,  tarde y noche), por clase de vehículo y 

por  fuente  lineal. Para  todas  las  categorías  se utilizarán  los datos de entrada 

sobre el flujo de tráfico derivados del aforo o de los modelos de tráfico.  
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La velocidad vm es una velocidad representativa por categoría de vehículo: en la 

mayoría de los casos, la velocidad máxima permitida más baja para el tramo de 

carretera y la velocidad máxima permitida para la categoría de vehículos. Si no 

se  encuentran  disponibles  los  datos  de  mediciones  locales,  se  utilizará  la 

velocidad máxima permitida para la categoría de vehículos. 

En  el  flujo  de  tráfico,  se  supone  que  todos  los  vehículos  de  la  categoría  ‘m’ 

circulan  a  la misma  velocidad,  es  decir,  vm,  la  velocidad media  del  flujo  de 

vehículos de la categoría. 

Un  vehículo  de  carretera  se modeliza mediante  un  conjunto  de  ecuaciones 

matemáticas que representan las principales fuentes de ruido:  

 Ruido  rodante  por  la  interacción  producida  por  el  contacto

neumático‐calzada.

 Ruido  de  la  propulsión  producido  por  la  fuerza  de  transmisión  (motor,

escape, ...) del vehículo. El ruido aerodinámico se  incorpora a  la fuente del

ruido de rodadura.

En el caso de los vehículos ligeros, medianos y pesados (categorías 1, 2 y 3), la 

potencia  acústica  total  se  corresponde  con  la  suma  energética  del  ruido 

rodante y del ruido de la propulsión. 

Para los vehículos de dos ruedas (categoría 4), para la fuente solo se considera 

el ruido de la propulsión. 

Los  coeficientes  y  las  ecuaciones  de  caracterización  de  la  fuente  son  válidos 

para las siguientes condiciones de referencia: 

 Una velocidad constante del vehículo.

 Una carretera sin pendiente.

 Una temperatura del aire τref = 20 °C.
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 Un pavimento de  referencia virtual,  formado por aglomerado asfáltico

denso  0/11  y  pavimento  mezclado  SMA  0/11,  con  una  antigüedad

entre 2 y 7 años y un estado de mantenimiento representativo.

 Un pavimento seco.

 Neumáticos sin clavos.

La  pendiente  de  la  carretera  tiene  dos  efectos  en  la  emisión  de  ruido  del 

vehículo: en primer lugar, afecta a la velocidad del vehículo y, por consiguiente, 

a  la emisión de ruido rodante y de propulsión del vehículo; en segundo  lugar, 

afecta a  la carga y  la velocidad del motor por  la elección de  la marcha y, por 

tanto, a  la emisión de  ruido de  la propulsión del vehículo. Sólo  se  tendrá en 

cuenta  el  efecto  en  el  ruido  de  propulsión,  suponiendo  una  velocidad 

constante. 

 Efecto de la aceleración y desaceleración de los vehículos

Antes y después de  las  intersecciones reguladas por semáforos y  las glorietas, 

se aplicará una corrección para el efecto de la aceleración y la desaceleración. 

 Efecto del tipo de pavimento (superficie de rodadura)

Si se trata de pavimentos con propiedades sonoras distintas a las del pavimento 

de  referencia, se aplicará un  término de corrección por bandas de  frecuencia 

para el ruido de rodadura y el ruido de propulsión. 

Las superficies absorbentes reducen el ruido de la propulsión, mientras que las 

superficies no absorbentes no lo aumentan.  

Las  características  sonoras  de  las  superficies  de  rodadura  varían  con  la 

antigüedad y el nivel de mantenimiento, con una tendencia a que el ruido sea 

mayor con el paso del tiempo.  
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En este método, los parámetros de la superficie de rodadura se han establecido 

para  que  sean  representativos  del  comportamiento  acústico  del  tipo  de 

superficie  de  rodadura  como  promedio  con  respecto  a  su  vida  útil 

representativa y suponiendo que se realiza un mantenimiento adecuado. 

 Tráfico:

Se ha definido introduciendo la intensidad media de vehículos por hora (IMH), 

para  los  periodos  días  (de  07:00  a  19:00),  tarde  (de  19:00  a  23:00)  y  noche           

(de 23:00 a 7:00), así como el porcentaje de vehículos  ligeros y pesados para 

cada uno de dichos periodos. Dicha información se obtiene bien a partir de los 

conteos directos realizados por los técnicos de campo bien a partir de los datos 

oficiales publicados por los titulares de las diferentes vías de circulación. 

El  flujo de tráfico de  la Autovía A‐4 se ha obtenido a partir de  los datos de  la 

estación primaria de aforo SE‐2/1,  situada en el p.K. 449,7 de  la Autovía A‐4, 

correspondientes al año 2.018, con una IMD de 20.158 vehículos por día, de los 

que  15.988  son  vehículos  ligeros  y  4.170  son  vehículos  pesados. A  partir  de 

esos  datos,  para  un  incremento  interanual  del  1%  obtenemos  los  datos  de 

tráfico correspondientes al año 2.020, resultando una IMD de 20.564 vehículos, 

de los que 16.310 son vehículos ligeros y 4.254 son vehículos pesados. 

El flujo de tráfico de la Carretera A‐453 se ha obtenido a partir de los datos de 

la estación secundaria de aforo SC‐811, situada en el p.K. 24,1 de  la Carretera           

A‐453, correspondientes al año 2.018, con una IMD de 2.720 vehículos por día, 

de los que 2.502 son vehículos ligeros y 218 son vehículos pesados. A partir de 

esos  datos,  para  un  incremento  interanual  del  1%  obtenemos  los  datos  de 

tráfico correspondientes al año 2.020, resultando una IMD de 2.774 vehículos, 

de los que 2.552 son vehículos ligeros y 222 son vehículos pesados. 
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Al no disponer de los datos del flujo de tráfico de la Carretera SE‐9105, el flujo 

de  tráfico  se  ha  establecido  de  acuerdo  con  los  criterios  definidos  en  la          

Toolkit  2.5  de  Good  Practice  Guide  for  Strategic  Noise  Mapping  and  the 

Production of Associated Data on Noise Exposure, según la cual, a las carreteras 

secundarias  se  les  asigna  un  flujo  de  tráfico  de  1400  vehículos  durante  el 

periodo  día,  de  400  vehículos  durante  el  periodo  tarde  y  de  200  vehículos 

durante el periodo noche. 

Al no disponer de los datos de flujo de tráfico de la Carretera Madrid‐Cádiz, el 

flujo de  tráfico  se ha establecido de acuerdo  con  los  criterios definidos en  la 

Toolkit  2.5  de  Good  Practice  Guide  for  Strategic  Noise  Mapping  and  the 

Production of Associated Data on Noise Exposure, según la cual, a las carreteras 

de enlace (aquellas que enlazan el tráfico entre  las carreteras de servicio y  las 

carreteras principales) se les asigna un flujo de tráfico de 700 vehículos durante 

el periodo día, de 200 vehículos durante el periodo  tarde y de 100 vehículos 

durante el periodo noche. 

El flujo de tráfico para cada uno de los periodos, diurno, vespertino y nocturno, 

se  ha  establecido  de  acuerdo  con  los  criterios  definidos  en  la  Toolkit  2.2  de 

Good  Practice  Guide  for  Strategic  Noise  Mapping  and  the  Production  of 

Associated Data on Noise Exposure,  según  la cual, a partir de  los datos de  la 

IMD diaria          (24 horas), se obtienen los datos de la IMD para los distintos 

periodos de evaluación: 

 Para el periodo día (de 7:00 a 19:00): 70% de la IMD.

 Para el periodo tarde (de 19:00 a 23:00): 20% de la IMD.

 Para el periodo noche (de 23:00 a 7:00): 10% de la IMD.
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Al no disponer de datos  relativos  al  flujo de  tráfico de  vehículos pesados, el 

porcentaje  de  vehículos  pesados  del  flujo  de  tráfico,  se  ha  establecido  de 

acuerdo con los criterios definidos en la Toolkit 4.5 de Good Practice Guide for 

Strategic  Noise  Mapping  and  the  Production  of  Associated  Data  on  Noise 

Exposure, según la cual: 

 Para  carreteras de enlace: el porcentaje de vehículos pesados es del 10%

durante el periodo diurno, del 6% durante el periodo vespertino y del 3%

durante el periodo nocturno.

 Para carreteras secundarias: el porcentaje de vehículos pesados es del 15%

durante el periodo diurno, del 10% durante el periodo vespertino y del 5%

durante el periodo nocturno.

Resultando para la Autovía A‐4: 

o Para el periodo día:

 Para  el  año  2.020,  una  IM  del  periodo  de  11.290  vehículos  ligeros

y  2.978  vehículos  pesados,  resultando  una  IM  por  hora,  durante  el

periodo diurno, de 941 vehículos ligeros y 248 vehículos pesados.

o Para el periodo tarde:

 Para  el  año  2.020,  una  IM  del  periodo  de  3.226  vehículos  ligeros

y  850  vehículos  pesados,  resultando  una  IM  por  hora,  durante  el

periodo vespertino, de 806 vehículos ligeros y 212 pesados.

o Para el periodo noche:

 Para  el  año  2.020,  una  IM  del  periodo  de  1.612  vehículos  ligeros

y  425  vehículos  pesados,  resultando  una  IM  por  hora,  durante  el

periodo nocturno, de 202 vehículos ligeros y 53 vehículos pesados.
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Resultando para la Carretera A‐453: 

o Para el periodo día:

 Para  el  año  2.020,  una  IM  del  periodo  de  1.786  vehículos  ligeros

y  156  vehículos  pesados,  resultando  una  IM  por  hora,  durante  el

periodo diurno, de 148 vehículos ligeros y 14 vehículos pesados.

o Para el periodo tarde:

 Para  el  año  2.020,  una  IM  del  periodo  de  510  vehículos  ligeros

y 44 vehículos pesados, resultando una IM por hora, durante el periodo

vespertino, de 128 vehículos ligeros y 11 pesados.

o Para el periodo noche:

 Para  el  año  2.020,  una  IM  del  periodo  de  256  vehículos  ligeros

y 22 vehículos pesados, resultando una IM por hora, durante el periodo

nocturno, de 32 vehículos ligeros y 3 vehículos pesados.

Resultando para la Carretera SE‐9105: 

o Para el periodo día:

 Para  el  año  2.020,  una  IM  del  periodo  de  1.400  vehículos,  de  los

que 1.190 son vehículos ligeros y 210 son vehículos pesados, resultando

una  IM por hora, durante  el periodo diurno,  de  100  vehículos  ligeros

y 18 vehículos pesados.

o Para el periodo tarde:

 Para  el  año  2.020,  una  IM  del  periodo  de  400  vehículos,  de  los

que  360  son  vehículos  ligeros  y  40  son  vehículos pesados,  resultando

una  IM  por  hora,  durante  el  periodo  diurno,  de  90  vehículos  ligeros

y 10 vehículos pesados.
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o Para el periodo noche:

 Para  el  año  2.020,  una  IM  del  periodo  de  200  vehículos,  de  los

que  190  son  vehículos  ligeros  y  10  son  vehículos pesados,  resultando

una  IM  por  hora,  durante  el  periodo  diurno,  de  24  vehículos  ligeros

y 1 vehículo pesado.

