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1. DATOS GENERALES
1.1 ENCARGO DEL DOCUMENTO.
La presente modificación se realiza por encargo de Dª. Inmaculada Valverde Calderón, con
N.I.F 28.744.791-N y domicilio a efectos de comunicaciones en la Calle Prosperidad número 9 de
Umbrete, Sevilla (41806), como propietaria de las parcelas afectadas.
1.2 TECNICO REDACTOR.
Francisco Javier Gautier Navarro con N.I.F 27.305.955 X, colegiado en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla con nº 4.542.
1.3 ANTECEDENTES. OBJETO DE LA MODIFICACION.
El estudio de detalle cuya modificación se plantea, se aprobó definitivamente por el Excmo.
Ayuntamiento de Umbrete el día 10 de marzo del año 2016. Surgió, según se desprende de su
memoria justificativa, de la inviabilidad de promocionar manzanas completas por parte del entonces
propietario de los terrenos, dada la crisis sufrida por el sector inmobiliario. En ese momento se ve
como posible la venta de parcelas a particulares para la autopromoción de viviendas, dejando de
un lado la actuación edificatoria por manzanas completas. Se hace por tanto preceptiva la
formulación del estudio de detalle en cumplimiento del art. 32 del Plan Parcial del Sector SR-11 al
que pertenece.
Según las ordenanzas de aplicación, la tipología de la edificación será la de vivienda
unifamiliar aislada o pareada. El estudio de detalle agrupa las parcelas por pares definiendo
aquellas en las que es posible la edificación pareada y las que quedan de pico en las que solo es
posible la edificación aislada. La venta por parcelas abre la casuística de agrupación, habida
cuenta que ninguna normativa de rango superior limita la parcela máxima. Tal es el caso de las
parcelas 8 y 9 de la manzana RES-3, propiedad del promotor de la presente modificación, para la
que se ha solicitado licencia para su agregación siéndole asignado el expediente nº 18/018 en el
Excmo. Ayuntamiento de Umbrete.
El carácter de los linderos y por lo tanto el área de movimiento de la edificación es
susceptible de cambio tras la agregación así como la definición de la tipología edificatoria. Es
objeto de la presente modificación adaptar los criterios de alineaciones y reordenar los volúmenes
de la parcela resultante de la agregación de las parcelas 8 y 9 de la manzana RES-3 del estudio de
detalle, en función de lo establecido en el Plan Parcial del sector SR-11 de las Normas Subsidiarias
de Umbrete. El resto de parcelas no sufren cambios con respecto al documento anterior.
1.4 DESCRIPCION DE LAS PARCELAS AFECTADAS POR LA MODIFICACION.
Tal como se ha adelantado, se trata de las parcelas 8 y 9 de la manzana RES-3 del estudio
de detalle que coinciden actualmente con los números de gobierno 15 y 13 respectivamente de la
calle Presidente Rodríguez Zapatero de Umbrete. Se describen a continuación cada una de las
parcelas primitivas y la parcela resultante con las dimensiones y superficies asignadas según ficha
catastral.
1.4.1 Parcela número 8 (15 de gobierno de la C/ Pte. Rodríguez Zapatero)
- Referencia catastral: 1405905QB5410N0001LG.
De planta trapezoidal, con una superficie total de 221,00 m².
Linda al:
- Norte con los linderos del fondo de las parcelas 6 y 7 del Estudio de Detalle (números 11 y
17 de gobierno de la calle Pte. José Mª Aznar).
- Sur con lindero derecho de la parcela número 9 del Estudio de Detalle (número 13 de
gobierno de la calle Pte. Rodríguez Zapatero).
- Este con la calle Presidente Rodríguez Zapatero a la que ofrece una fachada de 12,20 m.
- Oeste con lindero derecho de la parcela número 10 del Estudio de Detalle (número 12 de
gobierno de la calle P. Adolfo Suárez).
Actualmente la parcela se encuentra libre de edificación y cerramientos perimetrales.
1.4.2 Parcela número 9 (13 de gobierno de la C/ Pte. Rodríguez Zapatero)
- Referencia catastral: 1405906QB5410N0001TG
De planta trapezoidal y conformando la esquina con la calle Presidente Adolfo Suárez,
cuenta con una superficie total de 199,00 m².
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Linda al:
- Norte con lindero izquierdo de la parcela número 8 del Estudio de Detalle (15 de gobierno
de la calle P. Rodríguez Zapatero).
- Sur con la calle Presidente Adolfo Suárez a la que ofrece una fachada de 14,53 metros.
- Este con la calle Presidente Rodríguez Zapatero a la que ofrece una fachada de 12,83 m.
- Oeste con lindero derecho de la parcela número 10 del Estudio de Detalle (12 de gobierno
de la calle P. Adolfo Suárez).
Actualmente la parcela se encuentra libre de edificación y cerramientos perimetrales.
1.4.2 Parcela resultante (8/9).
Tras la agregación de las parcelas descritas en el punto anterior resulta una única parcela
con la siguiente descripción:
De planta trapezoidal, con una superficie total de 420,00 m².
