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MEMORIA DE INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
I.1.CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 

 
I.1.1  Objeto y antecedentes 
 

El objeto único de este documento es introducir, en la ordenación del Plan 
Parcial  SR-14 de Umbrete, la posibilidad de implantarla tipología de vivienda 
aislada y/o pareada, que podrá ser complementaria o sustitutiva de la 
edificación en hilara inicialmente contemplada. 

 

El Plan Parcial SR-14 fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada el día 30 de setiembre de 2020. 

 

I.1.2 Promotor del Plan Parcial y equipo redactor 

 

El presente plan parcial se redacta a iniciativa de la sociedad INVERSIONES 

INMOBILIARIAS CANVIVES SAU, con CIF A-85527604 y domicilio en Madrid, calle 

de José Ortega y Gasset nº29, que representa a la propiedad mayoritaria de 

los terrenos del sector. 

 

Este documento modifica el aprobado definitivamente por Resolución de la 

Alcaldía de Umbrete y que fue redactado por el arquitecto D. José Carlos 

Babiano Álvarez de los Corrales.  

 

Se redacta por, ALBALA&CORDERO (AC Arquitectos de Sevilla, S.L.), bajo la 

dirección del arquitecto Juan Carlos Cordero Magariños, colegiado en el 

Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con el nº 3.053. 
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I.1.3 Ámbito y superficie 

 

La delimitación del sector tiene una superficie de 80.041 m2, de los que 1.790 

m2 pertenecen al suelo público asociado del camino de la Viña. Estos suelos 

públicos asociados se incorporan al sector como sistemas ya obtenidos. El 

sector tiene asignada una superficie edificable de 52.026,65 m2 destinados a 

un uso global Residencial. 

 

 

I.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SECTOR 

I.2.1 Superficie y linderos 

El sector ocupa una superficie de 80.041,02m2 y tiene los siguientes linderos: 

• Al Norte, el sector de suelo urbanizable SR-13 del PGOU de Umbrete 

• Al Oeste,  con el domino público de carreteras de la SE-3308, de titularidad de 
la Diputación de Sevilla. 

• Al Sur, con el límite sur del camino de la Viña 

• Al Este, con una línea situada a 10 metros del borde opuesto del camino 
existente en la vía pecuaria "Colada de Lopa". 

 

Son todos límites físicamente reconocibles y conocidos. 

 

I.2.2 Ubicación y características. 

El municipio de Umbrete está situado al Oeste de la provincia de Sevilla entre los 

municipios de Benacazón, Sanlúcar La Mayor y Espartinas, en la zona central del 

Aljarafe, siendo un municipio cercanos a Sevilla. Esta zona forma una comarca natural 

constituida por una plataforma de naturaleza margo-limosa situada en la margen 

derecha del curso bajo del Guadalquivir, relativamente cercana de su 

desembocadura. Desde el punto de vista paisajístico, socioeconómico y cultural, el 

Aljarafe también puede considerarse una unidad, funcionalmente integrada en la 

Aglomeración Urbana de Sevilla, de cuyo núcleo central dista 17 km. De este modo, es 

uno de los municipios incluidos en el Plan de Ordenación del Territorio de la 

Aglomeración Urbana de Sevilla aprobado por la Junta de Andalucía. 

 

Se trata de aproximadamente 8 Has de labor de secano ubicados al sur del núcleo 
urbano de Umbrete, al borde de la carretera SE-3308 y colindantes con suelos 
urbanizados del municipio. 

 

I.2.3 Orografía 

La topografía de la zona es alomada, aunque ha sufrido numerosas alteraciones por la 

implantación de rellenos, desmontes y otros movimientos de tierras. Como se puede 

apreciar en el Plano de Topografía, en el terreno no existen grandes diferencias de 

cotas en el sector con una cota altimétrica entre 118.71 m. y 

123.15 m., con pendientes descendentes de Oeste a Este y de Sur a Norte. 

 

I.2.4 Hidrología de la zona. 

