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1. OBJETO, EMPLAZAMIENTO Y PROMOTOR.  

 

 El objeto de la presente propuesta es el desarrollo del SECTOR 

RESIDENCIAL SR-14   de Umbrete según lo establecido en 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. 

 

 El sector delimitado que se desarrolla se encuentra lindando al oeste con la 

carretera SE-629, al Este con el camino del Rocío, al Sur con el camino de La Viña y al 

Norte con el sector SR-13, según se define en la ficha correspondiente. 

 Promueve el presente Plan Parcial la entidad EUSMA Umbrete I, S.L., domiciliada 

en San Sebastián (Guipúzcoa), Avenida de la Libertad, nº 17, 2º, constituida por tiempo 

indefinido mediante escritura pública autorizada por el Notario don Diego María 

Granados Asensio el 7 de noviembre de 2005, número 3.503 de protocolo. Inscrita en el 

Registro Mercantil de Guipúzcoa, tomo 2197, folio 207, hoja SS-26242, inscripción 1ª.- CIF B- 

20-889721. 
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2. JUSTIFICACION. 

2.1.- PROCEDENCIA. 

       En este Plan Parcial se ordena la edificación del Sector Residencial SR-14 definida en 

la programación de 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, como planeamiento de iniciativa privada. 

 La ordenación propuesta se adecua a las directrices de dichas Normas Subsidiarias 

que se resumen en la Ficha Urbanística del SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO, SR-14. 

 

2.2.- ADECUACION. 

       La ordenación propuesta se basa en las directrices y objetivos marcados por 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, para este 

sector ajustándose en todo momento a los parámetros de las mismas.  Con el Plan 

propuesto  se ordena parcialmente el desarrollo Residencial de la ciudad, tanto incluido 

como, en torno a una gran zona verde central, creando además el viario necesario para 

conectarla con el trazado de la carretera SE-629. Se reserva un terreno en el límite Noreste 

del Sector destinado a zonas S.I.P.S de  acuerdo con los parámetros exigidos que servirá a 

este nuevo sector de la ciudad.  

 

2.3.- LEGISLACION. 

 La Legislación aplicable es la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía; Ley 

7/2002, de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía; Ley 1/1994, de 11 

de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; 

articulado no derogado del Real Decreto Legislativo 1/1992; Ley 6/1998 de 13 de Abril 

sobre el Régimen del suelo y Valoraciones, con la incorporación de las modificaciones 

introducidas por el Real Decreto-Ley 4/2000 de 23 de junio, la Sentencia del Tribunal 

constitucional nº 164/2001 de 11 de junio y, el articulo104 de la Ley 53/2002 de 30 de 

diciembre, conocida como “Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del 

Estado” del 2003. 
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3. INFORMACION URBANISTICA. 

 

3.1 DELIMITACION Y DESCRIPCION DEL SECTOR. 

 El Sector de forma poligonal, con una superficie total de 80.041,02 m², que 

corresponde con la superficie considerada en la Ficha Urbanística de desarrollo del 

Sector. 

 La delimitación pormenorizada es la siguiente: 

- Norte: SR-13. 

- Sur: Camino de la viña 

- Este: Camino del rocío 

- Oeste: Carretera SE-629. 

 En el interior del Sector no existen edificaciones. 

 

3.2 INFORMACION FISICA.   

 

3.2.1 Topografía: 

 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 119.71 m. y 123.15 m., 

con pendientes descendentes de Oeste a Este. 

 

3.2.2 Geología: 

 El subsuelo es el característico de la zona, formado de arcillas y gravas con 

profundidad variable. 

 Estas condiciones no hacen prever problemas de cimentación, se estima que ésta 

podrá resolverse por medios técnicos calificables de normales para las tipologías 

previstas. 

 No obstante, en la fase de Proyecto de Urbanización y Edificación, se realizarán  los 

ensayos más adecuados al tipo de obra a acometer. 

 

3.2.3 Hidrología: 

 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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3.2.4 Uso actual del terreno: 

 Los terrenos objeto del presente Plan Parcial tenían uso Industrial antes de ser 

calificados como Suelo Residencial por las Normas Subsidiarias de Planeamiento.  
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4. CONDICIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS PARA EL SECTOR RESIDENCIAL SR-14. 

      Las condiciones de 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, vigentes, para el Suelo Urbanizable, Sector Residencial SR-14, con 

relación a los usos globales, tipologías, edificabilidad, aprovechamiento, cesiones y 

dotaciones, vienen indicadas en los siguientes documentos: 

- Ficha Urbanística de características del Sector Residencial, SR-14. 

- Planos de la modificación de las normas subsidiarias de planeamiento de 

Umbrete para la creación del sector residencial sr-14. 

  

 El desarrollo de los Suelos Urbanizables viene recogido en 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, mediante Planes Parciales que contendrán, 

en su caso, división en Unidades de Ejecución y señalarán el sistema de actuación en 

cada una de ellas. 

 

Aprovechamiento Medio del Área de Reparto, se cumple lo establecido en los artículos 

58, 59, 60 y 61 LOUA,. 

Dicho aprovechamiento medio se define como la superficie construible del uso y 

tipología característico, por cada metro cuadrado de suelo perteneciente al área de 

reparto, denominada AR-SR-14 (art. 59.3 LOUA). Dicho aprovechamiento medio, se ha 

obtenido dividiendo el aprovechamiento objetivo, expresado en metros cuadrados 

construible del uso y tipología característico (unidades de aprovechamiento) por la 

superficie total del área de reparto, a la que habría que sumar la superficie de los 

sistemas generales, si los hubiera en este caso. 

El aprovechamiento medio se obtiene por tanto de la edificabilidad total prevista para el 

sector, fijada en metros cuadrados construible del uso y tipología característico, 

aplicando para ello los coeficientes de homogeneización o ponderación, que en este 

caso, se obtienen de los valores de mercado de construcción y venta de cada uno de 

ellos, cuyos diferenciales lucrativos, fijando como unidad el de la vivienda libre en hilera, 

se han traducido en los coeficientes indicados en el próximo cuadro. 
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El aprovechamiento objetivo proviene de la edificabilidad total prevista para el sector, 

fijada en metros cuadrados de techo totales. 

Coef. Edificabilidad: 

0,65 m²t/ m²s 

Edificabilidad total: 

0,65 m²t/ m²s x 80.041 m²s = 52.026,65 m²t. 