Resultando para la Carretera Madrid‐Cádiz: 

o Para el periodo día:

 Para  el  año  2.020,  una  IM  del  periodo  de  700  vehículos,  de  los

que  630  son  vehículos  ligeros  y  70  son  vehículos pesados,  resultando

una  IM  por  hora,  durante  el  periodo  diurno,  de  52  vehículos  ligeros

y 6 vehículos pesados.

o Para el periodo tarde:

 Para  el  año  2.020,  una  IM  del  periodo  de  200  vehículos,  de  los

que  188  son  vehículos  ligeros  y  12  son  vehículos pesados,  resultando

una  IM  por  hora,  durante  el  periodo  diurno,  de  47  vehículos  ligeros

y 3 vehículos pesados.

o Para el periodo noche:

 Para  el  año  2.020,  una  IM  del  periodo  de  100  vehículos,  de  los

que 97 son vehículos  ligeros y 3 son vehículos pesados, resultando una

IM  por  hora,  durante  el  periodo  diurno,  de  12  vehículos  ligeros

y 1 vehículo pesado.

 Ruido industrial:

Al  presentar  las  fuentes  industriales  dimensiones muy  variables  se  clasifican 

como puntos, líneas y áreas. 
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Las  fuentes  acústicas  reales  se  modelizan  mediante  fuentes  acústicas 

equivalentes representadas por una o varias fuentes puntuales, de forma que la 

potencia  acústica  total  de  la  fuente  real  se  corresponda  con  la  suma  de  las 

potencias acústicas individuales atribuidas a las diferentes fuentes puntuales.  

Las normas  generales que  se  aplican en  la definición del número de  fuentes 

puntuales que se usarán son: 

 Las  fuentes  lineales  o  de  superficie  en  las  que  la  dimensión más  alta  es

inferior  a  1/2  de  la  distancia  entre  la  fuente  y  el  receptor  se modelizan

como fuentes puntuales exclusivas.

 Las  fuentes en  las que  la dimensión más  grande es mayor que 1/2 de  la

distancia  entre  la  fuente  y  el  receptor  se modelizan  como  una  serie  de

fuentes  puntuales  en  una  línea  o  como  una  serie  de  fuentes  puntuales

incoherentes en un área, de  forma que para cada una de estas  fuentes se

cumpla  la  condición  de  1/2.  La  distribución  por  un  área  puede  incluir  la

distribución vertical de las fuentes puntuales.

 Si se trata de fuentes en  las que  las dimensiones más grandes en términos

de altura superen  los 2 m o si están cerca del suelo, cabe prestar especial

atención  a  la  altura  de  la  fuente.  Duplicar  el  número  de  fuentes,

redistribuyéndolas  únicamente  en  el  componente  z  no  puede  ofrecer  un

resultado significativamente mejor para esta fuente.

 Para  todas  las  fuentes, duplicar el número de  fuentes  sobre el área de  la

fuente  (en  todas  las  dimensiones)  no  puede  ofrecer  un  resultado

significativamente mejor.

No  se puede  fijar  la posición de  las  fuentes acústicas equivalentes, debido al 

gran número de configuraciones que un emplazamiento industrial puede tener. 

Por lo general, se aplicarán buenas prácticas. 
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La  información siguiente constituye el conjunto completo de datos de entrada 

para  los cálculos de  la propagación acústica con  los métodos que se utilizarán 

para la cartografía de ruido:  

 Espectro del nivel de potencia acústica emitida en bandas de octava.

 Horas de funcionamiento (día, tarde, noche o como promedio anual).

 Ubicación (coordenadas x, y) y elevación (z) de la fuente de ruido.

 Tipo de fuente (punto, línea y área).

 Dimensiones y orientación.

 Condiciones de funcionamiento de la fuente.

 Directividad de la fuente.

Se  define  una  fuente  de  área  mediante  la  potencia  acústica  por  metro 

cuadrado (Lw/m
2) y sin directividad (puede ser horizontal o vertical). 

Las horas de funcionamiento son una información fundamental para el cálculo 

de los niveles de ruido.  

Las horas de funcionamiento se deben facilitar para el día, la tarde y la noche y, 

si la propagación usa diferentes clases meteorológicas definidas durante el día, 

la noche y la tarde, entonces deberá facilitarse una distribución más definida de 

las horas de funcionamiento en subperíodos que coincidan con  la distribución 

de las clases meteorológicas. Esta información se basará en un promedio anual.  

La  corrección  de  las  horas  de  funcionamiento,  que  se  añadirá  a  la  potencia 

acústica de la fuente para definir  la potencia acústica corregida que se deberá 

utilizar para  los cálculos en relación con cada período de tiempo CW en dB, se 

calcula con la siguiente expresión: 

CW = 10∙log (T/Tref) 
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Donde: 

T, es el tiempo que  la fuente está activa por cada periodo con carácter anual, 

medido en horas. 

Tref,  es  el  período  de  tiempo  de  referencia  en  horas  (12  horas,  para  el  periodo  

diurno, 4 horas, para el periodo vespertino, y 8 horas, para el periodo nocturno). 

Al no disponer de datos relativos a los niveles de potencia acústica del Polígono 

Industrial,  la potencia acústica  se ha establecido de acuerdo  con  los  criterios 

definidos en la Toolkit 10.5 de Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping 

and the Production of Associated Data on Noise Exposure, según la cual, en las 

áreas  industriales  con  usos  mayoritariamente  comerciales,  los  niveles  de 

potencia acústica durante los periodos diurno y vespertino son de 60 dBA/m2, y 

de 45 dBA/m2, durante el periodo nocturno.

 Cálculo de la propagación del ruido

Se  especifica  un  método  para  calcular  la  atenuación  del  ruido  durante  su 

propagación  en  exteriores  aplicable  a  las  infraestructuras  industriales  y  a  las 

infraestructuras de transporte terrestre. 

Conociendo  las  características  de  la  fuente,  este método  predice  el  nivel  de 

presión sonora continuo equivalente en un punto receptor correspondiente a 

dos tipos particulares de condiciones atmosféricas: 

 Condiciones de propagación por refracción descendente (gradiente vertical

positivo de la velocidad sonora efectiva) desde la fuente al receptor.

 Condiciones atmosféricas homogéneas (gradiente vertical nulo de velocidad

sonora efectiva) con respecto al área completa de propagación.

Para calcular  la atenuación debido a  la absorción atmosférica en el caso de  la 

infraestructura de  transportes,  las condiciones de  temperatura y humedad se 

calculan según la norma ISO 9613‐1:1996.  
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El método ofrece resultados por banda de octava, desde 63 Hz hasta 8 000 Hz. 

Los cálculos se realizan para cada una de las frecuencias centrales. 

Las fuentes reales se describen mediante un conjunto de fuentes puntuales o, 

en el caso del tráfico viario, mediante fuentes lineales incoherentes.  

El método de propagación supone que las fuentes lineales o las fuentes del tipo 

área  se  han  dividido  previamente  para  representarse mediante  una  serie  de 

fuentes puntuales equivalentes.  

Sólo  las atenuaciones debidas al efecto suelo (Aground) y a  la difracción (Adif) se 

ven afectadas por las condiciones meteorológicas. 

La  atenuación  por  divergencia  geométrica,  Adiv,  se  corresponde  con  una 

reducción del nivel de potencia acústica debido a la distancia de propagación. Si 

se trata de una fuente sonora puntual en campo  libre,  la atenuación en dB se 

obtiene mediante:  

Adiv = 20 × lg(d) + 11 

Donde: 

d, es la distancia oblicua directa en 3D entre la fuente y el receptor. 

La atenuación por absorción atmosférica Aatm durante  la propagación por una 

distancia d se proporciona en dB mediante la ecuación:  

Aatm = αatm∙d/1 000 

Donde:  

d, es la distancia oblicua directa en 3D entre la fuente y el receptor en m 

αatm,  es  el  coeficiente  de  atenuación  atmosférica  en  dB/km  a  la  frecuencia 

central  nominal  para  cada  banda  de  frecuencias,  en  virtud  de  la Norma  ISO 

9613‐1.  
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Los valores del coeficiente αatm se proporcionan para una temperatura de 15 °C, 

una humedad relativa del 70 % y una presión atmosférica de 101,325 kPa. Se 

calculan con las frecuencias centrales exactas de la banda de frecuencias. Estos 

valores cumplen con la Norma ISO 9613‐1. 

La  atenuación  por  el  efecto  suelo  principalmente  es  el  resultado  de  la 

interferencia  entre  el  sonido  reflejado  y  el  sonido  propagado  directamente 

desde  la fuente al receptor. Está físicamente vinculada a  la absorción acústica 

del suelo sobre el cual se propaga la onda sonora.  

No  obstante,  también  depende  significativamente  de  las  condiciones 

atmosféricas durante la propagación, ya que la curvatura de los rayos modifica 

la altura del trayecto por encima del suelo y hace que los efectos del suelo y del 

terreno ubicados cerca de la fuente resulten más o menos importantes. 

Las  propiedades  de  la  absorción  acústica  del  suelo  están  estrechamente 

relacionadas  con  su  porosidad.  El  suelo  compacto  suele  ser  reflectante, 

mientras que el suelo poroso es absorbente.  

A  efectos  de  los  requisitos  de  cálculo  operativo,  la  absorción  acústica  de  un 

suelo se representa mediante un coeficiente adimensional G, entre 0 y 1. G es 

independiente de la frecuencia. En el cuadro siguiente se ofrecen los valores de 

G del suelo en exteriores. En general, la media del coeficiente G con respecto a 

un trayecto adopta valores comprendidos entre 0 y 1.  



Estudio Acústico del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUB‐S‐11 “Santo Tomás” (Écija) 

EA 47-1/2020 31 

Por norma general,  la difracción debe estudiarse en  la parte superior de cada 

obstáculo  ubicado  en  el  trayecto  de  propagación.  Si  el  trayecto  pasa  a  una 

«altura suficiente» por encima del borde de difracción, se puede definir Adif = 0 

y se puede calcular una visión directa, en particular mediante  la evaluación de 

Aground. 

Las  reflexiones  sobre  obstáculos  verticales  se  tratan  mediante  fuentes  de 

imagen.  Las  reflexiones  sobre  las  fachadas  de  los  edificios  y  las  barreras 

acústicas se tratan de esta forma.  

Un  obstáculo  se  considera  como  vertical  si  su  pendiente  en  relación  con  la 

vertical es inferior a 15°.  

En  el  caso  de  reflexiones  sobre  objetos  cuya  pendiente  en  relación  con  la 

vertical es mayor o igual a 15°, no se tiene en cuenta el objeto.  

Los obstáculos en  los que al menos una dimensión es  inferior a 0,5 m deben 

ignorarse en el cálculo de la reflexión. 
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 Edificios:

Los criterios generales que sigue la capa de edificios que se utiliza en el modelo 

acústico en 3D son los siguientes: 

 La precisión es la correspondiente al ámbito de manzanas.

 No  se  han  agrupado  como  un  único  edificio  edificaciones  sin medianera

común.

 Se ha definido con precisión de 1 metro la diferencia de cota relativa entre

las bases de los edificios y las plataformas de las carreteras en un rango de

distancia de 100 metros a cada lado del eje.

Se ha hecho uso de la capa de edificios, disponible en la Dirección General del 

Catastro, correspondiente al ámbito territorial afectado, a nivel de manzana. 