El sector no presenta ningún cauce o escorrentía natural, ya que como se ha 

observado tiene pequeño tamaño y es la zona elevada del entorno. Debido a las 

obras de infraestructura viaria existen desagües y drenajes paralelos a las mismas que 

no afectan a los terrenos del sector. Los terrenos del Sector, tienen las mismas 

características hidrológicas que el núcleo Urbano de Umbrete, con una media anual 

de 500 a 600 milímetros de precipitaciones, incluyendo periodos de sequía y de 

intensas lluvias. 

La evacuación de las aguas pluviales se produce en la actualidad de modo natural, 

por la absorción del terreno. 
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I.2.5 Clima. 

En términos generales el clima de la zona es el típico del Valle del Guadalquivir, seco y 

caluroso en verano y relativamente templado en invierno. La media anual oscila sobre 

los 18º C. En la Comarca del Aljarafe la máxima ha sido de 45º C. y la mínima de 3º C. 

en los últimos diez años. El clima de esta zona está subjetivamente suavizado por la 

acción de los vientos en verano, debido a la altura relativa sobre la Vega del 

Guadalquivir. La zona se encuentra entre los isoyetos de 800 y 900 mm. anuales, siendo 

los meses lluviosos, diciembre, febrero y marzo, por término medio. En la estación 

veraniega se producen muy pocas lluvias. Los vientos del sur y S-0 son los dominantes. 

 

I.2.6 Constitución geológica. 

Según los datos aportados por el Instituto Geológico y Minero de España, el subsuelo 

procede del Mioceno Superior y presenta una geología muy homogénea, suelo 

arcilloso, con capas de arenas finas sobre margas azules, de 5 a 10 metros de 

profundidad. El terreno está formado por un primer manto de arcillas de coloración 

marrón y rojiza, compactas, a poca profundidad de la superficie, y cuyo espesor oscila 

entre los 3,00 y 4,00 mts. En cuanto al subsuelo está integrado por un lecho de calizas 

detríticas, de coloración amarillenta y de un espesor indeterminado. 

 En líneas generales el terreno es apto para trabajar con una tensión comprendida 

entre 1,5 y 2 Kg/cm². Los datos expresados son directo resultado de un análisis 

superficial del terreno, respondiendo a las características normales del Área en que se 

encuentra el ámbito de estudio. El subsuelo es el característico de la zona, formado de 

arcillas y gravas con profundidad variable No obstante, en la fase de Proyecto de 

Urbanización y Edificación, se realizarán los ensayos más adecuados al tipo de obra a 

acometer. 

 

I.2.7 Vegetación. 

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

fundamentalmente por labor de secano como se puede apreciar 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. 

 

I.2.8 Incidencia en el medio natural 

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

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

estas actividades y que si bien la capacidad agrológica de  los terrenos 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 agrícola. El paisaje de la zona se ha ido transformando desde hace años por 

las actuaciones edificatorias y viarias urbanísticas del entorno que se constituye en la 

actualidad como un paisaje fundamentalmente urbano, donde predominan las 

infraestructuras y otras edificaciones. 

  

I.3. PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE EN EL SECTOR 

El planeamiento general de referencia es la Adaptación parcial del instrumento 

urbanístico de planeamiento general del municipio de Umbrete a la LOUA, de 16 de 

Abril de 2009 y la modificación de las normas subsidiarias de planeamiento de 

Umbrete para la creación del sector residencial SR-14 con aportación de 

documentación complementaria de 1 de Octubre de 2009.  Los terrenos se incluyen 

en este sector SR-14, y sus determinaciones se incorporan en la ficha de planeamiento 

de la siguiente forma: 
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I.3.1 Condicionantes generales de la ordenación 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.2 El aprovechamiento urbanístico 

El aprovechamiento objetivo proviene de la edificabilidad total prevista para el sector, 

fijada en metros cuadrados de techo totales para un coeficiente de edificabilidad de 

0,65 m²t/ m²s y con un valor: 

Edificabilidad total: 0,65 m²t/ m²s x 80.041 m²s = 52.026,65 m²t. 

Siendo el aprovechamiento objetivo el resultado de aplicar a la superficie edificable 

de cada uso y tipología el respectivo coeficiente de homogeneización: 

Aobj= (21.000 m²t x 1) + (9.000 m²t x 0,4) + (22.026 m²t x 0,6) = 37.816 uas. 