Aprovechamiento objetivo = Edificabilidad total uso y tipología x Coef. Homogeneización 

uso y tipología: 

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

Coeficientes de ponderación obtenidos del 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:  
 
tipología  coeficiente 
libre    1 
viv. prot.   0,4 
comercial   0,6 
 

Aprovechamiento medio = Aprovechamiento objetivo / Sup. Área de reparto: 

 37.816 uas / 80.041 m2s = 0,47246 ua/m²s 

Aprovechamiento Subjetivo = 90% Aprovechamiento Objetivo: 

0,9 x 37.816 = 34.034,4 uas 

Cesión obligatoria al Exc. Ayuntamiento de Umbrete: 

10% aprovechamiento objetivo = 0,1 x 37.816 = 3.781,6 uas 

 

 A continuación se exponen los valores de las Dotaciones mínimas y cesiones 

obligatorias y gratuitas exigidas para el desarrollo de este Plan Parcial: 

 

Adaptación parcial del instrumento urbanístico de planeamiento general del municipio 

de Umbrete a la LOUA, de 16 de Abril de 2009: 

 Reserva de 18 m²  suelo por cada 100 m²  techo …..  9.365 m² suelo para Sistema de 

Espacios Libres. 

 

Articulo 10 y 9.3 del Anexo de Reglamento de Planeamiento: 

 Equipamiento Docente  

 6.000 m²  suelo.  (5.000 EGB + 1.000 Preescolar) 

 Equipamiento Deportivo  

1.536 m²  suelo.  (256 viviendas x 6 m² / viv.) 

 Equipamiento Social  
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384 m²  suelo. (768 m²  techo. 256 viviendas x 3 m² / viv.) 

Equipamiento Comercial  

 128 m²  suelo. (256 m²  techo. 256 viviendas x 1 m² / viv.) 

 

 Reserva Reglamento de Planeamiento  ………   8.048  m². suelo. 

 

La aplicación de estos estándares, obedece a la falta de desarrollo reglamentario del Art. 

17 de la loua. por lo que el citado reglamento tiene carácter supletorio, según la 

disposición transitoria novena de la Ley 7/2. 2002 de 17 de Diciembre. 

A estos estándares habrá que añadir una reserva de  suelo adicional destinado a Áreas 

de Espacios Libres, viéndose por tanto aumentada la superficie de suelo destinado para 

ello. Este aumento responderá al  siguiente parámetro: 

 

256 viviendas x 2,4 hab/viv. …………………………………  615 habitantes. 

615 habitantes x 5 m² / habitante…………………. 3.075 m² suelo adicional para Sistema de 

Espacios Libres. 

 

TOTAL reserva de suelo Dotacional   ……………………    20.488 m². suelo. 

 

Las plazas de aparcamiento publicas exigidas deben encontrarse entre 0,5 y 1 por cada 

100 m² de techo edificable. 

Hasta el 50% de las  plazas de aparcamiento pueden resolverse en el interior de las 

parcelas, según la ordenanza de aplicación. 

Este Plan Parcial cumple sobradamente, en cualquier caso, lo exigido. 

 

Plazas de aparcamiento públicas en viario…………………… 348 Plazas. 

Plazas de aparcamiento privado en parcela………………… 179 Plazas 
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5. INFRAESTRUCTURAS. 

 

5.1 Red viaria: 

 Los accesos rodados al Sector se realizan actualmente a través de la carretera SE-

629. 

 

5.2 Abastecimiento: 

 No existe red de abastecimiento de agua en el sector.  

  

Actualmente existe una red que abastece las zonas consolidadas del norte con arterias 

principales, gestionada por la compañía suministradora ALJARAFESA. Desde estas arterias 

se prevé abastecer al Sector por medio de una nueva red cuya dimensión mínima en un 

cálculo inicial se estima 150 mm. de diámetro.  

 

5.3 Saneamiento: 

 No existe red de alcantarillado en el Sector. 

 Existe Red de saneamiento en la zona este colindantes, a la cual se conectará la red 

prevista de nueva creación. 

  

5.4 Electricidad: 

 Existe actualmente una red de media tensión cercana el parcelario existente  en su 

límite al norte. 

 

5.5 Telefonía: 

 No existe red de telefonía en el sector. 
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6. ORDENACION PROPUESTA. 

 

6.1.1 Objetivos.   

 A la vista de las determinaciones de 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 y de la ficha de Planeamiento, se plantean los siguientes 

objetivos de la ordenación objeto del Plan Parcial. 

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-629. 

 

6.1.2 Criterios generales. 

 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 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 limite 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. 

 

6.2 RED VIARIA. 

 Las características de la red viaria quedan recogidas en los planos de proyecto 

correspondientes (P 05).   

 El esquema básico de la red consiste en un vial de trama sector circular principal 

que enlaza con la actuación colindante SR-13 y una  dirección Noroeste Sureste que sirve 

de conexión con la SE-629. 
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 La sección Tipo AA’. Es la calle tipo del Sector que da acceso a frentes de parcela 

o a zona para la ubicación de espacios libres, de configuración arco circular ecepto en 

la delimitación del sector al suroeste. Consiste en una calle con una anchura total de diez 

(10.00) m., con doble sentido de circulación, y acerados de dos (2.00) m. a ambos lados. 

 

 La sección Tipo BB’. Calle similar al  tipo anterior del Sector que da acceso a zona 

para la ubicación de espacios libres, de configuración arco circular. Consiste en una 

calle con una anchura total de doce con veinte (12.20) m., con doble sentido de 

circulación, aparcamiento en cordón a un lado y acerados de dos (2.00) m. a ambos 

lados. 

 

 La sección Tipo CC’. Situada en el interior del área residencial libre, de 

configuración radial hacia la zona dotacional. Consiste en una calle con una anchura 

total de diecinueve (19.00) m,  con doble sentido de circulación, aparcamiento en 

batería en sus dos lados y acerado de dos (2.00) m. a ambos lados. 

 

 La sección Tipo DD’. Calle limite del sector, de configuración arco circular en el 

este y de directriz recta en el oeste. Consiste en una calle con una anchura minima 

nueve (9.00) m., con doble sentido de circulación, acerado de dos (2.00) m. en su lado 

interior y variable en el exterior. 

 

 La sección Tipo EE’. Calle limite del sector complementaria a la anterior de 

configuración recta en la zona residencial libre. Consiste en una calle con una anchura 

minima de once con veinte (11.20) m., con doble sentido de circulación, aparcamiento 

en cordón en su lado interior, acerado de dos (2.00) m. en el interior y variable en el 

exterior. 