Una  vez  obtenidas  las  capas  necesarias  se  han  efectuado  una  serie  de 

tratamientos para  la asignación del atributo de altura. La capa de edificios es 

una capa 3D, es decir, con el número de plantas asociadas a cada edificio. 

Con  relación  a  la  información  de  altura  (cota  relativa)  se  han  tenido  en 

consideración los siguientes criterios generales: la altura mínima de un edificio 

es de  4,5 metros,  y  se ha  asignado  la  altura  como  cota  relativa  al  terreno  a 

todos los edificios de la zona de estudio. 

Se  ha  asignado  la  altura  de  los  edificios  en  función  del  número  de  plantas, 

siguiendo los siguientes criterios: 

 Edificios residenciales, sanitarios y educativos: primera planta 4,5 metros y

plantas sucesivas 3 metros.

 En  el  caso  de  los  edificios  industriales,  se  le  ha  asignado  la  altura

correspondiente a cada nave.
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 Usos de los edificios: se han obtenido a través de la zonificación acústica de

la zona o, en su defecto, de la información de planeamiento urbanístico.

 Emisión de la potencia acústica

La  información siguiente constituye el conjunto completo de datos de entrada 

para  los cálculos de  la propagación acústica con  los métodos que se utilizarán 

para la cartografía de ruido:  

 Espectro del nivel de potencia acústica emitida en bandas de octava

 Horas de funcionamiento (día, tarde, noche o como promedio anual)

 Ubicación (coordenadas x, y) y elevación (z) de la fuente de ruido

 Tipo de fuente (punto, línea y área)

 Dimensiones y orientación de la fuente

 Condiciones de funcionamiento

 Directividad de la fuente

Se define la potencia acústica de la fuente puntual, lineal o de área como:  

 Líneas de fuentes que representan a los vehículos en movimiento, cada uno

de ellos asociado a la potencia acústica LW y directividad como una función

de  las  dos  coordenadas  ortogonales  en  el  eje  de  la  línea  de  fuentes  y

potencia  acústica por metro  LW′ derivada de  la  velocidad  y el número de

vehículos que circulan por esta línea durante el día, la tarde y la noche.

 Para una fuente de área, la potencia acústica por metro cuadrado LW/m
2, y

sin directividad (puede ser horizontal o vertical).
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 Configuración de los cálculos acústicos:

A continuación,  se describen  las condiciones que cumplen  los elementos que 

son  objeto  de  modelización,  y  se  fijan  las  condiciones  que  influyen  en  la 

propagación  del  sonido  en  exteriores  a  la  hora  de  efectuar  los  cálculos 

acústicos en el software de predicción acústica: 

 Características acústicas de los elementos objeto de modelización:

o Líneas  topográficas:  se  consideran  todas  las  líneas  del  terreno  como

elementos difractantes.

o Edificios:  el  tipo  de  superficie  de  las  fachadas  de  los  edificios  se

caracteriza por la reflexión de las mismas, definida por su coeficiente de

absorción  “ar”;  estableciéndose  un  coeficiente  de  absorción  general

(ar  =  0,0),  es  decir,  se  considerarán  todos  los  edificios  totalmente

reflectantes.

Los parámetros a configurar en el modelo acústico en 3D son los siguientes: 

 Número de reflexiones:

Se ha considerado el cálculo de  la propagación del sonido aplicando un grado 

de reflexión. 

 Condiciones específicas asociadas al tipo de cálculo:

Se realizarán todos  los cálculos para  la definición del mapa de niveles sonoros 

(isófonas) con un tamaño de malla de 10 x 10 metros, situándose los puntos de 

evaluación a 4,0 ± 0,2 metros de altura sobre el nivel del suelo. 
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5.1. Situación acústica pre‐operacional 

La caracterización de  la situación acústica pre‐operacional se realiza mediante una 

campaña de mediciones acústicas “in situ”; con la que conseguimos dos objetivos: 

 Identificar, valorar y cuantificar las fuentes de ruido existentes en el área objeto

de estudio, para introducir su aportación en el mapa de predicción acústica.

 Garantizar  la  calidad de  los  resultados obtenidos  a partir de  las predicciones

acústicas y minimizar la incertidumbre asociada a las mismas, con el objetivo de

que los resultados asociados a las predicciones acústicas tengan el menor error

posible.

 Valorar la situación acústica en diversos puntos receptores con el fin de calibrar

y  validar  el modelo  acústico  en  3D  realizado mediante  predicción  acústica,

corrigiendo  los  niveles  sonoros  en  aquellas  zonas  que  no  cumplen  con  los

niveles sonoros esperados, para así poder aplicar dicho modelo acústico en 3D

a la situación post‐operacional con suficientes garantías.

Por tanto, la campaña de mediciones acústicas “in situ” se ha llevado a cabo dentro 

del área objeto de estudio, durante  los  tres periodos  temporales día,  tarde y noche; 

llevándose  a  cabo  en  consonancia  con  los  principios  que  rigen  las  mediciones 

promedio a largo plazo estipuladas en las Normas ISO 1996‐1:2003 e ISO 1996‐2:2007. 

La planificación de  la campaña de mediciones acústicas “in situ” se ha basado en 

un plan de trabajo, que tiene en consideración los siguientes factores: 

 La fecha y condiciones climatológicas de los días de medición.

 La ordenación prevista en el área objeto de estudio, así  como  las  fuentes de

ruido existentes o previstas en la misma.

 El número y localización de los puntos de medida, basándose en los resultados

de  la  zonificación  acústica,  y  considerando  las  zonas  acústicamente  más

sensibles y próximas a las fuentes de ruido.
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Los puntos de medida se han ubicado siguiendo el criterio de puntos, siendo cinco 

el número de puntos en  los que se han realizado  las mediciones acústicas “in situ” y 

que  se  ha  considerado  suficientemente  representativo  de  la  situación  acústica

pre‐operacional. 

Dado que el nivel de ruido registrado en cada punto de medida es  fluctuante, en 

función  de  la  densidad  de  tráfico  instantáneo,  se  han  tomado  los  registros  con  un 

tiempo  de  adquisición  de  quince  minutos.  Este  intervalo  de  tiempo  se  considera 

suficiente para determinar  los parámetros analizados en cada uno de  los periodos de 

evaluación, día, tarde y noche. 

Las mediciones  se  han  realizado  posicionando  el micrófono  a  cuatro metros  de 

altura respecto a la cota del suelo y a una distancia suficiente, de al menos dos metros, 

de cualquier fachada, obstáculo o superficie reflectante; de forma que  las reflexiones 

producidas no afecten a las mediciones. 

Al tratarse de mediciones acústicas en el exterior al micrófono se le ha colocado la 

borla anti‐viento;  realizándose dichas mediciones en ponderación  temporal “FAST” y 

en ponderación frecuencial “A”. 

Al objeto de asegurar  la representatividad de  las mediciones acústicas realizadas, 

antes y después de cada una de  las campañas de mediciones acústicas relativas a  los 

distintos periodos  temporales, se ha calibrado el sonómetro  integrador promediador 

acústico Clase l (RION NA28) con el calibrador acústico Clase l (RION NC 74). 

Los niveles sonoros obtenidos como resultado de las mediciones acústicas “in situ” 

se han determinado como niveles sonoros continuos equivalentes promediados a largo 

plazo, según la siguiente expresión: 
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Donde: 

N, es el número de muestras tomadas en un periodo de tiempo determinado. 

LAeq,T, es el nivel de presión sonora continuo equivalente de cada muestra (dBA). 

En aplicación del Art. 11 de la Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, se determinan los 

índices para la evaluación del ruido en los tres periodos temporales, correspondientes 

a  las 24 horas del día, el periodo día  (de 7:00 a 19:00), el periodo  tarde  (de 19:00 a 

23:00) y el periodo noche (de 23:00 a 7:00). 

Para  la  calibración  del  modelo  acústico  en  3D  se  han  posicionado  distintos 

receptores  en  dicho  modelo,  en  los  mismos  puntos  donde  se  han  realizado  las 

mediciones acústicas “in situ”, de modo que una vez insertados todos los elementos y 

configurados los datos de entrada del modelo se calculen los niveles sonoros en dichos 

puntos.  

Estos  niveles  sonoros  se  compararán  con  los  niveles  sonoros  obtenidos  en  las 

mediciones acústicas  “in  situ” al objeto de verificar  la precisión del modelo acústico        

en 3D.  

Los  niveles  sonoros  registrados  y  los  niveles  sonoros  obtenidos  a  partir  del 

software de predicción acústica, para cada localización, según los periodos evaluados, 

Ld (nivel promedio en el periodo día), Le (nivel promedio en el periodo tarde) y Ln (nivel 

promedio  en  el  periodo  noche),  para  la  situación  acústica  pre‐operacional,  son  los 

siguientes: 

Puntos de 
Medida 

Coordenadas 
Uso 

X  Y  Z 

Receptor 1  31764,62  415722,60  127,76  Urbanizable Residencial 

Receptor 2  31771,92  415683,48  124,00  Urbanizable Residencial 

Receptor 3  31732,00  415688,68  114,00  Urbanizable Residencial 

Receptor 4  31731,20  415719,10  117,04  Urbanizable Residencial 

Receptor 5  31746,84  415704,50  124,00  Urbanizable Residencial 
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Puntos  
de Medida 

Ld 
“in situ” 

Ld 
Predictor 

Diferencia 
Ld (dBA) 

Le 
“in situ” 

Le 
Predictor 

Diferencia
Le (dBA) 

Ln 
“in situ” 

Ln 
Predictor 

Diferencia
Ln (dBA) 

Receptor 1  61,2  62,4  +1,2  61,0  62,3  +1,3  46,5  47,7  +1,2 

Receptor 2  56,4  57,0  +0,6  56,0  56,9  +0,9  44,5  45,1  +0,6 

Receptor 3  57,2  56,2  ‐1,0  56,0  55,2  ‐0,8  49,5  48,5  ‐1,0 

Receptor 4  51,0  50,2  ‐0,8  50,2  49,5  ‐0,7  42,5  41,9  ‐0,6 

Receptor 5  52,0  52,2  +0,2  51,6  52,0  +0,4  40,4  40,4  0,0 

Puntos de 
Medida 

Valor Límite  Valor Asignado  Exceso 

Ld (dBA)  Le (dBA)  Ln (dBA)  Ld (dBA)  Le (dBA)  Ln (dBA)  Ld (dBA)  Le (dBA)  Ln (dBA) 

Receptor 1  60  60  50  62,4  62,3  47,7  +2,4  +2,3  ‐2,3 

Receptor 2  60  60  50  57,0  56,9  45,1  ‐3,0  ‐3,1  ‐4,9 

Receptor 3  60  60  50  56,2  55,2  48,5  ‐3,8  ‐4,8  ‐1,5 

Receptor 4  60  60  50  50,2  49,5  41,9  ‐9,8  ‐10,5  ‐8,1 

Receptor 5  60  60  50  52,2  52,0  40,4  ‐7,8  ‐8,0  ‐9,6 

Para  todos  los  receptores,  las  diferencias  entre  los  niveles  sonoros  obtenidos  a 

través de  las mediciones acústicas “in situ” y a través del modelo acústico en 3D son 

inferiores a 3 dBA, en valor absoluto. Por tanto, el modelo acústico en 3D se considera 

apropiado para la evaluación de los niveles sonoros en el área objeto de estudio. 