Los coeficientes de ponderación vienen dados en el apartado B.8.2.F de la 

modificación de las normas subsidiarias de planeamiento de Umbrete para la 

creación del sector residencial SR-14 con aportación de documentación 

complementaria, de 1 de Octubre de 2009 y vienen dados en la tabla del apartado 

anterior para cada uso. 

El aprovechamiento Subjetivo, es decir el susceptible de apropiación por los 

propietarios del sector es el 90% del aprovechamiento objetivo, es decir 34.034,4 uas. Y 

será de cesión obligatoria al Ayuntamiento de Umbrete el 10% del aprovechamiento 

objetivo, es decir 3.781,6 uas 

 

I.3.3 Dotaciones públicas y cesiones de suelo 

La superficie de las dotaciones y cesiones obligatorias y gratuitas exigidas para el 

desarrollo de este Plan Parcial es de 20.488m2, lo que supone 39,38m2/100m2 

edificables que es prácticamente el valor máximo determinado por la LOUA para 

sectores de uso residencial. Las superficies y usos son los siguientes: 

 

Sistemas locales 

Espacios libres   9.365m2 de suelo  

Equipamiento docente  6.000m2 de suelo  

Equipamiento deportivo  1.536m2 de suelo 

Equipamiento social  384m2 de suelo y 768m2 edificables 
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Equipamiento comercial  128m2 de suelo y 256m2 edificables  

Dotación de aparcamiento 260 plazas públicas 

Sistema General 

Espacios libres   3.075m2 de suelo 

La innovación del planeamiento general establece la obligatoriedad de una reserva 

de suelo adicional destinado a Áreas de Espacios Libres de carácter general por el 

incremento poblacional que supone el sector en el municipio. Este aumento 

responderá a la siguiente cuantía en función del incremento poblacional  que 

suponen las 256 nuevas viviendas, a razón de 2,4hab/viv 

256 viviendas x 2,4 hab/viv = 615 nuevos habitantes, 

a los que aplicando una proporción de 5m2/hab. (615 habitantes x 5 m² /hab) 

destinados a sistemas generales de espacios libres resultan 3.075 m² de suelo adicional 

para Sistema de Espacios Libres. 

  

I.4. CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LOS TERRENOS 

I.4.1 Linderos 

Los linderos de los terrenos que comprenden el sector son los siguientes: 

• Al Norte, con el sector residencial SR-13 

• Al Oeste,  con el dominio público de la carretera SE-3308, de titularidad de la 

Diputación Provincial de Sevilla 

• Al Sur, con el límite sur del camino de la Viña, y el suelo no urbanizable de 

Umbrete 

• Al Este, con una línea situada a 10 metros del borde opuesto del camino 

existente en la vía pecuaria "Colada de Lopa". 

Son todos límites físicamente reconocibles o en el caso de la línea de la colada de 

Lopa fáciles de determinar y graficado en el plano correspondiente. 

 

I.4.2 Propiedad del Suelo 

La totalidad de los terrenos comprendidos en el sector pertenecen a dos propietarios, 

sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES SAU, , con una finca de superficie 

catastral 60.421m2 y referencia 1392053QB5319S0001DP y BARBACON e Hijos, con una 

superficie de 17.496m2 y  referencia  catastral 1392054QB5319S0001XP. El camino de la 

Viña no tiene referencia catastral ninguna, por lo que se entiende de titularidad 

municipal y suelo público asociado al sector y tiene una superficie en planos de 

1.790m2. 

 

I.4.3 Servidumbres y afecciones 

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 el 

correspondiente plano. 

• Afección por la legislación de carreteras 

Colindante a los terrenos existe la carretera SE-32308 y cuyo titular es el la Diputación 

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

estatal en materia de carreteras, Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y son las 

siguientes: 
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La carretera SE-3308 es 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: 

Artículo 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, ..., 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. 

Artículo 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 ... y de ocho metros en las vías 

convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas 

aristas. 

Artículo 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... veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en 

horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas. 

Artículo 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... de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en 

horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas. 