 

 La sección Tipo FF’. Configuran el boulevard de aparcamientos principal y limite 

del Sector con la SE - 629. Consiste en una calle con una anchura total de diecinueve con 

cincuenta (19.50) m., con doble sentido de circulación, aparcamiento en batería  en sus 

dos lados, acerado de dos (2.00) m. en el lado interior y  de uno cincuenta (1.50) m.  junto 

al área peatonal de espacios libres de quince (15.00) m. en el exterior. 

 

 NOTA: Las secciones de las calles son tomadas desde el punto de vista de un 

peatón en el  Sector y mirando como indican las flechas en el plano correspondiente. 
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 Se disponen un total de trescientas setenta y nueve (379) plazas de aparcamiento 

público en viales, reservándose 10 de ellas para el uso de minusválidos. (>2%). 

 

 La disposición del arbolado se llevará a cabo en alcorques de una dimensión 

interior  ochenta por ochenta (80x80) centímetros dispuestos  a eje con la carretera SE – 

629 y de crecimiento natural en la zona verde con el fin de facilitar el acceso de 

vehículos a las parcelas. 

  

6.3 USOS Y ZONIFICACION.  

 El Plan Parcial es residencial, con especial previsión para viviendas unifamiliares en 

hilera y plurifamiliares en altura, como corresponde a la situación peri urbana del sector.  

Se ha previsto una trama de sector circular para la ocupación del territorio. En el Plano de 

proyecto P 04 se muestra la zonificación del Plan Parcial. La zonificación se establece 

dividiendo el suelo en las siguientes zonas: 

- Residencial. 

- S.I.P.S.  

- Docente 

- Terciario 

- Espacios Libres. 

 

 Los usos pormenorizados y compatibles se desarrollan detalladamente en las 

Ordenanzas Reguladoras.  

 

6.4 EQUIPAMIENTOS. 

 Las cesiones de terreno para equipamiento público vienen determinadas según lo 

marcado en el Reglamento de Planeamiento, resultando ser las siguientes: 

-  Equipamiento Docente  

6.000 m²  suelo.  (5.000 EGB + 1.000 Preescolar) 

-  Equipamiento Deportivo  

1.536 m²  suelo.  (256 viviendas x 6 m² / viv.) 

-  Equipamiento Social  

384 m²  suelo. (768 m²  techo. 256 viviendas x 3 m² / viv.) 

-  Equipamiento Comercial  

128 m²  suelo. (256 m²  techo. 256 viviendas x 1 m² / viv.) 

 

Reserva Reglamento de Planeamiento  ………   8.048  m². suelo. 
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 6.5 UNIDAD DE EJECUCION.  

 Este Plan Parcial define una Unidad de Ejecución coincidente con el Ámbito del 

Sector definido en 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 vigente. La superficie es de 80.041,02 m². 

 

6.6 EDIFICABILIDAD.  

 Según se establece en la Ficha Urbanística 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. la 

edificabilidad del Plan se determina en base al índice fijado en el Planeamiento 

municipal, multiplicándose por el área de actuación. Así pues, se obtiene la edificabilidad 

siguiente:  

- Superficie: 80.041,02 m².  

- Índice de edificabilidad:  0,65 

- Edificabilidad total:     80.041,02 x 0,65 = 52.026,66 m² 

 

6.7 APROVECHAMIENTO. 

 La edificabilidad bruta del sector es de 0,65 m²t/ m²s, tal y como se determina en 

la ficha Urbanística correspondiente.  

Los aprovechamientos se distribuyen como se refleja a continuación: 

 
 
 

EDIFICABILIDAD BRUTA 0,65 m²t/s 
APROVECHAMIENTO MEDIO 0,47246 uas/ m²s 
APROVECHAMIENTO OBJETIVO 37.816 uas 

VIV. LIBRE: 1 
VIV. PROTEGIDA: 0,4 

COEFICIENTE HOMOGEN. 
USOS Y TIPOLOGÍAS 

TERCIARIO: 0,6 
VIV. LIBRE: 21.000 m² 
VIV. PROTEGIDA: 9.000 m² 

SUPERFICIE EDIFICABLE 

TERCIARIO: 22.026 m² 
 

6.8 CESIONES A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO.  

 Según lo exigido en el Art. 198 del Reglamento de Gestión las cesiones a favor del 

Ayuntamiento para dotaciones serán las siguientes: 

USO                       m² EXIGIDOS                                        m² CEDIDOS 

Espacios libres SL ....................... 9.365 m²           .............................       9.365,00 m². 



DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA AL PLAN PARCIAL DEL SECTOR RESIDENCIAL SR-14.                           
UMBRETE. 

18

 

 

Espacios libres SG ...................... 3.075 m²           .............................       3.075,00 m². 

S.I.P.S: ...........................................         2.048 m²           …..........................       2.048,00 m². 

Docente…………………………...         6.000 m²            …..........................       6.000,00 m². 

 

TOTAL.  .........................................        20.488 m²          …...........................     20.488,00 m². 

 

 Cesión del 10% del aprovechamiento objetivo del área de reparto.  

10% aprovechamiento objetivo = 0,1 x 37.816 = 3.781,6 ua 

 

6.9 INFRAESTRUCTURAS. ESQUEMAS DE REDES Y CARACTERISTICAS. 

 

6.9.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El abastecimiento de agua se prevé realizarlo desde la calle de acceso superior 

de la propuesta de ordenación, por donde existen actualmente redes de agua, 

propiedad de ALJARAFESA. 

 

En la dotación estaran previstas todas las necesidades, incluso riego e incendios. No 

obstante, al dimensionar los tramos con hidrantes será conveniente incrementar el caudal 

instantáneo calculado. 

 

La  infraestructura propuesta se cierra en malla sobre las redes existentes. 

Los proyectos de urbanización deberán calcular las redes de acuerdo con los criterios 

expuestos y siguiendo las indicaciones de los servicios tecnicos de Aljarafesa. 

 

La red se ejecutará mediante tuberias de polietileno, y los pasos por viario rodado se 

reforzaran con tuberias pasatubos de fundicion. 

 

6.9.2. ALCANTARILLADO 

La red de evacuación de aguas será de tipo unitario, de acuerdo con el 

planteamiento  

representado en los planos. 