5.1.1. Instrumentación. Descripción de los equipos de medida y auxiliares  

Se  describen,  a  continuación,  los  equipos  utilizados  para  la  realización  de  las 

mediciones acústicas “in situ”: 

EQUIPO DE MEDIDA  MARCA  MODELO  Nº SERIE 

SONÓMETRO 
INTEGRADOR 

RION  NA‐28  191093 

MICRÓFONO  RION  UC‐59  01655 

PREAMPLIFICADOR  RION  NH‐23  81130 

EQUIPO AUXILIAR  MARCA  MODELO  Nº SERIE 

CALIBRADOR ACÚSTICO  RION  NC‐74  34672925 
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5.1.2. Justificación  de  la  idoneidad  de  los  equipos  de  medida  y  auxiliares 

utilizados 

El  sonómetro  integrador  utilizado  da  cumplimiento  a  las  Normas  sobre 

Electroacústica y Sonómetros UNE‐EN  ISO 61672‐1:2.005  (Especificaciones) y UNE‐EN 

ISO  61672‐2:2.005  (Evaluación de Modelo) o  a  las precedentes,  según  corresponda, 

UNE‐EN ISO 60651:1.996, modificada por la UNE‐EN ISO 60651/A1:1.997 (Sonómetros) 

y  UNE‐EN  ISO  60804:1.996,  modificada  por  la  UNE‐EN  ISO  60804/A2:1.997 

(Sonómetros integradores promediadores) para los instrumentos de Clase 1. 

El calibrador acústico utilizado da cumplimiento a  la Norma sobre Electroacústica 

UNE‐EN ISO 60942‐2:2.005 para los calibradores acústicos de Clase 1. 

Los  equipos  utilizados  para  la  realización  de  las mediciones  acústicas  “in  situ”, 

relativas al presente estudio acústico, cuentan con los siguientes certificados: 

 Sonómetro Integrador Promediador RION NA‐28:

 Certificado de Verificación Periódica en el Laboratorio VEIASA.

 Calibrador Acústico RION NC‐74:

 Certificado de Verificación Periódica en el Laboratorio VEIASA.

Por  tanto,  los equipos  arriba  referenciados  cumplen  con  lo previsto en  la Orden 

ITC/2845/2.007, de 25 de Septiembre, por la que se regula el Control Metrológico del 

Estado  para  los  instrumentos  destinados  a  la medición  de  sonido  audible  y  de  los 

calibradores acústicos. 

Antes y después de cada medición, se ha realizado una verificación acústica de  la 

cadena de medición mediante el calibrador sonoro RION NC‐74, al objeto de garantizar 

un margen de desviación no superior a ±0,3 dB entre los valores de referencia inicial y 

final, y no  superior a ±0,5 dB  respecto del valor de  referencia del  calibrador  sonoro 

RION NC‐74. 
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5.2. Situación acústica post‐operacional 

El  estudio  y  análisis  de  la  situación  acústica  post‐operacional  se  basa  en  la 

predicción, aproximada, de lo que sucederá tras la ejecución definitiva del Plan Parcial 

SUB‐S‐11: 

 Tráfico:

Se  realiza  la  estimación  del  tráfico,  para  el  año  2.030,  fecha  estimada  de 

ejecución definitiva del Plan Parcial del Sector SUB‐S‐11, a partir del estudio de 

tráfico realizado.  

Resultando para la Autovía A‐4: 

o Para el periodo día:

 Para  el  año  2.030,  una  IM  del  periodo  de  12.475  vehículos  ligeros

y  3.290  vehículos  pesados,  resultando  una  IM  por  hora,  durante  el

periodo diurno, de 1.040 vehículos ligeros y 274 vehículos pesados.

o Para el periodo tarde:

 Para  el  año  2.030,  una  IM  del  periodo  de  3.565  vehículos  ligeros

y  940  vehículos  pesados,  resultando  una  IM  por  hora,  durante  el

periodo vespertino, de 891 vehículos ligeros y 235 pesados.

o Para el periodo noche:

 Para  el  año  2.030,  una  IM  del  periodo  de  1.782  vehículos  ligeros

y  470  vehículos  pesados,  resultando  una  IM  por  hora,  durante  el

periodo nocturno, de 223 vehículos ligeros y 59 vehículos pesados.
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Resultando para la Carretera A‐453: 

o Para el periodo día:

 Para  el  año  2.030,  una  IM  del  periodo  de  1.974  vehículos  ligeros

y  172  vehículos  pesados,  resultando  una  IM  por  hora,  durante  el

periodo diurno, de 165 vehículos ligeros y 14 vehículos pesados.

o Para el periodo tarde:

 Para  el  año  2.030,  una  IM  del  periodo  de  564  vehículos  ligeros

y 48 vehículos pesados, resultando una IM por hora, durante el periodo

vespertino, de 141 vehículos ligeros y 12 pesados.

o Para el periodo noche:

 Para  el  año  2.030,  una  IM  del  periodo  de  282  vehículos  ligeros

y 24 vehículos pesados, resultando una IM por hora, durante el periodo

nocturno, de 35 vehículos ligeros y 3 vehículos pesados.

Resultando para la Carretera SE‐9105: 

o Para el periodo día:

 Para  el  año  2.030,  una  IM  del  periodo  de  1.548  vehículos,  de  los

que 1.314 son vehículos ligeros y 234 son vehículos pesados, resultando

una  IM por hora, durante  el periodo diurno,  de  110  vehículos  ligeros

y 20 vehículos pesados.

o Para el periodo tarde:

 Para  el  año  2.030,  una  IM  del  periodo  de  442  vehículos,  de  los

que  398  son  vehículos  ligeros  y  44  son  vehículos pesados,  resultando

una  IM por hora, durante  el periodo diurno,  de  100  vehículos  ligeros

y 11 vehículos pesados.
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o Para el periodo noche:

 Para  el  año  2.030,  una  IM  del  periodo  de  220  vehículos,  de  los

que  210  son  vehículos  ligeros  y  10  son  vehículos pesados,  resultando

una  IM  por  hora,  durante  el  periodo  diurno,  de  26  vehículos  ligeros

y 1 vehículo pesado.

Resultando para la Carretera Madrid‐Cádiz: 

o Para el periodo día:

 Para  el  año  2.030,  una  IM  del  periodo  de  774  vehículos,  de  los

que  696  son  vehículos  ligeros  y  77  son  vehículos pesados,  resultando

una  IM  por  hora,  durante  el  periodo  diurno,  de  58  vehículos  ligeros

y 6 vehículos pesados.

o Para el periodo tarde:

 Para  el  año  2.030,  una  IM  del  periodo  de  220  vehículos,  de  los

que  208  son  vehículos  ligeros  y  12  son  vehículos pesados,  resultando

una  IM  por  hora,  durante  el  periodo  diurno,  de  52  vehículos  ligeros

y 3 vehículos pesados.

o Para el periodo noche:

 Para  el  año  2.030,  una  IM  del  periodo  de  110  vehículos,  de  los

que 107 son vehículos ligeros y 3 son vehículos pesados, resultando una

IM  por  hora,  durante  el  periodo  diurno,  de  13  vehículos  ligeros

y 1 vehículo pesado.

Los  niveles  sonoros  obtenidos  a  partir  del  software  de  predicción  acústica,  para 

cada uno de los receptores, coincidentes con los puntos de medida seleccionados para 

la  caracterización  de  la  situación  acústica  pre‐operacional,  según  los  periodos 

evaluados: Ld  (en el periodo día), Le  (en el periodo  tarde) y Ln  (en el periodo noche), 

para la situación acústica post‐operacional, son los siguientes: 
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 Para el año de año 2.030, fecha de ejecución definitiva del Plan Parcial SUB‐S‐11:

Puntos de 
Medida 

Valor Límite  Valor Asignado  Exceso 

Ld (dBA)  Le (dBA)  Ln (dBA) Ld (dBA)  Le (dBA)  Ln (dBA)  Ld (dBA)  Le (dBA)  Ln (dBA) 

Receptor 1  60  60  50  62,4  62,4  50,6  +2,4  +2,4  ‐+0,6 

Receptor 2  60  60  50  57,1  56,9  46,7  ‐2,9  ‐3,1  ‐3,3 

Receptor 3  60  60  50  56,2  55,2  48,6  ‐3,8  ‐4,8  ‐1,4 

Receptor 4  60  60  50  53,2  52,5  45,5  ‐6,8  ‐7,5  ‐4,5 

Receptor 5  60  60  50  53,9  53,6  44,9  ‐6,1  ‐6,4  ‐5,1 

6. Resultados de los cálculos acústicos

La  representación  gráfica  de  los  niveles  sonoros  se  ha  realizado  mediante  la 

representación  de  las  líneas  isófonas,  obtenidas  a  partir  de  los  resultados  de  los 

cálculos acústicos en puntos receptores, situados en una malla de paso regular.  

Al objeto de  conseguir  la precisión  adecuada,  se han determinado  el número de 

receptores  de  cálculo  que  van  a  definir  el  paso  de malla  y/o  el  número  de  niveles 

sonoros  sobre  la base de  los  cuales  se van a  calcular  las  líneas  isófonas. En nuestro 

caso, se va a utilizar un paso de malla de 25 x 25 metros, para una escala básica de 

1/5.000, que se considera una escala apropiada. 

Por tanto, según dicho criterio, una vez realizados los cálculos de los niveles sonoros 

se generarán los siguientes mapas: 

 Mapas de niveles sonoros:

Son  mapas  de  líneas  isófonas  elaborados  a  partir  de  los  niveles  de  ruido 

calculados en los distintos puntos receptores situados a lo largo de toda la zona 

objeto  de  estudio,  tanto  para  la  situación  pre‐operacional  como  para  la 

situación post‐operacional. 
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Se han generado  los mapas de niveles  sonoros, en dB, correspondientes a  los 

indicadores Lden, Ld, Le y Ln, a una altura de 4 metros sobre el nivel del suelo, con 

la  representación  gráfica  de  las  líneas  isófonas  y  el  coloreado  de  las  áreas 

ocupadas, al menos, por los siguientes rangos: 55 – 59, 60 – 64, 65 – 69, 70 – 74 

y > 75 (para los indicadores Ld y Le) y con la representación de las líneas isófonas 

que delimitan los siguientes rangos: 45 – 49, 50 – 54, 55 – 59, 60 – 64, 65 – 69 y       

> 70 (para el indicador Ln). 

De modo que, a cada uno de los intervalos de niveles sonoros se le asignará un 

color de acuerdo con las siguientes estipulaciones: 

Para los indicadores Ld y Le: 

Para el indicador Ln: 
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 Mapa de zonas de conflicto:

Se obtiene comparando  los niveles sonoros resultantes para  los  indicadores Ld, 

Le y Ln con los objetivos de calidad acústica asignados a cada zona del territorio. 

Si  procede,  el  mapa  de  zonas  de  conflicto  se  elaborará  sobre  el  mapa  de 

zonificación acústica y  recogerá aquellas  zonas acústicas en  las que  se  supera 

alguno  de  los  objetivos  de  calidad  acústica,  señalando  para  el  caso  más 

desfavorable, el indicador correspondiente y el número de decibelios en que se 

supera el objetivo de calidad acústica correspondiente. 