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

exterior de la calzada (banda blanca). 

• Afección por la Legislación de vías pecuarias 

No existen vías pecuarias en el ámbito del sector, ya que se ha ajustado a los límites 

marcados en el informe del servicio de prevención ambiental de la Delegación de 

Medio Ambiente, aunque si es colindante la Colada de Lopa, que no podrá ser 

soporte de accesos al sector. 

• Afección por Legislación medioambiental 

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental establece 

la necesidad de someter a los instrumentos de prevención y control ambiental las 

actuaciones que se lleven a cabo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía recogidas en el Anexo Primero de dicha Ley. En el mencionado anexo 

recoge que los Planes de desarrollo del planeamiento general urbanístico, cuando 

éste último no haya sido objeto de evaluación  de impacto ambiental, deberán ser 

sometidos a Evaluación Ambiental. 

En base a lo anterior, y dado que el Documento de Modificación del PGOU de 

Umbrete para el sector RS-14 obtuvo evaluación de impacto ambiental favorable por 

parte de la consejería de Medio Ambiente, este Plan Parcial se sometió a Evaluación 

Ambiental, constando INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN 

TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO SOBRE EL PLAN 

PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SR-14 DE UMBRETE (SEVILLA) Ref.: SPA/DPA/ASAS 

Expte: EAE/SE/821/2017/S 

Se actualiza, con la presenta Modificación, la EAE. 

 

I.5. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

I.5.1 Redes de servicios 

En la actualidad en el sector existen numerosas infraestructuras urbanas en los bordes. 

Las instalaciones que se pueden mencionar como significativas son redes de media y 

baja tensión que suministran energía a las zonas urbanas colindantes, viales rodados 

de acceso a las fincas y el camino de la Viña. 
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I.5.2 Accesos y vías interiores 

En lo relativo a accesos viarios, como ya hemos indicado el acceso principal actual al 

área planteada se produce por medio de la actual carretera SE-3308,. En esta vía se 

prevé una rotonda que tiene capacidad para asumir el tráfico generado por las 

actividades previstas en el sector. 

 

I.6 AFECCIONES TERRITORIALES 

Con fecha de 20 de Junio de 2012 se emite informe por la empresa distribuidora de 

electricidad ENDESA SL relativo a la viabilidad del suministro al sector y remitiéndose a 

la necesidad de ejecutar las infraestructuras exteriores al sector comunicadas al 

Ayuntamiento de Umbrete con fecha de 30 de noviembre de 2011 y las interiores de 

línea subterránea de media tensión, con entrada y salida a los centros de 

transformación necesarios y redes de baja tensión desde los citados centros. 

 

Con fecha 7 de Julio de 2012 se emite por el Servicio de Prevención Ambiental de la 

Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Consejería correspondiente informe 

relativo a la necesidad de mantener una distancia de protección de la vía pecuaria 

"Colada de Lopa" de 10 metros respecto del borde opuesto del camino existente. El 

informe incide además de la necesidad de que los accesos al sector no se produzcan 

por esta vía pecuaria y en el obligado cumplimiento de las limitaciones y  

características  del  alumbrado  público  establecidos  en  el  Reglamento  para  la 

  

Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la Contaminación Lumínica y en 

las ITC 02 y 03 del Real Decreto 1890/2008. Con fecha de 18 de Julio de 2012 se emite 

por ALJARAFESA informe relativo a las infraestructuras hidráulicas necesarias para 

satisfacer la demanda generada por el sector SR-14. En este informe se ratifican las 

actuaciones requeridas en los informes de 29 de Septiembre de 2004 y 7 de Abril de 

2010 y que fueron considerados en el documento de aprobación inicial. 

 

Por parte del Servicio de Carreteras de la Diputación Provincial de Sevilla se emitió 

informe en el sentido de que los accesos al sector desde la carretera SE-3308, 

planteados por el documento aprobado inicialmente, requieren ser modificados. 