Existen en la calle de acceso superior infraestructuras de saneamiento, pero por la 

pendiente del terreno deberan conducirse hasta el encuentro con la cañada de Lopas 

por lo que desde este punto la compañía suministradora deberá indicar el punto de 

conexión a la red existente. 
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Para el dimensionamiento de las redes de saneamiento se considerarán los caudales 

siguientes: 

 

- Agua de lluvia 

Se adoptará en el cálculo una pluviometría de 120 l/seg.Ha., equivalentes a 43,2 

mm/h.m2. 

Para los coeficientes de escorrentía se recomiendan los siguientes valores: 

- 0,9 viario 

- 0,6 zonas de edificación entre medianeras 

- 0,4 edificación aislada 

- 0,2 parques y jardines 

 

- Aguas residuales 

El caudal de vertido será igual al caudal de abastecimiento de agua con la misma 

hipótesis de concentración en 10 horas/día. 

En el cálculo de la red será el caudal de aguas de lluvia el que condiciones el 

dimensionamiento. 

 

Con carácter orientativo, y considerando una escorrentía media de 0,5, los caudales de 

aguas de lluvia son los siguientes: 

 

- Sector 

8 Ha. x 120 x 0,5 = 480 l/s. 

 

Los proyectos de urbanización deberán calcular los caudales de acuerdo con los criterios 

expuestos y para cada una de las cuencas, establecido dos hipotesis (pluviales y fecales) 

para poder establecer la seccion minima para el aporte maximo y la pendiente minima 

para el aporte minimo. 

 

En la ejecución se emplearán tuberías de Poliester u Hormigón tipo enchufe/campana, 

pozos de registro de hormigón prefabricado, e imbornales sifonicos de tipo normalizado 

tambien prefabricados. 

 

6.9.3. REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

No existen en la actualidad Centros de transformación en la zona de actuacion, 

pero si hay centros de transformacion cercano de donde poder tomar la linea de media  
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tension. Tambien existe una línea de alimentación aérea en alta tensión cercana al 

parcelario previsto. 

 

Tomando como base la infraestructura existente se proyecta la instalación de los nuevos 

Centros de transformación. 

Los nuevos circuitos proyectados se estructuran de modo que el Centro de 

transformación quede alimentado por doble circuito para que el suministro no se corte si 

existiera un fallo en una de las dos lineas de alimentacion. 

 

Para el emplazamiento de los nuevos centros de transformación se han seleccionado 

unas zonas abiertas, con el fin de facilitar su instalación, y aunque tal emplazamiento 

tiene carácter orientativo se ha procurado que esté lo más próximo posible a los centros 

de gravedad de las cargas y a distancias convenientes para reducir las caídas de tensión 

de las redes de B.T.. La disposición permite, además, el desarrollo de la urbanización por 

fases. 

 

Los centros de transformacion propuestos poseerán preferentemente transformadores de  

650 KVA. 

 

Las redes de media tensión serán subterráneas bajo el trazado de baja tension que 

debera llegar hasta las cercanias de cada parcela. 

 

6.9.4. ALUMBRADO PÚBLICO 

Se proyecta la instalación de un cuadro de alumbrado en la proximidad del 

Centro de transformación situado dentro del ámbito de la actuación. Este cuadro será de 

tipo normalizado y dispondrá de sistema de maniobra automática mediante reloj 

astronómico. 

La disposición de los puntos de luz será unilateral en el viario perimetral y al tresbolillo en el 

resto. Se alimentará alternadamente mediante dos circuitos para distinguir el alumbrado 

permanente del nocturno. 

Se recomienda una iluminancia media de 10/15 lux. en los viales principales y de 7/10 lux. 

en los secundarios (vías residenciales con poco tráfico rodado), y una uniformidad media 

de al menos 0,3 y 0,25 respectivamente. 

El cableado poseerá 6mm2 como mínimo y una red de protección con picas de tierra 

cada cinco farolas, como establece el nuevo reglamento electrotécnico de baja tensión  
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del 2002. Esta instalación discurrirá por una  canalización, y se colocará otra de reserva 

que debe quedar libre. 

 

6.9.5. CANALIZACIONES TELEFÓNICAS 

Se proyecta una red de canalizaciones subterráneas que partirá desde una 

cámara de registro. Desde ese punto se llevará a cabo la distribución mediante  cuatro 

conductos de PVC de 63 mm hormigonadas in situ. Las cámaras y arquetas deben ser 

normalizadas según establezca la compañía telefónica.  

El trazado permitirá la ejecución de la urbanización por fases.  

En el desarrollo de los proyectos deberán preverse además las conexiones a los 

pedestales para armarios de distribución. 

El cableado deberá correr a cargo tanto en el coste como en su colocación por las 

compañías suministradoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA AL PLAN PARCIAL DEL SECTOR RESIDENCIAL SR-14.                           
UMBRETE. 

22

 

 

7. DETERMINACIONES DEL PLAN PARCIAL. 

 

7.1 INTRODUCCION. 

 Los artículos 15 y 16 de la Ley 6/1998 del 13 de abril, así como el Art. 104 del Real 

Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, contemplan la posibilidad de la 

redacción y ejecución de Planes Parciales y Proyectos de Urbanización por parte de la 

iniciativa privada. Bajo estas especificaciones se elabora este Plan.  

 

 Asimismo, como se establece en el artículo 13 de la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, las determinaciones de los Planes Parciales de Ordenación 

serán las siguientes: 

- 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. 

- 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, respecto a las densidades y edificabilidades 

máximas asignadas al sector en el Plan General de Ordenación Urbanística. 

- 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 la Ley. 

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

abastecimiento de aguas, 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 sus enlaces 

con otras redes existentes o previstas. 

- 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. 

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

caso, de las dotaciones. 
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Además de las anteriores, deberá contener, por ser de iniciativa privada, las siguientes 

determinaciones: 

- Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario 

para los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter 

local al servicio del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos. 

- Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los 

sistemas generales que el planeamiento general, en su caso incluya, o adscriba al 

ámbito correspondiente. 

- Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas 

generales exteriores a la actuación y, en su caso, las obras necesarias para la 

ampliación o refuerzos de dicho sistema requeridos por la dimensión y densidad 

de la misma y las intensidades de uso que ésta genere, de conformidad con los 

requisitos y condiciones que establezca el planeamiento general. 

- Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo 

correspondiente al 10 por 100 del aprovechamiento del sector o ámbito 

correspondiente; este porcentaje, que tiene carácter de máximo podrá se 

reducido por la legislación urbanística. Asimismo, esta legislación podrá reducir la 

participación de la Administración actuante en las cargas de urbanización que 

correspondan a dicho suelo. 

- Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del 

planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo. 