7. Delimitación  de  las  áreas  de  sensibilidad  acústica  y  de  las  servidumbres

acústicas

7.1. Zonificación acústica y planeamiento 

De  acuerdo  con  el  Art.  5  del  Real Decreto  1367/2.007,  de  19  de Octubre,  a  los 

efectos  del  desarrollo  del  Art.  7.2  de  la  Ley  37/2.003,  de  17  de  Noviembre,  en  la 

planificación  territorial  y  en  los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico,  tanto  a 

nivel general como de desarrollo, se  incluirá  la zonificación acústica del  territorio en 

áreas acústicas de acuerdo con las previstas en la Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre.  
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De acuerdo con el Art. 25 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, de acuerdo con  lo 

dispuesto  en  el  Art.  17  de  la  Ley  37/2.003,  de  17  de  Noviembre,  la  planificación 

territorial, los planes y actuaciones con incidencia territorial así como el planeamiento 

urbanístico,  deberán  tener  en  cuenta  las  previsiones  establecidas  en  el  Decreto 

6/2.012, de 17 de Enero, en especial en  la delimitación de  las áreas de  sensibilidad 

acústica y en la declaración de servidumbres acústicas. 

De acuerdo con el Art. 13 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, y con el 

Art. 8 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero: 

 Todas  las  figuras de planeamiento  incluirán de  forma explícita  la delimitación

correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación. Cuando

la delimitación en áreas acústicas esté  incluida en el planeamiento general se

utilizará esta delimitación.

 Las  sucesivas  modificaciones,  revisiones  y  adaptaciones  del  planeamiento

general  que  contengan modificaciones  en  los  usos  del  suelo  conllevarán  la

necesidad  de  revisar  la  zonificación  acústica  en  el  correspondiente  ámbito

territorial.

 Igualmente  será  necesario  realizar  la  oportuna  delimitación  de  las  áreas

acústicas  cuando,  con  motivo  de  la  tramitación  de  planes  urbanísticos  de

desarrollo, se establezcan los usos pormenorizados del suelo.

7.1.1. Zonificación acústica 

De acuerdo con el Art. 4 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, corresponde a los 

municipios,  en  el  marco  de  la  legislación  estatal  y  autonómica  que  resulte 

aplicable,  la  delimitación  y  su  correspondiente  aprobación  tras  el  período  de 

información pública, de las áreas de sensibilidad acústica. 
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De  acuerdo  con  el  Art.  6  del Decreto  6/2.012,  de  17  de  Enero,  las  áreas  de 

sensibilidad  acústica  serán  determinadas  por  cada Ayuntamiento,  en  relación 

con  su  correspondiente  término  municipal,  en  atención  a  los  usos 

predominantes del suelo, actuales o previstos. 

De  acuerdo  con  el Art.  3  de  la  Ley  37/2.003,  de  17  de Noviembre,  las  áreas 

acústicas  son  los  ámbitos  territoriales,  delimitados  por  la  Administración 

competente, que presentan el mismo objetivo de calidad acústica. 

De acuerdo con el Art. 68 de  la Ley 7/2.007, de 9 de  Julio, y con el Art. 6 del 

Decreto  6/2.012,  de  17  de  Enero,  las  áreas  de  sensibilidad  acústica,  serán 

aquellos ámbitos territoriales donde se pretenda que exista una calidad acústica 

homogénea.  

De acuerdo con el Art. 6 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, sin perjuicio de lo 

establecido  en  el Art.  5.4  del Real Decreto  1367/2.007,  de  19  de Octubre,  la 

zonificación acústica afectará al territorio del municipio al que se haya asignado 

uso  global  o  pormenorizado  del  suelo  en  virtud  de  instrumento  de 

planeamiento urbanístico o de plan de ordenación del territorio. En todo caso, 

se establecerá la zonificación acústica del suelo urbano, urbanizable ordenado y 

urbanizable sectorizado. 

De  acuerdo  con  el Art.  5  del  Real Decreto  1367/2.007,  de  19  de Octubre,  al 

proceder a la zonificación acústica de un territorio, en áreas acústicas, se deberá 

tener en cuenta la existencia en el mismo de zonas de servidumbre acústica y de 

reservas de sonido de origen natural establecidas de acuerdo con las previsiones 

de  la Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, y con el Real Decreto 1367/2.007, de 

19 de Octubre.  
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De acuerdo con el Art. 5 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre: 

 La delimitación territorial de  las áreas acústicas y su clasificación se basará

en los usos actuales o previstos del suelo. Por tanto, la zonificación acústica

de un término municipal únicamente afectará, excepto en lo referente a las

áreas  acústicas de  los  Tipos  f  y  g,  a  las  áreas urbanizadas  y  a  los nuevos

desarrollos urbanísticos.

 Ningún punto del territorio podrá pertenecer simultáneamente a dos tipos

de área acústica diferentes.

 La  zonificación  del  territorio  en  áreas  acústicas  debe  mantener  la

compatibilidad,  a  efectos  de  calidad  acústica,  entre  las  distintas  áreas

acústicas y entre éstas y  las  zonas de  servidumbre acústica y  reservas de

sonido  de  origen  natural,  debiendo  adoptarse,  en  su  caso,  las  acciones

necesarias para lograr tal compatibilidad.

 Si  concurren,  o  son  admisibles,  dos  o  más  usos  del  suelo  para  una

determinada  área  acústica,  se  clasificará  ésta  con  arreglo  al  uso

predominante.

7.1.2. Asignación de las áreas de sensibilidad acústica 

De acuerdo con el Art. 6 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, los criterios para la 

determinación de las áreas de sensibilidad acústica clasificadas según el Art. 7 del 

Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, serán  los establecidos en el Anexo V del Real 

Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, según el cual, la asignación de un sector 

del  territorio  a  uno  de  los  tipos  de  área  acústica  previstos  en  el  Art.  7  de  la                 

Ley  37/2.003,  de  17  de Noviembre,  depende  del  uso  predominante  actual  o  

previsto  para  el  mismo  en  la  planificación  general  territorial  o  el  

planeamiento urbanístico.  
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Cuando  en  una  zona  coexistan  o  vayan  a  coexistir  varios  usos  que  sean 

urbanísticamente  compatibles,  a  los  solos  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  Real 

Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, se determinará el uso predominante con 

arreglo a los siguientes criterios:  

 Porcentaje  de  la  superficie  del  suelo  ocupada  o  a  utilizar  en  usos

diferenciados con carácter excluyente.

 Cuando  coexistan  sobre el mismo  suelo, bien por  yuxtaposición en altura

bien por  la ocupación en planta en superficies muy mezcladas, se evaluará

el porcentaje de superficie construida destinada a cada uso.

 Si existe una duda  razonable en cuanto a que no sea  la superficie, sino el

número de personas que  lo utilizan, el que defina  la utilización prioritaria

podrá  utilizarse  este  criterio  en  sustitución  del  criterio  de  superficie

establecido en el apartado anterior.

 Si el criterio de asignación no está claro se tendrá en cuenta el principio de

protección a los receptores más sensibles

 En  un  área  acústica  determinada  se  podrán  admitir  usos  que  requieran

mayor  exigencia  de  protección  acústica,  cuando  se  garantice  en  los

receptores el  cumplimiento de  los objetivos de  calidad  acústica previstos

para ellos, en el Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre.

 La asignación de una zona a un tipo determinado de área acústica no podrá

en  ningún  caso  venir  determinada  por  el  establecimiento  de  la

correspondencia entre  los niveles de ruido que existan o se prevean en  la

zona y los aplicables al tipo de área acústica.
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7.1.3. Directrices para la delimitación de las áreas de sensibilidad acústica 

De acuerdo con el Anexo V del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, para 

la  delimitación  de  las  áreas  acústicas  se  seguirán  las  directrices  generales 

siguientes:  

 Los  limites  que  delimiten  las  áreas  acústicas  deberán  ser  fácilmente

identificables  sobre  el  terreno  tanto  si  constituyen  objetos  construidos

artificialmente,  calles,  carreteras,  vías  ferroviarias,  ...  como  si  se  trata  de

líneas  naturales  tales  como  cauces  de  ríos,  costas marinas  o  lacustres  o

límites de los términos municipales.

 El contenido del área delimitada deberá ser homogéneo estableciendo  las

adecuadas fracciones en la delimitación para impedir que el concepto “uso

preferente”  se  aplique  de  forma  que  no  falsee  la  realidad  a  través  del

contenido global.

 Las  áreas definidas no deben  ser excesivamente pequeñas para  tratar de

evitar,  en  lo  posible,  la  fragmentación  excesiva  del  territorio  con  el

consiguiente incremento del número de transiciones.

 Se  estudiará  la  transición  entre  áreas  acústicas  colindantes  cuando  la

diferencia  entre  los  objetivos  de  calidad  aplicables  a  cada  una  de  ellas

supere los 5 dB(A).

7.1.4. Clasificación de las áreas de sensibilidad acústica 

De acuerdo con el Art. 5 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, con el 

Art.  6  del  Decreto  6/2.012,  de  17  de  Enero,  los  Ayuntamientos  deberán 

contemplar, al menos, las áreas de sensibilidad acústica clasificadas de acuerdo 

con la siguiente tipología: 
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 Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

 Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.

 Tipo c. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y

de espectáculos.

 Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico

turístico o de otro uso terciario no contemplado en el Tipo c.

 Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,

docente y cultural que requieran de especial protección contra la

contaminación acústica.

 Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de

infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que los

reclamen.

 Tipo g. Espacios naturales que requieran una especial protección contra la

contaminación acústica.

7.1.5. Criterios para  la determinación de  los principales usos asociados a  las 

distintas áreas de sensibilidad acústica 

De acuerdo con el Anexo V del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, a los 

efectos  de  determinar  los  principales  usos  asociados  a  las  correspondientes 

áreas acústicas se aplicarán los criterios siguientes:  

 Áreas acústicas Tipo a, sectores del territorio con predominio del suelo de

uso residencial: se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan

de forma prioritaria a este tipo de uso, espacios edificados y zonas privadas

ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad tales como

parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la

práctica de deportes individuales, ...
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Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes 

sonoras y las áreas residenciales propiamente dichas no se asignarán a esta 

categoría acústica, se considerarán como zonas de  transición y no podrán 

considerarse de estancia.  

 Áreas acústicas Tipo b, sectores de territorio con predominio del suelo de

uso  industrial:  se  incluirán  todos  los  sectores  del  territorio  destinados  o

susceptibles de ser utilizados para los usos relacionados con las actividades

industrial y portuaria;  incluyendo  los procesos de producción,  los parques

de acopio de materiales,  los almacenes y  las actividades de  tipo  logístico,

estén o no afectas a una explotación en concreto, los espacios auxiliares de

la actividad industrial como subestaciones de transformación eléctrica ...

 Áreas acústicas Tipo c, sectores del territorio con predominio del suelo de

uso  recreativo  y  de  espectáculos:  se  incluirán  los  espacios  destinados  a

recintos  feriales  con  atracciones  temporales  o  permanentes,  parques

temáticos  o  de  atracciones  así  como  los  lugares  de  reunión  al  aire  libre,

salas  de  concierto  en  auditorios  abiertos,  espectáculos  y  exhibiciones  de

todo  tipo  con  especial  mención  de  las  actividades  deportivas  de

competición con asistencia de público, ...