Linda al:
- Norte con los linderos del fondo de las parcelas 6 y 7 del Estudio de Detalle (números 11 y
17 de gobierno de la calle Pte. José Mª Aznar).
- Sur con la calle Presidente Adolfo Suárez a la que ofrece una fachada de 14,53 metros.
- Este con la calle Presidente Rodríguez Zapatero a la que ofrece una fachada de 25,03 m.
- Oeste con lindero derecho de la parcela número 10 del Estudio de Detalle (12 de gobierno
de la calle P. Adolfo Suárez).
2. CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE
La modificación puntual del Estudio de Detalle que nos ocupa se redacta en base a lo
dictado por los artículos 36 y 38 de la Ley de ordenación urbanística de Andalucía (Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía).
La normativa aplicable sobre las parcelas objeto de la presente modificación es el Plan
Parcial del Sector SR-11 de la Normas Subsidiarias de Umbrete.
3. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION PROPUESTA.
El citado Plan Parcial en su artículo 57, fija una parcela mínima de 200 m² para la zona
residencial. Por su parte el proyecto de reparcelación del sector, por obvios objetivos comerciales,
mantiene en general este criterio de mínimos, salvo en aquellas parcelas en las que impera la
geometría, en los bordes y extremos de las manzanas irregulares. Tal es la base que el Estudio de
Detalle toma para realizar la preceptiva ordenación de volúmenes en cumplimiento del artículo 32
del Plan Parcial, al no ser la manzana completa la unidad de actuación de la edificación.
Comoquiera que ninguna normativa de rango superior limita la parcela máxima sobre la que actuar
y abrirse el mercado libre de adquisición, es posible la unión de parcelas y con ello el cambio de los
criterios de ordenación iniciales. Tal es el caso de las parcelas que nos ocupan para las que la
propietaria y promotora de la presente modificación ha iniciado expediente de agregación. El
Estudio de Detalle ha de regular los criterios de alineaciones y ordenación de volúmenes de cada
una de las parcelas, entendiendo que ha de ser un instrumento vivo capaz de adaptar los cambios
que el mercado produzca en las mismas, respetando en todo caso las determinaciones del Plan
Parcial.
En la parcela resultante, al cambiar el carácter de sus linderos tras la agregación, se
modifica la separación de la edificación a los mismos y por lo tanto el área de movimiento de ésta
en la parcela. También pierde su capacidad para implantar edificación pareada por lo que solo se
permite la vivienda aislada. Siguiendo el mismo criterio del documento base, el lindero norte,
colindante con las parcelas 6 y 7, pasa a ser lindero trasero por lo que la separación de la
edificación ha de ser de tres (3) metros. El lindero oeste pasa a ser lateral por lo que la separación
será de dos (2) metros. Se exponen a continuación los criterios de la ordenación.
4. CRITERIOS DE LA ORDENACION.
Nos remitimos a las Normas Particulares de Edificación y Parcelación de las Ordenanzas
del Plan Parcial SR-11 para la Zona “Residencial unifamiliar aislada intensiva Tipo II” con los
siguientes criterios de diseño y determinaciones, particularizados para la parcela modificada:
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Tipología y usos complementarios y permitidos: El uso y tipología de la edificación
en la parcela modificada será residencial de vivienda unifamiliar aislada. La manzana
RES-3 a la que pertenece ve disminuida en una el número total de viviendas, aspecto
que queda reflejado en el cuadro de parámetros incluido en el plano 03 de la
documentación gráfica adjunta.
Serán complementarios los usos “equipamiento comunitario“ y “espacios libres” y
permitido el uso “terciario”. Todos ellos en los términos recogidos en las Normas
Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de Umbrete.
Estos usos han de ser compatibles entre sí, se ajustarán a estas Ordenanzas y
cumplirán en lo que les afecte el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas.
Usos prohibidos: Se prohíben expresamente los siguientes usos:
- Agrícola.
- Industria en todas sus categorías.
- Instalaciones ganaderas, agropecuarias y cinegéticas, según se define en el artículo
213.3ª de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias de Umbrete, y las
industrias ganaderas y agropecuarias según se define en el artículo 238 de las citadas
normas.
- Residencial en Línea y en Hilera.
- Residencial Plurifamiliar en todas sus tipologías.
- Servicios de infraestructuras y transportes.
Parcelación: Las parcelas tendrán las siguientes dimensiones mínimas:
- Fachada: 9 metros.
- Fondo: 15 metros.
- Superficie: 200 m².
-Se permite un margen del 10% en estas dimensiones.
En parcelas de fondo variable se trazará una paralela teórica a la línea de fachada,
debiéndose cumplir el fondo mínimo en, al menos, la mitad de la fachada mínima
definida, esto es, en 4,50 metros.
Edificabilidad máxima: El plan Parcial asigna una edificabilidad máxima para cada
parcela de 155 m²t. La edificabilidad máxima de la parcela resultante será por tanto 310
m²t.
Ocupación máxima: La edificación podrá ocupar como máximo el 70 % de la superficie
edificable de la parcela resultante de aplicar los retranqueos fijados con relación a la
alineación exterior, linderos laterales y testero del fondo en cada caso.