- Costear o ejecutar la urbanización del sector o ámbito correspondiente. 

- Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca el planeamiento.       

 

El contenido documental de este instrumento de planeamiento incluirá: 

 

- Justificación de la necesidad o conveniencia de la urbanización. 

- Modo de ejecución de las obras de urbanización, señalando el sistema de 

actuación. 

- Compromisos que se hubieren de contraer entre el urbanizador y el Ayuntamiento 

y entre aquel y los futuros propietarios. 

- Garantías del exacto cumplimiento de los compromisos. 

- Medios económicos de toda índole. 
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7.2 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD O CONVENIENCIA DE LA URBANIZACION. 

 El objeto de los Planes Parciales es la ordenación detallada de cada una de las 

partes delimitadas por el Planeamiento General como tal. El sector objeto de esta 

ordenación es el SR-14, de uso global residencial. A lo largo de los documentos que 

forman dicho Plan se muestra la conveniencia de la urbanización.  

 

7.3 MODO DE EJECUCION Y SISTEMA DE ACTUACION. 

 La actuación se desarrollará por el sistema de compensación de conformidad 

con los artículos 129 y siguientes de la ley 7/2002 de ordenación urbanística de Andalucía. 

 

7.4 COMPROMISOS ENTRE PROMOTORES Y AYUNTAMIENTO. 

  

 7.4.1 COMPROMISOS. 

 Los propietarios del suelo del Residencial SR-14, en razón de serlo en interés propio, 

vendrán condicionados a establecer y transmitir, para todas las transacciones y 

operaciones que realicen sobre el mismo, el cumplimiento de las determinaciones 

urbanísticas del presente Plan Parcial.  

 

 7.4.2 PROMOTORES Y AYUNTAMIENTO. 

 Los compromisos de desarrollo urbanístico del Sector, podrán recogerse en la 

correspondiente Acta de Compromisos, con la Junta de compensación, a desarrollar en 

los Proyectos de Compensación y de Urbanización.  

 El Ayuntamiento, en la aprobación definitiva del Proyecto de Bases y Estatutos, 

nombrará su representante en la Junta de Compensación, que será miembro de la 

misma y vocal de su Consejo Rector. 

 Los compromisos se resumen en los siguientes: 

 1.- Dotaciones mínimas y cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento de: 

- Dotaciones a prever: 

Sistemas de espacios libres de dominio y uso público:  

 18 m²  suelo por cada 100 m²  techo 

Servicios de interés público y social: 

   Equipamiento Deportivo  

  6 m² s/ viv. 

   Equipamiento Social  

   3 m² t/ viv. 

   Equipamiento Comercial  
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   1 m² t/ viv. 

   Equipamiento Docente  

 6.000 m²  suelo.  (5.000 EGB + 1.000 Preescolar) 

 
Reserva de suelo destinado a E.L.S.Generales 

 5 m ² /  habitante. 

 

Aparcamiento: 

 0,5 a 1 plazas por cada 100 m² de techo edificable. 

- Cesiones obligatorias y gratuitas: 

Viales urbanizados totalmente, así como infraestructura general de electricidad, 

saneamiento y agua de la urbanización. 

 

 2.- Ejecución de las obras de urbanización e implantación de los servicios, de 

carácter local, definidos en el Proyecto de Urbanización correspondiente, y a los criterios 

y normas, así como convenios, con las compañías suministradoras. 

 

 3.- Cesión de los servicios e infraestructuras a las citadas compañías, así como el 

alumbrado, viales y acerados al Ayuntamiento, con conservación por la Junta, hasta 

tanto no se produzca la recepción total, parcial o por servicios. 

 

 4.- La recepción provisional por el Ayuntamiento, abrirá un periodo de garantía de 

un año para la recepción definitiva, para el uso público de los viales y la devolución de 

los avales o fianzas depositadas, de forma completa o parcial, desglosada por servicios 

que sean aceptados o puestos en uso. 

 

 5.- Los presentes compromisos podrán ser subrogados, en su caso, por los 

propietarios de por sí y por la propia Junta, a los futuros compradores, sean también estos 

promotores-urbanizadores, o de edificación, o compradores finales de parcelas, o 

copropietarios de viviendas. 

 

7.5 GARANTIAS DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS. 

 Para la garantía del exacto cumplimiento de los compromisos que contraen las 

entidades promotoras con el Ayuntamiento, se establece el importe del 6% del coste total 

de la urbanización, según la evaluación económica dada en el presente Plan Parcial 

(Estudio Económico-Financiero), y que se determinará exactamente en el Proyecto de 

Urbanización. Dicha garantía será depositada por la junta de compensación.  
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 Esta garantía podrá prestarse en metálico, en valores públicos o mediante avales 

bancarios o de caja de ahorros. El coste de dichas garantías será sufragado como un 

gasto común más por la Junta de Compensación, una vez se forme o por la entidad 

promotora.  

 

7.6 MEDIOS ECONOMICOS DE LOS PROMOTORES. 

 Los medios económicos necesarios para llevar a cabo la realización de la 

urbanización descrita, en todos sus términos, por parte de los promotores  de la Junta de 

Compensación, (propietarios o en su caso la entidad promotora) son los siguientes:  

 

 Recursos propios: -     Capitales sociales. 

- Recursos propios de las entidades o personas. 

- Patrimonios de las entidades o personas. 

- Solvencia de los socios. 

- Valor de los terrenos aportados. 

 Fuentes financieras: -     Créditos de las sociedades. 

    -     Préstamos hipotecarios sobre los terrenos. 

    -     Préstamos hipotecarios sobre las promociones. 

    -     Beneficios derivados de la venta del/de los productos. 

 El coste de la urbanización, vendrá establecido y desglosado, siendo este coste 

asumible para la cuantía de las promociones edificatorias a realizar, lo que garantiza 

su ejecución por los promotores. 
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8. RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL PLAN. 

 

8.1 CARACTERISTICAS DEL PLAN PARCIAL. 

                          

                         CONCEPTO. 

 

      MAGNITUDES. 

 Superficie del sector 80.041,02 m² 

 Superficie de viario público. 24.864,38 m² 

 Espacios libres de cesión obligatoria 12.440,00 m² 

 Parcela para S.I.P.S  2.048,00 m² 

 Parcela para docente 6.000,00 m² 

 Edificabilidad máxima residencial / terciario 52.026,66 m² 

 Superficie suelo de uso Terciario 8.541,73 m² 

 Superficie suelo de uso Residencial 26.146,91 m² 

 Índice de Edificabilidad Global 0,65 m²t /m²s 

 Repercusión del viario por m² edificable 0,50 m² viario/m² Edif. 