 Áreas acústicas Tipo d, sectores del territorio con predominio del suelo de

uso  terciario  no  incluidos  en  las  áreas  acústicas  Tipo  c:  se  incluirán  los

espacios  destinados  preferentemente  a  actividades  comerciales  y  de

oficinas, tanto públicas como privadas, espacios destinados a  la hostelería,

alojamiento, restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión de las

actividades  masivamente  productivas,  incluyendo  las  áreas  de

estacionamiento de automóviles que les son propias, ...
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 Áreas acústicas Tipo e, sectores del territorio con predominio del suelo de

uso sanitario, docente y cultural que requieran especial protección contra la

contaminación  acústica:  se  incluirán  las  zonas  del  territorio  destinadas  a

usos sanitario, docente y cultural que requieran, en el exterior, una especial

protección  contra  la  contaminación  acústica,  tales  como  las  zonas

residenciales  de  reposo  o  geriatría,  las  grandes  zonas  hospitalarias  con

pacientes  ingresados,  las  zonas  docentes  tales  como  “campus”

universitarios,  zonas  de  estudio  y  bibliotecas,  centros  de  investigación,

museos al aire libre, zonas museísticas y de manifestación cultural, ...

 Áreas acústicas Tipo f, sectores del territorio afectados a sistemas generales

de  infraestructuras de  transporte  y otros equipamientos públicos que  los

reclamen: se  incluirán en este apartado  las zonas del territorio de dominio

público en el que se ubican los sistemas generales de las infraestructuras de

transporte viario, ferroviario y aeroportuario.

 Áreas  acústicas  de  Tipo  g,  espacios  naturales  que  requieran  protección

especial:  se  incluirán  los  espacios  naturales  que  requieran  protección

especial  contra  la  contaminación  acústica.  En  estos  espacios  naturales

deberá  existir  una  condición  que  aconseje  su  protección  bien  sea  la

existencia de zonas de cría de  la fauna o de  la existencia de especies cuyo

hábitat se pretende proteger.

7.1.6. Representación gráfica de las áreas de sensibilidad acústica 

Para  la representación de  las áreas de sensibilidad acústica se han seguido  las 

siguientes  especificaciones,  establecidas  en  el  documento  “Criterios  y 

condiciones técnicas para  la elaboración de  los mapas estratégicos de ruido de 

las carreteras de  la red del estado (2ª Fase. 2.012)” de  la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento: 



Estudio Acústico del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUB‐S‐11 “Santo Tomás” (Écija) 

EA 47-1/2020 54 

 Para las áreas urbanizadas existentes:

Área Sensibilidad Acústica R G B 

Tipo a  255 190 190 

Tipo b  225 225 225 

Tipo c  255 170 0 

Tipo d  255 255 190 

Tipo e  232 190 255 

Tipo f  104 104 104 

Tipo g  211 255 190 

 Para las nuevas áreas urbanizadas:

Área Sensibilidad Acústica R G B 

Tipo a  255 190 190 

Tipo b  225 225 225 

Tipo c  255 170 0 

Tipo d  255 255 190 

Tipo e  232 190 255 

Tipo f  104 104 104 

Tipo g  211 255 190 

El borde exterior de  los polígonos de  las áreas de  sensibilidad acústica estará 

definido por una línea gris de tamaño 0,4 y RGB = 104 – 104 – 104.  

7.1.7. Revisión de las áreas de sensibilidad acústica 

De acuerdo con el Art. 6 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, y con el 

Art. 8 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, la delimitación de las áreas acústicas 

queda  sujeta  a  revisión periódica, que deberá  realizarse,  como máximo,  cada 

diez años desde la fecha de su aprobación. 
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7.2. Servidumbres acústicas 

De acuerdo con el Art. 3 de la Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, y con el Art. 68 

de la Ley 7/2.007, de 9 de Julio, las zonas de servidumbre acústica son los sectores del 

territorio delimitados en los mapas de ruido, en los que las inmisiones podrán superar 

los  objetivos  de  calidad  acústica  aplicables  a  las  correspondientes  áreas  acústicas  y 

donde  se  podrán  establecer  restricciones  para  determinados  usos  del  suelo, 

actividades,  instalaciones  o  edificaciones,  con  la  finalidad  de,  al menos,  cumplir  los 

valores límite de inmisión establecidos para aquéllos. 

De acuerdo con el Art. 9 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, las zonas 

de  servidumbre  acústica  se  delimitarán  en  los mapas  de  ruido  elaborados  por  las 

administraciones  competentes  en  su  elaboración;  asimismo,  se  incluirán  en  los 

instrumentos  de  planeamiento  territorial  o  urbanístico  de  los  nuevos  desarrollos 

urbanísticos.  

De  acuerdo  con  el  Art.  5  del  Real  Decreto  1367/2.007,  de  19  de  Octubre,  al 

proceder a la zonificación acústica de un territorio, en áreas acústicas, se deberá tener 

en cuenta la existencia en el mismo de zonas de servidumbre acústica y de reservas de 

sonido  de  origen  natural  establecidas  de  acuerdo  con  las  previsiones  de  la  Ley 

37/2.003, de 17 de Noviembre, y del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre. 

De acuerdo con el Art. 7 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre:  

 En  los  sectores  del  territorio  gravados  por  servidumbres  acústicas  las

inmisiones  podrán  superar  los  objetivos  de  calidad  acústica  aplicables  a  las

correspondientes áreas acústicas.

 En  los  sectores del  territorio  gravados por  servidumbres  acústicas  se podrán

establecer  limitaciones  para  determinados  usos  del  suelo,  actividades,

instalaciones o edificaciones, con  la finalidad de, al menos, cumplir  los valores

límite de inmisión establecidos para aquéllos.

 La  delimitación  de  los  sectores  del  territorio  gravados  por  servidumbres

acústicas y la determinación de las limitaciones aplicables en los mismos, estará
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orientada a compatibilizar, en lo posible, las actividades existentes o futuras en 

esos sectores del territorio con las propias de las infraestructuras, y tendrán en 

cuenta los objetivos de calidad acústica correspondientes a las zonas afectadas. 

De  acuerdo  con  la  disposición  transitoria  tercera  de  la  Ley  37/2.003,  de  17  de 

Noviembre, y con la disposición transitoria primera del Real Decreto 1367/2.007, de 19 

de Octubre,  en  tanto  no  se  apruebe  el mapa  acústico  o  las  servidumbres  acústicas 

procedentes de cada una de las infraestructuras de competencia de la Administración 

General del Estado, se entenderá por zona de servidumbre acústica de  las mismas el 

territorio  incluido  en  el  entorno  de  la  infraestructura  delimitado  por  los  puntos  del 

territorio, o curva  isófona, en  los que se midan  los objetivos de calidad acústica que 

sean de aplicación a las áreas acústicas correspondientes. 

De acuerdo con el Art. 11 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre: 

 El planeamiento territorial y urbanístico  incluirá entre sus determinaciones  las

que  resulten  necesarias  para  conseguir  la  efectividad  de  las  servidumbres

acústicas en los ámbitos territoriales de ordenación afectados por éllas. En caso

de que dicho planeamiento incluya la adopción de medidas correctoras eficaces

que disminuyan los niveles sonoros en el entorno de la infraestructura, la zona

de  servidumbre acústica podrá  ser modificada por el órgano que  la delimitó.

Cuando estas medidas correctoras pierdan eficacia o desaparezcan,  la zona de

servidumbre se restituirá a su estado inicial.

 Con  el  fin  de  conseguir  la  efectividad  de  las  servidumbres  acústicas,  los

instrumentos  de  planeamiento  territorial  y  urbanístico  que  ordenen

físicamente  ámbitos  afectados  por  las  mismas  deberán  ser  remitidos  con

anterioridad  a  su  aprobación  inicial,  revisión  o  modificación  sustancial,  al

órgano  sustantivo  competente de  la  infraestructura, para que emita  informe

preceptivo. Esta regla será aplicable tanto a los nuevos instrumentos como a las

modificaciones y revisiones de los ya existentes.
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7.3. Zonas Acústicas Especiales 

De acuerdo  con el Art. 18 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero,  se establece un 

régimen especial para el siguientes tipo de área acústica, cuya declaración se hará por 

el  Ayuntamiento  conjuntamente  con  la  aprobación  de  su  respectivo  Plan  Zonal 

Específico: 

7.3.1. Zonas de Protección Acústica Especial 

De acuerdo con el Art. 25 de la Ley 37/2.003, con el Art. 75.1 de la Ley 7/2.007, 

de 9 de Julio, y   de 17 de Noviembre, y con el Art. 19 del Decreto 6/2.012, de 

17 de Enero, se declararán zonas de protección acústica especial, aquellas áreas 

de sensibilidad acústica donde no se cumplan  los objetivos de calidad acústica 

aplicables.  De  acuerdo  con  el  Art.  69  de  la  Ley  7/2.007,  de  9  de  Julio, 

corresponde  a  la  Administración  competente  por  razón  de  la  actividad  en 

relación  con  los  grandes  ejes  viarios,  ferroviarios,  infraestructuras 

aeroportuarias  y  portuarias,  la  declaración  de  zonas  de  protección  acústica 

especial. 

En  las  zonas de protección acústica especial,  independientemente de que  los 

emisores acústicos existentes en ellas respeten los límites máximos admisibles, 

se deberán elaborar planes zonales específicos cuyo objetivo será la progresiva 

mejora de la calidad acústica de las zonas declaradas, hasta alcanzar los niveles 

objetivo de aplicación, tal y como dispone el Art. 75.2 de la Ley 7/2.007, de 9 de 

Julio. Dichos planes deberán  contemplar medidas  correctoras aplicables a  los 

emisores acústicos y a las vías de propagación. De acuerdo con el Art. 25 de la 

Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, desaparecidas las causas que provocaron la 

declaración, el Ayuntamiento declarará el cese del régimen aplicable a las zonas 

de protección acústica especial. 
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8. Objetivos de calidad acústica

De acuerdo con el Art. 3 de la Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, y con el Art. 68 

de la Ley 7/2.007, de 9 de Julio, se define objetivo de calidad acústica como al conjunto 

de requisitos que, en relación con  la contaminación acústica, deben cumplirse en un 

momento dado en un espacio determinado. 

De acuerdo con el Art. 2 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, se define 

objetivo  de  calidad  acústica  como  el  conjunto  de  requisitos  que,  en  relación  con  la 

contaminación  acústica,  deben  cumplirse  en  un  momento  dado  en  un  espacio 

determinado, incluyendo los valores límite de inmisión o de emisión. 

De acuerdo con el Art. 14 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, y con el 

Art. 9 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero:  

 En las áreas urbanizadas existentes, considerando como tales las definidas en el

Art. 2 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, es decir, la superficie del

territorio  que  sea  urbanizada  antes  de  la  entrada  en  vigor  del  Real

Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, la cual se produjo el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 24 de Octubre de

2.017, se establece como objetivo de calidad acústica para ruido el que resulte

de la aplicación de los siguientes criterios:

 Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de  los

índices de inmisión de ruido establecidos tanto en la Tabla A del Anexo II del

Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, como en la Tabla I del Art. 9 del

Decreto  6/2.012,  de  17  de  Enero,  su  objetivo  de  calidad  acústica  será

alcanzar dicho valor:
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En estas áreas acústicas las administraciones competentes deberán adoptar 

las  medidas  necesarias  para  la  mejora  acústica  progresiva  del  medio 

ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, mediante la aplicación 

de  planes  zonales  específicos  a  los  que  se  refieren  el  Art.  25  de  la

Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, y el Art. 75 de  la Ley 7/2.007, de 9 de 

Julio. 