Modificado el documento se ha emitido Informe favorable de carreteras el 9/04/2019 y 

la Evaluación Ambiental Estratégica favorable por la Delegación territorial de la 

Consejería competente tras lo cual se aprobó provisionalmente. Fue aprobado 

provisionalmente por segunda vez el 4/12/2019 y sometido a exposición pública. Tras 

ello se ha emitido informe favorable de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en febrero de 2020 advirtiendo la necesidad de corrección 

de errores por discrepancias entre plazas de aparcamientos entre la memoria y los 

planos de ordenación así como un error de las superficies en la leyenda del plano 04. 

Se ha recibido también ratificación del informe de carreteras de la Diputación 

Provincial con fecha 08/04/2020cen el sentido de dar el visto bueno al acceso pero se 

ha denegado la posibilidad de abrir un acceso provisional y advierte de la necesidad 

de solicitar autorización por las compañías de suministro.  

 

Con fecha 9 de diciembre de 2020, en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla, 

Número 284 53, se publica  la Aprobación Definitiva (30/09/2020) del Plan Parcial SR-14, 

(expte. planeamiento 2011/02), cuyo documento técnico ha sido redactado por el 

Arquitecto don José Carlos Babiano Álvarez de los Corrales, con fecha abril 2020, 

promovido por la empresa Inversiones Inmobiliarias Canvives SAU, Registrado de 

Entrada en esta Corporación el día 13 de abril de 2020, con el núm. 2335 dándose 

publicidad a este acuerdo, en cumplimiento de las prescripciones de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), previa inscripción tanto en el Registro 

Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, como en el correspondiente Municipal. 
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El presento documento MODIFICADO DEL PLAN PARCIAL (TEXTO REFUNDIDO), tiene 

como único objeto introducir, en la ordenación del Plan Parcial  SR-14 de Umbrete, la 

posibilidad de implantación de la  tipología de vivienda aislada y/o aislada intensiva 

(pareada), que podrá ser complementaria o sustitutiva de la edificación en hilera 

inicialmente contemplada.  

Por su OBJETO y ALCANCE, se considera que la presente Modificación del Plan Parcial 

no altera ni, menos aún, afecta negativamente las afecciones e informes territoriales 

anteriormente relacionados, 
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MEMORIA DE ORDENACIÓN 

 

O.1.  CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 

Se mantienen los objetivos en la ordenación objeto del Plan Parcial, con 

aprobación definitiva: 

 

O.1.1 Objetivos 

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

central en caso de espacios libres y de borde en el caso de SIPS del Sector 

ordenado. 

b) Ordenar el desarrollo residencial vinculado y en torno a este espacio libre 

central. 

c) Crear un nuevo viario que estructure la trama sur conectándola con  el trazado 

de la SE-3308. 

 

A estos objetivos, se añade ahora: 

d) Adaptar las tipologías residenciales permitidas por el Plan a la demanda de 

mercado, posibilitando la implantación de vivienda unifamiliar aislada y/o aislada 

intensiva (pareada). 

 

O.1.2 Criterios generales. Procedencia 

 

Los criterios, establecidos por el documento de aprobación definitiva, que se 

tuvieron 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 

según la Adaptación parcial del instrumento urbanístico de planeamiento 

general del municipio de Umbrete a la LOUA, de 16 de Abril de 2009 y la 

modificación de las normas subsidiarias de planeamiento de Umbrete para la 

creación del sector residencial SR-14 con aportación de documentación 

complementaria, de 1 de Octubre de 2009, tratando de adaptarse al medio 

físico. 

b) Las cesiones de espacios libres y zonas verdes se sitúan en el centro  del sector 

concentrando el núcleo de servicios en su límite noreste y residencial desde el 

centro hasta el sur del sector. 

c) Localizar la reserva de suelo para dotación en la parte noreste del Sector. 

 

En cuanto a la PROCEDENCIA del presente documento, el Plan Parcial, conforme 

a la LOUA (artículo 13), tiene por objeto, entre otros, 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 

urbanizable, con respecto de la ordenación estructural y de conformidad con los 

criterios y directrices que establezca dicho Plan, sin que pueda afectar 

negativamente a la funcionalidad del sector o a la ordenación de su entorno. 