 

 

8.2 SUPERFICIES. 

 

                        ZONA 

 

MANZANA 

 

TOTAL m² 

 

% 

Residencial M1, M2, M3, M4, M5, M6, 

M7.2, M7.3, M7.4, M8 

26.146,91 32,67 

Terciario M9.3 8.541,73 10,67 

 Espacios libres. M7.1, M10 12.440,00 14,54 

 SIPS. M9.2 2.048,00 2,56 

 Docente M9.1 6.000,00 7,50 

 Red viaria (Rodado y peatonal) - 24.864,38 31,07 

 TOTAL. - 80.041,02 100.00 

 

 

8.3 USOS PORMENORIZADOS. 

 

USOS GLOBALES 

 

USOS PORMENORIZADOS 

 

MANZANAS 

 

EDIFICABILIDAD 

LIBRE 
 

M1,M2,M3,M4,M5,M6,M8 

 

21.000 m² 

 

RESIDENCIAL 

 
VPO 

 

M7.2, M7.3, M7.4 

 

9.000 m² 

TERCIARIO 
COMERCIAL 

M9.3 22.026,66 m² 
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ESPACIOS LIBRES M7.1, M10 - 

SIPS M9.2 - 

 

EQUIPAMIENTO 

DOCENTE M9.1 - 

 

 

8.4 CARCATERISTICAS DE LAS MANZANAS Y SUBMANZANAS. 

MANZANA USO TIPOLOGIA SUPERFICIE 
OCUPACION 

MAXIMA 
ALT. 

M1 RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR EN 

HILERA 
3.378,70 75% BAJA+1 

M2 RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR EN 

HILERA 
3.515,00 75% BAJA+1 

M3 RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR EN 

HILERA 
2.947,97 75%  BAJA+1 

M4 RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR EN 

HILERA 
3.121,37 75% BAJA+1 

M5 RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR EN 

HILERA 
2.980,75 75% BAJA+1 

M6 RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR EN 

HILERA 
2.514,93 75% BAJA+1 

M7.1 ESPACIOS LIBRES - 9.766,60 - - 

M7.2 
RESIDENCIAL 

VPO 

PLURIFAMILIAR EN 

BLOQUE 
2.498,69 75% 

BAJA+2+ATICO 

RETRANQUEADO 3 M. 

M7.3 
RESIDENCIAL 

VPO 

PLURIFAMILIAR EN 

BLOQUE 
2.491,64 75% 

BAJA+2+ATICO 

RETRANQUEADO 3 M. 

M7.4 
RESIDENCIAL 

VPO 

PLURIFAMILIAR EN 

BLOQUE 
2.481,17 75% 

BAJA+2+ATICO 

RETRANQUEADO 3 M. 

M8 RESIDENCIAL 
U. EN HILERA O A. 

INTENSIVA 
216,69 75% BAJA+1 

M9.1 DOCENTE EN LINEA O AISLADA 6.000,00 100% 2 

M9.2 S.I.P.S EN LINEA O AISLADA 2.048,00 100% 2 

M9.3 TERCIARIO  EN LINEA O AISLADA 8.541,73 100% 
BAJA+2+ATICO 

RETRANQUEADO 3 M. 

 

M10 

 

ESPACIOS LIBRES - 2.673,40 - - 
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II. INDICE DE PLANOS. 
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1. PLANOS DE INFORMACIÓN. 

 

 P 01.  SITUACION GENERAL. 

 P 02.  INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 

 P 03.  INFORMACION TOPOGRAFICA. 

 

2. PLANOS DE PROYECTO. 

 

 P 04.  ZONIFICACION Y USOS. 

 P 05.  RED VIARIA ALINEACIONES. 

 P 06.  RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

 P 07.  RED DE SANEAMIENTO. 

 P 08.  RED DE ENERGIA ELECTRICA. 

 P 09.  RED DE ALUMBRADO PUBLICO. 

 P 10.  RED DE TELECOMUNICACIONES. 
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III. ORDENANZAS REGULADORAS. 
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CAPITULO 1. ORDENANZA “1”. RESIDENCIAL. 

 
ARTICULO 1º. DELIMITACION. 
 Su ámbito de aplicación son las zonas delimitadas en los Planos de Zonificación y 

Usos  con los distintivos “M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7.2,M7.3,M7.4,M8”.  

 

ARTICULO 2º. PARCELA MINIMA. 

Tipología en hilera: 

Fachada 6 m. 

Fondo 12 m. 

Superficie 100 m². 

Se permite un margen del 10 % en estas dimensiones, pudiendo quedar parcelas 

de 90m² de superficie. 

Tipología aislada intensiva: 

Fachada 10 m. 

Fondo 15 m. 

Superficie 250 m². 

Se permite un margen del 10 % en estas dimensiones. 

Tipología en altura: 

Superficie 400 m². 

Se permite un margen del 10 % en esta dimensión. 

 

ARTICULO 3º. TIPO DE ORDENACION. 

 Siguiendo las alineaciones y área de movimiento siguientes. 

1.- Tipología en altura: La edificación será en bloque aislado, el retranqueo a la 

alineación del vial y el fondo edificable serán libres. 

 2.- Tipología en hilera: La edificación se adosará a las dos medianeras de las viviendas 

laterales, cuando existan, podrá retranquearse de la alineación del vial, y del testero del 

fondo deberá retranquearse al menos 3 m. 

3.- Tipología aislada intensiva: Edificación aislada en al menos el 75% de su perímetro, 

autorizándose pues la edificación pareada. 

Se retranqueará de sus lindes un mínimo de 3 metros, excepto del que esté la vivienda 

adosada a otra. 

 

ARTICULO 4º. USOS PERMITIDOS. 

Su uso característico es el residencial. 

Usos complementarios: 
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Equipamiento comunitario. 

  Terciario. 

ARTICULO 5º. USOS PROHIBIDOS. 

1.- Agrícola. 

2.- Industrial.  

 

ARTICULO 6º. SUPERFICIE EDIFICADA. EDIFICABILIDAD. CÓMPUTO. 
 

1. Superficie edificada: 

Es la comprendida entre los límites exteriores de la construcción de cada planta, 

siendo la superficie total edificada, la suma de las superficies edificadas de cada una 

de las plantas. 