 En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será  la no superación del

valor tanto de la Tabla A del Anexo II del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de

Octubre, como de la Tabla I del Art. 9 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero,

que le sea de aplicación.

 Para el resto de  las áreas urbanizadas,  las nuevas áreas urbanizadas, es decir,

aquellas que no reúnen  la condición de existentes establecida en el Art. 2 del

Real Decreto  1367/2.007,  de  19  de Octubre,  se  establece  como  objetivo  de

calidad acústica para ruido  la no superación del valor que  le sea de aplicación

tanto de la Tabla A del Anexo II del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre,

disminuido en 5 decibelios, como de  la Tabla II del Art. 9 del Decreto 6/2.012,

de 17 de Enero:
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De acuerdo con el Art. 25 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero,  la asignación de 

usos globales y usos pormenorizados en los instrumentos de planeamiento urbanístico 

tendrá  en  cuenta  el  principio  de  prevención  de  los  efectos  de  la  contaminación 

acústica y velará por el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica establecidos 

en el Decreto 6/2.012, de 17 de Enero. 

De acuerdo con el Art. 15 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, y con el 

Art.  10  del  Decreto  6/2.012,  de  17  de  Enero,  se  considerará  que  se  respetan  los 

objetivos  de  calidad  acústica  establecidos  tanto  en  el  Art.  14  del  Real  Decreto 

1367/2.007, de 19 de Octubre, como en el Art. 9 del Decreto 6/2.012, de 17 de Enero, 

cuando  para  cada  uno  de  los  índices  de  inmisión  de  ruido  Ld,  Le  o  Ln  los  valores 

evaluados conforme a  los procedimientos establecidos  tanto en el Anexo  IV del Real 

Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, como en  la  Instrucción Técnica 2 del Decreto 

6/2.012, de 17 de Enero, cumplen, en el periodo de un año, las siguientes condiciones: 

 Ningún valor supera los valores fijados tanto en la correspondiente Tabla A del

Anexo II del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de Octubre, como en las Tablas I o

II del Art. 9 del Decreto 6/2.012,  de 17 de Enero.
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 El 97 % de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados tanto

en la correspondiente Tabla A del Anexo II del Real Decreto 1367/2.007, de 19

de Octubre, como en  las Tablas  I o  II del Art. 9 del Decreto 6/2.012, de 17 de

Enero.

De acuerdo con el Art. 20 de la Ley 37/2.003, de 17 de Noviembre, y con el Art. 34 

del  Decreto  6/2.012,  de  17  de  Enero,  no  se  podrán  conceder  nuevas  licencias  de 

construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o 

culturales, si  los  índices de  inmisión medidos o calculados  incumplen  los objetivos de 

calidad  acústica  que  sean  de  aplicación  en  la  correspondiente  área  de  sensibilidad 

acústica, salvo que vayan a ubicarse en Zonas de Protección Acústica Especial, Zonas 

Acústicamente Saturadas o Zonas de Situación Acústica Especial. 

En  estos  supuestos  únicamente  se  exigirá  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de 

calidad  acústica  en  el  espacio  interior  que  les  sean  aplicables.  En  cuyo  caso,  el 

Ayuntamiento  exigirá  a  la  persona  o  entidad  promotora  los  siguientes  estudios  y 

ensayos acústicos: 

 Ensayos acústicos que evalúen los niveles sonoros ambientales existentes en las

parcelas a edificar, determinando los niveles continuos equivalentes día, tarde

y noche existentes en el estado previo y la hipótesis del estado posterior.

 Memoria  acústica  justificativa  de  la  idoneidad  de  los  aislamientos  acústicos

proyectados para las fachadas, de acuerdo a los requisitos de calidad recogidos

por el DB‐HR del CTE, en  función de  los niveles ambientales previstos para  la

zona.

 Estudio que garantice el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el

espacio interior que les sean aplicables.
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Aunque por razones excepcionales de  interés público, debidamente motivadas, el 

Ayuntamiento  podrá  conceder  nuevas  licencias  de  construcción,  aún  cuando  las 

edificaciones  se  lleven  a  cabo  en  áreas  de  sensibilidad  acústica  cuyos  objetivos  de 

calidad  sean más  estrictos  que  los  del  uso  característico  correspondiente  a  dichas 

construcciones. 

9. Análisis de resultados

El Plan Parcial de Ordenación del Sector SUB‐S‐11 “Santo Tomás” del PGOU de Écija 

(Sevilla),  corresponde  a un  área  de sensibilidad acústica  Tipo  "a",  es  decir,  un  

sector  del  territorio  con  predominio  del  suelo  de  uso  residencial,  y  al  tratarse  de  una  

nueva área  urbanizada,  los  niveles  de  inmisión  de  ruido  a  la  correspondiente  área  

de  sensibilidad acústica deberán cumplir los siguientes objetivos de calidad acústica: 

De  acuerdo  con  el  apartado 2.d) del Anexo  V  del  Real  Decreto  1367/2.007,  de  19  

de  Octubre,  al  colindar dos áreas de sensibilidad acústica, en las que la diferencia  entre 

los objetivos de calidad aplicables a cada una de ellas sea superior a 5 dBA, (en  nuestro 

caso 15 dBA),  corresponde estudiar la transición  entre las áreas. 

De la representación de las isófonas obtenidas a partir del modelo de predicción 

acústica, tanto para la situación pre-operacional como para la situación post-operacional, 

se observa que se superan los valores límites establecidos para los periodos de día y 

tarde de los objetivos de calidad acústica para la nueva área urbanizada, por lo que se 

concluye que es necesaria la adopción de medidas correctoras.

La medida correctora propuesta es una zona ajardinada de 10 m de ancho con 

vegetación que disponga de una línea de árboles de hasta 4,5 m de altura a lo largo de 

todo la linde con el polígono industrial. Al calcular de nuevo las isófonas con la zona 

ajardinada de transición propuesta, obtenemos como resultado que se cumplen los 

objetivos de calidad acústica en el área objeto del estudio para todos los periodos de día, 

tarde y noche. (Ver planos apdo 11.2).

Tipo de área acústica  Ld Le Ln 
Tipo a  60 dBA  60 dBA  50 dBA 
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El  Estudio  Acústico  EA_47/2020  ha  sido  realizado  por  el  personal  técnico  del 

Laboratorio DB ESTUDIOS ACÚSTICOS.   

El  Estudio  Acústico  EA_47/2020  es  redactado  por  D.  José  Antonio  Ojeda  Egea, 

Ingeniero Técnico Industrial, y, en consecuencia, técnico competente para la redacción 
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competentes para  la realización de  las mismas. Las mediciones acústicas "in situ" han 

sido  realizadas  conforma  a  la  Norma  UNE‐EN‐ISO/IEC  17025:2005,  de  requisitos 

generales para la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración.   
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11. Planos
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11.1 Mapas de niveles sonoros, situación acústica pre‐operacional 
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11.2 Mapas de niveles sonoros, situación acústica post‐operacional y con medidas correctoras 
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11.3 Mapa de zonificación acústica 
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUB-S-11 "SANTO TOMÁS"

SITUACIÓNI 01

CASCO HISTÓRICO ARTÍSTICO

LÍMITE DEL SECTOR SUB-S-11
Superficie del Sector: 171.766,39 m2
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POL. INDUSTRIAL
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SERVICIOS PROACTIS, S. L.
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SERVICIOS PROACTIS, S. L.

1:5.000

AGOSTO 2021

SECTOR SUB-S-11 "SANTO TOMÁS". ÉCIJA (SEVILLA) 

INICIATIVA,                                                ARQUITECTOS REDACTORES,

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUB-S-11 "SANTO TOMÁS"

ÁMBITO EN EL PGOU I 02

LEYENDA

SECTOR SUB-S-11
SANTO TOMÁS
Sup. Sector = 171.766,39 m2



EMPLAZAMIENTO

INICIATIVA

FECHA

ESCALA

SERVICIOS PROACTIS, S. L.

PLANO

SERVICIOS PROACTIS, S. L.
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUB-S-11 "SANTO TOMÁS"

ÁMBITO DEL SECTORI 03 RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA DEL PGOU

SG-1

SG-2

SG-3

SG-5

SG-8

SG-6

SG-9

ÁREA DE REPARTO 01

SECTOR SUB-S-11
SANTO TOMÁS
Sup. Sector = 171.766,39 m2
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1:5.000
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUB-S-11 "SANTO TOMÁS"

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO I 04

LEYENDA

ORDENACIÓN SEGÚN EL PGOU 
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POL. INDUSTRIAL
DEL GENIL

BARRIADA COLONDA

ESTACIÓN DE BOMBEO
RED DE SANEAMIENTO

EMPLAZAMIENTO

INICIATIVA

FECHA

ESCALA

SERVICIOS PROACTIS, S. L.

SERVICIOS PROACTIS, S. L.

1:1500

OCTUBRE 2020

SECTOR SUB-S-11 "SANTO TOMÁS". ÉCIJA (SEVILLA) 

INICIATIVA,                                                ARQUITECTOS REDACTORES,

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUB-S-11 "SANTO TOMÁS"

ESTADO ACTUAL
PLANO I 05 INFRAESTRUCTURAS Y AFECCIONES

LEYENDA

RED ELÉCTRICA
A. INFRAESTRUCTURAS

C. EDIFICACIONES EXISTENTES

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

APOYO DE HORMIGÓN DE LÍNEA AÉREA DE BÓVEDA

APOYO METÁLICO DE LÍNEA AÉREA DE DOBLE CIRCUITO

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 66kv

RED ABASTECIMIENTO DE AGUA

DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

RED DE SANEAMIENTO

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 25kv

ARROYO DEL TRILLO

DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

ESTUDIO DE INUNDABILIDAD T500

ZONA DE SERVIDUMBRE

ZONA DE POLICÍA

Resolución efectuada en noviembre de 2019 por parte de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

VÍA PECUARIA - VEREDA ÉCIJA - LUCENA

EJE DE LA VEREDA

ANCHO LEGAL DE LA VEREDA

CARRETERA SE-9105

EJE DE LA CARRETERA

ARISTA EXTERIOR DE EXPLANACIÓN

LÍMITE DE CALZADA

ZONA DE AFECCIÓN (Sin edificaciones)

DETERMINACIONES DE INFORME ACÚSTICO OCTUBRE 2020

LÍMITE CON EL SECTOR I-09

ZONA DE AFECCIÓN ACÚSTICA

FUENTE DE LAS PEÑUELAS (afección puntual)

UBICACIÓN DE FUENTE DE LAS PEÑUELAS

(Según Estudio Acústico realizado en Septiembre de 2020)

B. AFECCIONES

EDIFICACIONES EXISTENTES

EDIFICACIONES EXISTENTES

RÍO GENIL

RÍO GENIL

RÍO GENIL

ESTACIÓN DE BOMBEO DE SANEAMIENTO

RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE

ZANJA EN EL TERRENO DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

CANALIZACIÓN AL AIRE LIBRE DE H.A. DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

RED ENTERRADA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
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111,00

EMPLAZAMIENTO

INICIATIVA

FECHA

ESCALA

SERVICIOS PROACTIS, S. L.