Conforme al artículo 10 de la LOUA, son determinaciones potestativas las previstas 

en el apartado Aa) (preceptivas en Suelo urbano consolidado): la ordenación 

urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus 

espacios públicos y dotaciones  comunitarias, complementando la ordenación 

estructural. Esta ordenación deberá determinar los usos pormenorizados y las 

ordenanzas de edificación para legitimar directamente la actividad de ejecución 

sin necesidad de planeamiento de desarrollo. 
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Es decir, los USOS PORMENORIZADOS establecidos por el Plan General, en el suelo 

urbanizable son una determinación potestativa del Plan General, que puede ser 

objeto de modificación por el Plan Parcial. 

 

Consecuentemente, la modificación de los usos pormenorizados del suelo 

urbanizable no requiere de modificación del planeamiento general, siendo 

competencia del propio Plan Parcial su modificación para la mejora de la 

ordenación  

 

0.1.3 Alternativas de ordenación. Criterios de selección  

Se exponen a continuación un resumen del alcance y contenido de cada una de 

las modificaciones previstas y las correspondientes alternativas, comenzando por 

la alternativa 0, que es la que expone la opción de no modificar dicho Contenido, 

hasta otras de mayor o menor alcance, y finalizando con la que se considera que 

mejor cumple los Objetivos Generales de este Instrumento de Planeamiento, y 

aporta mayor racionalidad urbanística y sostenibilidad ambiental y 

socioeconómica. 

 

CONTENIDO UNICO. Implantación de la tipología de Vivienda Unifamiliar Aislada y 

Aislada Intensiva (pareada) en las manzanas destinadas, conforme al Plan, a 

Vivienda Unifamiliar en Hilera, 

 

Alternativa 0. 

No llevar a cabo la Modificación y en consecuencia no atender a la demanda de 

implantación de nuevas tipologías edificatorias, como es la propuesta de Vivienda 

Aislada y Aislada Intensiva (pareada). Esto implicaría mantener, exclusivamente las 

tipologías de edificación Plurifamiliar y Unifamiliar en hilera. Esto implicaría, a la 

vista de la evolución del sector no aprovechar la demanda de una vivienda que 

posibilita un mayor espacio libre privativo y reduce la densidad residencial del 

sector y, consecuentemente no aprovechar el mayor impacto económico que 

puede suponer esta nueva tipología. 

 

Alternativa 1. 

Implantar la tipología de Vivienda Plurifamiliar, ya prevista en el Plan, en todas las 

manzanas, lo que implicaría la eliminación de la tipología Unifamiliar en hilera, con 

lo que se posibilita la liberación de mayor espacio libre, al incrementarse la altura 

de la edificación. Esta opción supondría, por contrapartida, la pérdida de una 

variedad tipológica que se pueda adecuar a diferentes sensibilidades o formas de 

habitar y, consecuentemente, una limitación de la oferta que se traduce en una 

pérdida de competitividad en el mercado inmobiliario y, en definitiva un 

estancamiento económico que podría hacer inviable el desarrollo del sector. 

 

Alternativa 2. 

Sustituir, en su totalidad la tipología de Vivienda Unifamiliar en hilera por Unifamiliar 

Aislada y/o Aislada Intensiva (pareada), con lo que se reduce la densidad y se 

dota a las viviendas unifamiliares de mayor espacio libre e independencia. Esta 

alternativa supone eliminar una tipología de vivienda, económicamente, más 

asequible, lo que implica no dar respuesta a una demanda de vivienda para 

personas más desfavorecidas o jóvenes que necesitan acceder a una primera 

vivienda a un precio asequible. Se traduce, esta alternativa, en una pérdida de 

competitividad en el mercado inmobiliario. 

 

Alternativa 3. 

Posibilitar, en las manzanas de Vivienda Unifamiliar, la opción de implantar las 

diferentes tipologías posibles: Unifamiliar en hilera, Unifamiliar Aislada y Unifamiliar 

Aislada Intensiva (pareada), con lo que, unido a la tipología prevista de Vivienda 

Plurifamiliar, se amplía el abanico de posibilidades edificatorias. Esta alternativa 

supone generar una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las 

demandas del mercado inmobiliario y, al mismo tiempo, se da respuesta a los 

diferentes perfiles de compradores de vivienda, ajustándose, tanto a 

requerimientos de preferencia como a diferentes economías familiares. Esta 

alternativa conlleva, consecuentemente un matiz social que posibilita la 
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convivencia e interacción de diferentes perfiles sociales y económicos en un 

mismo espacio. El necesario condicionante urbanístico es adoptar la manzana 

como unidad edificatoria mínima en la que implantar una única tipología. 