2. Edificabilidad: 

Se designa con este nombre la medida de la edificación permitida en una 

determinada área de suelo. Se establece como relación de metros cuadrados de 

superficie edificable total por metro cuadrado de superficie de suelo de que se trate. 

3. Computo de la superficie edificada: 

No se computa como superficie edificada, los soportales, sótanos y semisótanos, las 

construcciones permitidas por encima de la altura máxima y las cornisas y bordes de 

cubiertas.  

El coeficiente de edificabilidad sobre suelo bruto será de cero con sesenta y cinco  

(0.65) m² de techo por m² de suelo. 

 Edificabilidad máxima sobre parcela:  

 Vivienda Unifamiliar: La edificabilidad máxima sobre la parcela será de 1,2 m2/m2. 

Otros Usos: La edificabilidad  será la resultante de los parámetros de ocupación, 

profundidad edificable y altura. 

 

  CUADRO DE EDIFICABILIDADES POR MANZANA RESIDENCIAL 

Nº 
M ²  TOTAL 

MANZ. 

M ²  SUP. 

RESIDENCIAL 

Nº MAX. VIV. 

MANZANA 

% MANZ. 

OCUPADA 

COEF. EDIF. 

MANZ. 

M²T / M²S 

M ²  SUP. 

CONS 

MANZANA 

H. MAX. 

PERMITIDA 

ORDENACION 

PERMITIDA 

M1 3.378,70 3.378,70 32 75% 1.11 3.754,24 2 
UNIFAMILIAR 

EN HILERA 

M2 3.515,00 3.515,00 33 75% 1.10 3.871,56 2 
UNIFAMILIAR 

EN HILERA 

M3 2.947,97 2.947,97 29 75% 1.15 3.402,28 2 
UNIFAMILIAR 

EN HILERA 

M4 3.121,37 3.121,37 29 75% 1.09 3.402,28 2 
UNIFAMILIAR 

EN HILERA 
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M5 2.980,75 2.980,75 29 75% 1.14 3.402,28 2 
UNIFAMILIAR 

EN HILERA 

M6 2.514,93 2.514,93 25 75% 1.17 2.933,00 2 
UNIFAMILIAR 

EN HILERA 

M7.2 2.498,69 2.498,69 26 75% 1.21 3.039,00 
3 + ATICO 

RETDO. 3 M.

PLURIFAMILIAR 

EN BLOQUE 

AISLADO 

M7.3 2.491,64 2.491,64 26 75% 1.22 3.039,00 
3 + ATICO 

RETDO. 3 M.

PLURIFAMILIAR 

EN BLOQUE 

AISLADO 

M7.4 2.481,17 2.481,17 25 75% 1.18 2.922,00 
3 + ATICO 

RETDO. 3 M.

PLURIFAMILIAR 

EN BLOQUE 

AISLADO 

M8 216,69 216,69 2 75% 1.08 234,36 2 

UNIFAMILIAR 

EN HILERA O 

A. INTENVIVA 

 

ARTICULO 7º. ALTURA DE LA EDIFICACION. 

Altura máxima:  

 Vivienda Unifamiliar: 

 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.  

Se permite el aprovechamiento en cubierta en las edificaciones con cubiertas 

inclinadas, con el objeto de alojar elementos de instalaciones y facilitar su acceso para el 

mantenimiento de las mismas; en este caso, la altura máxima de todo el volumen 

edificatorio no podrá superar los 10 m., desde la rasante del acerado, medida en el 

punto medio de la fachada, a la cumbrera del tejado. 

La altura máxima de los castilletes de acceso a la cubierta, que se ejecuten con 

forjado plano, será de 2,75 m. (entre la cubierta y el plano superior del castillete), y 

poseerá 18 m2 como máximo por núcleo. 

 

 Vivienda Plurifamiliar: 

 La altura correspondiente a planta baja + 2 + ático retranqueado 3 metros, medida 

en el punto medio de la fachada, será de 13 m. entre la rasante de acerado y la cara 

inferior del último forjado de cubierta o alero de tejas. 

  

ARTICULO 8º. OCUPACION. 

 La edificación podrá ocupar, como máximo, el 75% de la superficie  de la parcela. 

 La ocupación en parcelas de uso complementario podrá ser del 100%. 



DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA AL PLAN PARCIAL DEL SECTOR RESIDENCIAL SR-14.                           
UMBRETE. 

35

 

 

ARTICULO 9º. EJECUCION.  

 Cada manzana se ejecutará bajo un solo proyecto. 

Cuando en las zonas de Suelo Urbano se produzcan casos de imprecisión o la 

necesidad de ligeras modificaciones de las vigentes alineaciones y rasantes, o de 

redistribución de la edificación de una manzana, de acuerdo con las especificaciones 

del Plan General de Ordenación Urbanística (adaptación de Normas Subsidiarias), se 

redactaran y tramitaran Estudios de Detalle, los cuales se ajustaran a lo dispuesto en el 

articulo 15 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.  

 

CAPITULO 2. ORDENANZA “2”. SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES. 

 

ARTICULO 10º. DELIMITACION.  

 Las ordenanzas de Sistemas de Espacios Libres se aplicarán a aquellas zonas incluidas 

en los Planos de Zonificación y Usos con el distintivo “M7.1, M10”. Comprende los suelos 

calificados como Espacios libres. 

 

ARTICULO 11º. EDIFICABILIDAD. 

El índice de edificabilidad se cifra en 0.01 m²/m² para los Espacios libres. 

 

ARTICULO 12º. ALTURA. 

 Una planta, cuatro metros. 

 

ARTICULO 13º. CONDICIONES DE USO. 

 Se permiten únicamente edificaciones de uso público destinadas al servicio del 

parque o jardín o de carácter recreativo para los espacios libres. 

 

CAPITULO 3. ORDENANZA “3”. EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES. 

 

ARTICULO 14º.  DEFINICION Y DELIMITACION. 

 Se define como uso  de equipamiento y servicios públicos el que con carácter 

dotacional sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que haga posible su 

educación, enriquecimiento cultural y su salud, y a proporcionar  los servicios propios de 

la vida de la ciudad.  

 Las condiciones que se establecen en esta ordenanza se aplican a los terrenos 

incluidos en los Planos de Zonificación y Usos con el distintivo “M9.1, M9.2”. 
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ARTICULO 15º. USO CARACTERISTICO. 

Equipamiento Docente, Deportivo, Social y Comercial. 

 

ARTICULO 16º. CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD. 

El coeficiente de edificabilidad sobre parcela será  dos (2) m²t / m²s. 