PLANO

SERVICIOS PROACTIS, S. L.

1:2.000

AGOSTO 2021

SECTOR SUB-S-11 "SANTO TOMÁS". ÉCIJA (SEVILLA) 

INICIATIVA,                                                ARQUITECTOS REDACTORES,

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUB-S-11 "SANTO TOMÁS"

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDADI 06

LEYENDA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

17

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

Nº TITULARES
DATOS REGISTRALES DATOS CATASTRALES REALIDAD FÍSICA

FINCA SUP. (m2) PARCELA SUP. (m2) SUP. (m2)

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

SERVICIOS PROACTIS, S.L.

GÁLVEZ TORREJÓN,  ANTONIO

GÁLVEZ TORREJÓN, CARMEN

AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA

GÁLVEZ MOLINA, CLEMENTINA

GÁLVEZ MOLINA, ANTONIO

GÁLVEZ MOLINA, ROSARIO

GÁLVEZ MOLINA, FRANCISCO

GÁLVEZ MOLINA, Mª ANTONIA

GÁLVEZ MOLINA, DOLORES

ANDÚJAR LEÓN, MARIA PILAR

GÁLVEZ MOLINA, REGINA

LUCENA ROSA, ROSARIO

ALAYA MUÑOZ, MANUELA

GÁLVEZ MOLINA, MARGARITA

AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA

5586 / II

10472 / II

10473 / II

7537 / II

7536 / II

7535 / II

7534 / II

7533 / II

7532 / II

7531 / II

7538 / II

7539 / II

11028

2938 / II

27.380 m2

35.420 m2

2.873 m2

2.873 m2

2.873 m2

2.873 m2

2.873 m2

2.873 m2

3.548 m2

2.873 m2

2.873 m2

9.292 m2

5.626 m2

000900100UG15F0001OY
41039A029000100000BJ

41039A029000120000BS

41039A029002010000BJ

41039A029000130000BZ

41039A029001620000BO

41039A029001610000BM

41039A029001600000BF

41039A029001590000BO

41039A029001580000BM

41039A029001570000BF

41039A029000090000BS

41039A029001630000BK

41039A029001640000BR

41039A029001880000BT

41039A029001650000BD

41039A029090240000BM

81.057 m2

14.635 m2

35.495 m2

157 m2

3.199 m2

2.981 m2

3.029 m2

2.969 m2

2.956 m2

3.071 m2

3.548 m2

3.040 m2

2.939 m2

9.986 m2

6.189 m2

2.855 m2

14.688,35 m2

28.994,72 m2

52,69 m2

2.975,71 m2

2.867,62 m2

2.850,88 m2

2.873,17 m2

2.863,03 m2

2.939,06 m2

2.809,02 m2

2.913,45 m2

2.862,70 m2

9.692,72 m2

7.591,24 m2

1.240,75 m2

5593 / II

6.968 m2

25.758 m2

(finca parcial)

(finca parcial)

234

18

19

POL. INDUSTRIAL
DEL GENIL

BARRIADA COLONDA

3 SERVICIOS PROACTIS, S.L.

4.293 m2 83.551,28 m2
5594 / II 25.758 m2

4 SERVICIOS PROACTIS, S.L. 5592 / II 25.758 m2

SERVICIOS PROACTIS, S.L.

1

171.766,39 m2
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POL. INDUSTRIAL
DEL GENIL

BARRIADA COLONDA

EMPLAZAMIENTO

INICIATIVA

FECHA

ESCALA

SERVICIOS PROACTIS, S. L.

PLANO

SERVICIOS PROACTIS, S. L.

1:1500

AGOSTO 2021

SECTOR SUB-S-11 "SANTO TOMÁS". ÉCIJA (SEVILLA) 

INICIATIVA,                                                ARQUITECTOS REDACTORES,

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUB-S-11 "SANTO TOMÁS"

UNIDADES DE EJECUCIÓNO 02

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR SUB-S-11 171.766,39 m2

UNIDAD DE EJECUCIÓN A (UE-A)

UNIDAD DE EJECUCIÓN B (UE-B)

82.714,49 m2

89.051,90 m2

UE-AUE-B

CT

CT

CT

CT

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

17

234

1

ESQUEMA DE UNIDADES DE EJECUCIÓN SOBRE LA
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD







PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA ÁTICO

PLANTA SÓTANO

EMPLAZAMIENTO

INICIATIVA

FECHA

ESCALA

SERVICIOS PROACTIS, S. L.

PLANO

SERVICIOS PROACTIS, S. L.

1:1500

AGOSTO 2021

SECTOR SUB-S-11 "SANTO TOMÁS". ÉCIJA (SEVILLA) 

INICIATIVA,                                                ARQUITECTOS REDACTORES,

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUB-S-11 "SANTO TOMÁS"

ALTURAS Y ALINEACIONESO 04

POL. INDUSTRIAL
DEL GENIL

BARRIADA COLONDA
Área de movimiento de la Edificación

Baja +1

Zona de Policía (100 metros) desde el D.P.H del Arroyo del Trillo

Zona de Servidumbre (5 metros) desde el D.P.H. del Arroyo del Trillo

Zona de No Edificación Red Provincial de Carreteras (25metros)

ALTURAS

TIPOLOGÍA VIVIENDAS RAP
AISLADAS-PAREADAS

X-X´ Y-Y´

NOTA IMPORTANTE: Se podrán adosar edificaciones a linderos laterales cuando se realice un proyecto conjunto en dos parcelas
contiguas previo acuerdo de propietarios, o bien se fijen los volúmenes mediante un Estudio de Detalle. También podrán adosarse
construcciones auxiliares (ver normativa).
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LINDERO TRASERO

FRENTE DE PARCELA A VIAL
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3.00 m 3.00m

4.00m

X X´
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A

4.00
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3.00

4.00

3.00
4.00

3.00

4.00

4.00

3.00 3.00

10.00

4.00

ESQUEMA DE PLANTA PARCELA TIPO

Área de movimiento de la Edificación
En las Manzanas RAP-B1 y RAP-B2 la línea
de edificación obligatoria coincide con la alineación
exterior.

Frente Mínimo de ParcelaA
Ver artículo 36.1 de la normativa, en el que se determina
la dimensión mínima del frente de parcela para cada
manzana.

SECCIONES ESQUEMÁTICAS PARCELA TIPO

En la manzana RAP-A1, la linea de edificación obligatoria
de las parcelas, debe respetar una franja de 10,00 metros
al lindero trasero, según determinaciones del Estudio
Acústico anexo a este documento.

ALINEACIÓN OFICIAL EXTERIOR
LINDERO TRASEROLINDEROS LATERALES

4,50m

3,30m

3,30m

4,50m

3,30m

3,30m

4,00m 3,00m 3,00m

10,00 metros en la manzana RAP-A1

3,00 3,00

Superficie = 171.766,39 m2
LÍMITE DE SECTOR SUB-S-11 "SANTO TOMÁS"
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PARCELACIÓN ORIENTATIVA O 05

POL. INDUSTRIAL
DEL GENIL

BARRIADA COLONDA Límite Sector SUB S-11 Santo Tomás

Alineación Exterior

Propuesta de Parcelación orientativa y no vinculante

Zona de Policía (100 metros) desde el D.P.H del Arroyo del Trillo

Zona de Servidumbre (5 metros) desde el D.P.H. del Arroyo del Trillo

Zona de No Edificación Red Provincial de Carreteras (25metros)

(NO VINCULANTE)

Línea de Vegetación de 4,5 metros de altura.

Superficie = 171.766,39 m2
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Límite Sector SUB S-11 Santo Tomás
Superficie = 173.311,37 m2
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TIPO DTIPO D

TIPO A

TIP
O C

TIPO C

TIPO B

2.50 3.50 3.50 2.20 2.50

2.50 3.50 3.50 2.50

SECCIONES TRANSVERSALES VIALES

SECCIÓN TIPO B

2.504.002.50

SECCIÓN TIPO A

2.25

2.50 3.50 3.50 2.20 2.50

SECCIÓN TIPO D

2.25

SECCIÓN TIPO C

SECCIÓN TIPO E (vial definido en el PGOU no ejecutado actualmente)

2.50 3.50 3.500.80 0.80 1.00 0.80 3.503.50 0.80 2.50 2.25
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TIPO E
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CT

CT

CT

CT
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PLANO
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INICIATIVA,                                                ARQUITECTOS REDACTORES,

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUB-S-11 "SANTO TOMÁS"

ESQUEMA RED ABASTECIMIENTOO 09

LEYENDA  RED  ABASTECIMIENTO
Red Existente de Abastecimiento O 600mm

Red Principal

Red Secundaria

Conexión a Red General

Hidrante

Válvula de Corte

Arqueta de distribución
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ESQUEMA RED SANEAMIENTOO 10

LEYENDA  RED  SANEAMIENTO
Red Existente de Fecales

Zanja en el Terreno de evacuación de 

Red Principal de Pluviales a Ejecutar

aguas pluviales
Canalización al aire libre de H.A para
evacuación de aguas pluviales

Red Principal de Fecales a Ejecutar
Conexión a estación de bombeo (ver plano I05) 

Red de Fecales a Ejecutar

Red de Pluviales a Ejecutar

Conexión a la Red General de Fecales

Conexión a la Red General de Pluviales

Pozo de Fecales

Pozo de Pluviales

Imbornal

CONEXIÓN DE RED DE FECALES A
ESTACIÓN DE BOMBEO (ver ubicación exacta en
plano I-05 de Infraestructuras existentes)

CONEXIÓN DE RED DE PLUVIALES A
CANALIZACIÓN EXISTENTE (ver ubicación exacta
en plano I-05 de Infraestructuras existentes)
Con vertido en el Río Genil
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ESQUEMA RED ELÉCTRICAO 11

LEYENDA  RED  DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
Conexión a red general

Red de media tensión

Red de baja tensión

Arqueta de registro de red

Centro de TransformaciónCT

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
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LEYENDA  RED  ALUMBRADO PÚBLICO
Red de distribución

Arqueta de registro y distribución

ESQUEMA RED ALUMBRADO PÚBLICOO 12

Luminaria
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LEYENDA  RED  TELECOMUNICACIONES
Conexión a red general

Red de distribución (6 tubos)

Red de distribución (4 tubos)

Arqueta de registro y distribución

ESQUEMA RED DE TELECOMUNICACIONESO 13
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ESQUEMA RED DE GASO 14

    

C-02

C-03

C-01 C-04

C-05
LEYENDA  RED  DE GAS

Red General a canalizar PE-160

PE-110

PE-90

PE-63

VÁLVULA A INSTALAR

COMERCIAL POTENCIAL

C-06

Rango de Presión MOP 150mbar
Fórmula de cálculo COLEBROOK
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ESQUEMA RED ABASTECIMIENTO 

O 15

LEYENDA  RED  AGUA BRUTA
Red General de Abastecimiento de Agua Bruta

Red Principal

Red Secundaria

Conexión a Red General

Arqueta de conexión a red general

Válvula de Corte

Arqueta de distribución

AGUA BRUTA (RED DE RIEGO)
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