 

En base a estas consideraciones se opta por la ALTERNATIVA 3, en la medida que 

supone la opción más flexible, tanto para el promotor como para el futuro 

comprador, al permitirse una mayor variedad tipológica, que se ajusta con 

agilidad a la demanda real del mercado en cada momento. 

 
 
 
 



BORRADOR de MODIFICADO Plan Parcial de Ordenación del Sector SR-14                           UMBRETE 
 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL / JULIO 2021 

O.2.  ESTRUCTURA URBANISTICA: calificación 
 

 
Se mantiene la validez de la MEMORIA DE ORDENACIÓN del Plan Parcial, 
definitivamente aprobado, con la salvedad de considerar que, en todas sus 
referencia a “vivienda unifamiliar en línea” o “vivienda unifamiliar en hilera”, se 
incluye también la vivienda aislada y/o pareada.  
 
El presente Modificado no afecta a la tipología residencial plurifamiliar ni a la 
reserva de suelo para vivienda protegida. 
 
El presente modificado no afecta a ningún otro parámetro de la ordenación. 
 
El presente documento solo afecta a las manzanas de vivienda unifamiliar en 
hilera, en las que se posibilita la implantación de vivienda aislada o aislada 
intensiva (pareada), en las condiciones reguladas por las ordenanzas, que al 
efecto y complementarias de las del propio Plan Parcial, se incorporan en este 
documento. 
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DOCUMENTO P.P. SR-14 A.D. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incluye en el USO RESIDENCIAL LIBRE, además de la vivienda unifamiliar en línea 

o en hilera, la vivienda unifamiliar aislada y pareada. 

Las Manzanas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 podrán disponer sus viviendas en hilera, aisladas o 

pareadas. 
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DOCUMENTO P.P. SR-14 A.D. 

 

 

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 

Se mantienen los parámetros de superficie de parcela, edificabilidad y unidades 

de aprovechamiento. 

El número de viviendas se considera máximo, ya que en función de la tipología 

implantada en cada manzana, el número de viviendas se podrá reducir, conforme 

a las determinaciones de parcela mínima contempladas en este documento. 
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DOCUMENTO P.P. SR-14 A.D 

 

 

 

 

 

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 

 

El Nº de VIVIENDAS y Nº APARCAMIENTOS es máximo y está ajustado a la tipología 

de vivienda unifamiliar en hilera. Con la presente Modificación, este número de 

viviendas y de plazas de aparcamiento se podrá ajustar, siempre a la baja, 

conforme a la tipología que se implante en cada manzana: en hilera, aislada o 

pareada. 

 

El número mínimo de plazas de aparamiento será 1 por vivienda. 
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ORDENANZAS REGULADORAS 

 

Se mantiene la vigencia de las ordenanzas del Plan Parcial, aprobado 

definitivamente, con las modificaciones siguientes. 

 

 

 

(nueva redacción) 

Artículo 34. Usos 
1. El uso de esta zona es el RESIDENCIAL en las siguientes categorías: 

• Vivienda unifamiliar en hilera 
• Vivienda unifamiliar aislada 
• Vivienda unifamiliar pareada 
• Vivienda plurifamiliar en bloque 
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(nueva redacción)    

Artículo 35. Ámbito y características de la categoría de vivienda unifamiliar 

Corresponde la zona de con las manzanas identificadas como M1, M2, M3, M4, M5, 
M6en el plano de ordenación correspondiente para la categoría de vivienda 
unifamiliar. 

1. La tipología de la edificación será la de edificio  
a) EN HILERA, es decir adosadas las distintas unidades de vivienda por los linderos 

laterales. 
b) AISLADA, es decir exenta en todo su perímetro. 
c) PAREADA, es decir, adosada en uno de sus linderos. 