 

ARTICULO 17º. ALTURA DE LA EDIFICACION.  

 La altura máxima de la edificación será de dos plantas. 

 

CAPITULO 4. ORDENANZA “4”. COMERCIAL. 

 

ARTICULO 18º.  DEFINICION Y DELIMITACION. 

 Se define como uso comercial y sirve para proporcionar a los ciudadanos los servicios 

propios de la ciudades actuales.  

 Las condiciones que se establecen en esta ordenanza se aplican a los terrenos 

incluidos en los Planos de Zonificación y Usos con el distintivo “M9.3”. 

 

ARTICULO 19º. PARCELA MINIMA. 

Superficie 400 m². 

Se permite un margen del 10 % en esta dimensión. 

 

ARTICULO 20º. TIPO DE ORDENACION. 

Tipología Aislada: Corresponde al tipo de edificación retranqueada de los lindes de 

la parcela y las condiciones de edificación se regulan básicamente a través de una 

altura máxima, un índice de edificabilidad un porcentaje máximo de ocupación y unas 

distancias mínimas a los lindes de la parcela. Tipología utilizada por  Terciario y usos no 

residenciales fundamentalmente. (Art. 47 NNSS Umbrete). 

 

ARTICULO 21º. USO CARACTERISTICO. 

      Terciario 

 

ARTICULO 22º. CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD. 

El coeficiente de edificabilidad sobre parcela será  dos con cinco (2,5) m²t / m²s. 

 

ARTICULO 23º. ALTURA DE LA EDIFICACION.  
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 La altura correspondiente a planta baja + 2 + ático retranqueado 3 metros, medida 

en el punto medio de la fachada, será de 13 m. entre la rasante de acerado y la cara 

inferior del último forjado de cubierta o alero de tejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV. PLAN DE ETAPAS. 
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ORDEN DE PRIORIDADES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN.  

 

1. El correspondiente Proyecto de Urbanización se presentará a aprobación inicial, 

durante el año siguiente a la aprobación definitiva del Plan Parcial, debiendo quedar 

ejecutado antes de los tres años siguientes a dicha aprobación. 

2. Las viviendas de protección oficial podrán simultanear su construcción con la del 

proyecto de urbanización. 

En caso contrario, se establece como fecha de inicio de las VPO la de 6 meses desde 

la recepción de la urbanización y fecha de finalización de 18 meses por cada una de las 

3 (máximo) fases constructivas. 

     3. Se constituirá una Entidad de Conservación que asuma el mantenimiento de la 

urbanización desde su recepción hasta que al menos el 50% de la edificación obtenga la 

licencia de ocupación. 
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V. ESTUDIO ECONOMICO- FINANCIERO. 
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1. PLANTEAMIENTO. 

 

 De acuerdo con la vigente Ley del Suelo, 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 primera fase de redacción y tramitación del 

presente Plan Parcial, la extrapolación sobre datos de otras actuaciones de 

características semejantes es suficiente, dentro de un margen de error aceptable. 

 

2. ESTIMACION DE COSTOS. 

 

 Para el cálculo de las inversiones a realizar, se ha considerado un tipo de costo en 

función de las magnitudes principales de los costos de ejecución de las diferentes áreas 

urbanizables e infraestructuras y se ha denominado módulo de urbanización. 

 Los costes de urbanización para el total del Sector se resumen en el Presupuesto de 

Ejecución Material, que más adelante se detalla, cumpliendo con los requerimientos del 

Reglamento de Planeamiento. 

 

 A los efectos de la conversión de los precios de Ejecución Material, en precios de 

Contrata, se les ha afectado de unos coeficientes de: 

- 13% de beneficio industrial. 

- 6% de gastos generales. 

 

 Lo que supone un total de  un 19% correspondiente al Contratista adjudicatario de 

las obras, para cubrir el mencionado beneficio industrial, así como los gastos de la 

empresa, financieros, fiscales, y demás gastos derivados de las obligaciones de control de 

seguridad, materiales y puesta en obra. 

 

Unidades de obra: 

 Los costos unitarios de los módulos de urbanización se han valorado como sigue: 

1- Movimiento de tierras: Explanación y contención de tierras en general. 

2- Red de saneamiento interior.  
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3- Red de abastecimiento interior de agua e hidrantes contra incendios.  

4- Red de media tensión y centros de transformación. 

5- Red de distribución de energía eléctrica en baja tensión. 

6- Red de alumbrado público. 

7- Red de telefonía subterránea. 

8- Red de riego. 

9- Pavimentación y acerados. 

10- Acondicionamiento y ajardinamiento de espacios libres. 

11- Señalización y varios. 

 

Presupuesto de Ejecución Material: 

 

 A continuación, se realiza una estimación por unidades de obra: 

            EUROS             

CAP. 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 167.356,10  

CAP. 02 RED DE SANEAMIENTO 169.353,93  

CAP. 03 RED DE AGUA SANITARIA 143.074,87  

CAP. 04 RED DE MEDIA TENSION Y CT.    65.620,81  

CAP. 05 RED DE BAJA TENSION   81.603,39  

CAP. 06 RED DE ALUMBRADO PUBLICO   95.280,79  

CAP. 07 RED DE TELECOMUNICACIONES   76.070,96  

CAP. 08 RED DE RIEGO   35.960,81  

CAP. 09 PAVIMENTACION Y ACERADOS                                    524.560,87  

CAP. 10 ACONDICIONAMIENTO DE EE. LIBRES 153.832,38  

CAP. 11 SEÑALIZACION Y VARIOS   15.828,91  

 

IMPORTE DE EJECUCION MATERIAL                                            1.528.543,82 €  

 

13% Gastos Generales y Control                                                   198.710,70 €  

  6% Beneficio Industrial    91.712,62 €  

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 1.818.967,14  €. 

 

Costes de repercusión: 

 Relacionando la inversión total con la superficie del suelo, resultan las siguientes 

repercusiones: 

 La repercusión sobre suelo bruto del Sector será 

   1.818.967,14  Euros / 80.041 m² = 22,73 Euros/m² 
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 La repercusión sobre suelo edificable del Sector será 

   1.818.967,14  Euros / 52.026 m² = 34,96 Euros/m² 

 Este resultado  garantiza la viabilidad del Planeamiento ya que se ajusta a las 

condiciones del mercado para  actuaciones equivalentes. 

 

  Sevilla, Septiembre de 2011. 

 

 

 

                                           Fdo: Ana Sillero Márquez. 
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