2. Superficie edificable y número de viviendas 
• La superficie máxima edificable y el número máximo de viviendas por manzana 
viene definida según el siguiente cuadro: 

 
 

3. Condiciones de parcela 
La tipología de cada manzana quedará definida en el correspondiente proyecto de 
Edificación o Parcelación 
•Se establece como unidad mínima edificatoria: 

- En vivienda unifamiliar aislada: la parcela 
- En vivienda unifamiliar pareada: el conjunto de las dos viviendas adosadas 
- En vivienda unifamiliar en hilera: la semimanzana longitudinal, en las 

condiciones establecidas en el Plan Parcial. 
• Vivienda unifamiliar aislada: 
Parcela mínima: Las parcelas nuevas tendrán las siguientes dimensiones mínimas: 

 Fachada: 15 m 
 Fondo: 15 m 
 Superficie: 400 m2 
Se permite un margen del 10% en estas dimensiones. 
- Parcela máxima: No se limita. 
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(Artículo 35) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Vivienda unifamiliar pareada (aislada intensiva): 
Parcela mínima: Las parcelas nuevas tendrán las siguientes dimensiones mínimas: 
 Fachada: 10 m 
 Fondo: 15 m 
 Superficie: 250 m2 
Se permite un margen del 10% en estas dimensiones. 
- Parcela máxima: No se limita 

 

 

(nueva redacción) 

(artículo 35) 

 

4. Condiciones de volumen y forma de los edificios 

• Vivienda unifamiliar aislada 
- Ocupación: La edificación podrá ocupar como máximo el 50% de la 
superficie edificable de la parcela. 
- Alineaciones, retranqueos y separación a linderos: La edificación se 
retranqueará de todas sus lindes un mínimo de 3 m. 
- Altura máxima: La altura máxima será de dos plantas y 7,20 metros, 
medida a la cara superior del último forjado o a la arista inferior del faldón 
de cubierta. 
 - Edificabilidad máxima sobre parcela será de 1,00 m2/m2., con la 
limitación que pueda resultar del proyecto de Parcelación que procederá 
al reparto de la edificabilidad asignada a cada Manzana, por el Plan 
Parcial, entre las parcelas resultantes. 
 
• Vivienda unifamiliar pareada (aislada intensiva) 
- Ocupación: La edificación podrá ocupar como máximo el 50% de la 
superficie edificable de la parcela. 
- Alineaciones, retranqueos y separación a linderos: La edificación se 
retranqueará en tres de sus lindes un mínimo de 3 m. 
- Altura máxima: La altura máxima será de dos plantas y 7,20 metros, 
medida a la cara superior del último forjado o a la arista inferior del faldón 
de cubierta. 
 - Edificabilidad máxima sobre parcela será de 1,00 m2/m2., con la 
limitación que pueda resultar del proyecto de Parcelación que procederá 
al reparto de la edificabilidad asignada a cada Manzana, por el Plan 
Parcial, entre las parcelas resultantes. 
- Conjunto arquitectónico: el conjunto formado por dos viviendas 
pareadas constituirá un conjunto arquitectónico que responderá a una 
unidad constructiva y de diseño unitario. 
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• Vivienda unifamiliar en hilera 

 
-La edificación se situará retranqueada del lindero frontal (alineación a la 
calle) y trasero (línea media longitudinal de cada manzana) un mínimo de 
TRES metros. 
-Cada vivienda siempre estará por uno de sus lados, salvo en los casos de 
esquina, en los que se podrá adosar a uno solo y/o en los casos en que se 
quiera interrumpir longitudes de fachada que se consideren excesivas. 
-La altura correspondiente a dos plantas, medida en el punto medio de la 
fachada, será de 7,2 m. entre la rasante de acerado y la cara inferior del 
último forjado de cubierta o alero de tejas. 
 
 
Para las tres tipologías, por encima de esta altura se estará a lo 
determinado en los artículos 57 y 58de las Normas Urbanísticas adaptadas 
del planeamiento general de Umbrete. 
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MODIFICACIÓN
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