Posición del edificio respecto a la alineación exterior: Se considera alineación
exterior el límite de las parcelas con el viario público. Se toma el retranqueo mínimo de
tres (3) metros definido en el Plan Parcial.
Separación a linderos: La edificación se retranqueará un mínimo de tres (3) metros de
los linderos frontal y trasero. Se permitirá un retranqueo mínimo de dos (2) metros del
lindero lateral.
Área de movimiento de la edificación: Resultante de los parámetros anteriores se
aporta en la documentación gráfica del presente documento el área de movimiento de la
edificación original y modificada, limitada por los retranqueos y separaciones a linderos.
En el área resultante se podrá ubicar la edificación cumpliendo los parámetros de
ocupación y edificabilidad máximos establecidos anteriormente.
Altura de la edificación: La altura máxima de la edificación será de dos plantas y 7,20
metros de altura medida a la cara superior del último forjado. Por encima de la altura
máxima sólo se permitirán cuerpos edificatorios no habitables como castilletes de
escaleras, cubiertas, chimeneas, cuartos de máquinas, lavaderos, tendederos y
trasteros retranqueados al menos tres (3) metros de la fachada principal y con una
superficie construida inferior a 18 m² incluido el hueco de la escalera de acceso.
Condiciones de altura: El suelo de la planta baja podrá elevarse hasta ciento veinte
(120) centímetros sobre el terreno por razones de aislamiento.
Plantas de Pisos: La altura mínima libre en la planta baja será de 2,70 metros medidos
desde el suelo de la planta baja a la cara inferior del forjado de que la cubre. La altura
mínima libre de las plantas superiores será de 2,60 con el mismo criterio de medición.
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Sótanos: Se estará a las siguientes condiciones especificadas en el art. 54 de las
condiciones generales de edificación y usos del suelo de las NN. SS. de Umbrete,
implementadas en el art. 65 de las ordenanzas del Plan Parcial y cuyo tenor literal es el
siguiente:
1. Se podrá edificar una planta de sótano o una planta de semisótano, no
pudiéndose hacer un sótano y un semisótano a la vez.
2. En los sótanos, no se permitirá el uso de viviendas ni el terciario.
3. La altura libre mínima de la planta de sótano, será de 2,20 metros, para
aparcamientos; y 2,50 metros, para otros usos.
4. La altura libre mínima de la planta de semisótano será de 2,80 metros y la
máxima de 4 metros.
5. En los sótanos, la cara inferior de su forjado superior estará siempre por debajo
de la rasante en el punto medio de la fachada, y no podrán practicarse huecos de
ningún tipo a fachada.
6. En los semisótanos la cara inferior de su forjado superior estará siempre como
máximo un metro por encima de la rasante en el punto medio de la fachada y
podrán practicarse huecos de luz y ventilación a fachada, nunca de acceso.
7. La planta de semisótano computará como una planta cuando la cara inferior de
su forjado superior se encuentre a una altura mayor o igual a 1,70 metros en
cualquier punto, sobre la rasante de la acera o del terreno en contacto con la
edificación.
8. En cualquier caso, la existencia de sótano o semisótano no justificará la
alteración en la relación de altura máxima según número de plantas permitidas.

-

Aparcamiento: Se establece la obligación de reservar, al menos, una plaza de
aparcamiento en el interior de todas las parcelas residenciales.
Pérgolas y porches: Se permitirá, siempre que quede recogido o definido formalmente
en el proyecto de edificación, la instalación de pérgolas o porches de cubrición ligera,
por delante de la alineación de la edificación, para uso de garaje o protección solar del
área de acceso. En el ámbito comprendido entre la alineación de la edificación y el
lindero frontal de la parcela, estas pérgolas o porches no podrán tener cerramientos
laterales, salvo en los planos coincidentes con lo linderos laterales.
Acabados exteriores y cubiertas: Los materiales de terminación de fachada simularán
las formas tradicionales de la edificación quedando prohibidos el uso de azulejos,
baldosas de terrazo y plaquetas cerámicas en zócalos y fachadas. Todas las
medianerías y paramentos al descubierto se tratarán de idéntica forma que las fachadas.
En cuanto a las cubiertas, queda expresamente prohibido el uso de chapas de
fibrocemento, metálicas y plásticas en edificios de viviendas.
Carpintería exterior: La carpintería exterior será de madera pintada o barnizada en su
color. También se podrá utilizar otros materiales como el aluminio, el hierro o PVC.
Rótulos: No podrán colocarse sobre las fachadas rótulos, anuncios ni muestras que no
hayan sido aprobados expresamente por la Oficina Técnica Municipal.
Tendederos: Los lugares destinados a tender ropa o almacén de combustibles, deberán
quedar convenientemente disimulados de forma que su uso no afecte a la estética de la
urbanización. Podrán cercarse con materiales opacos o setos aunque sin cubrición. Si
se cubrieran, contarían como superficie edificada.
Condiciones higiénicas de las construcciones: Todas las edificaciones cumplirán con
la normativa vigente sobre ventilación e iluminación.
Condiciones de las instalaciones: Todas las instalaciones, tanto las aéreas como las
subterráneas, se realizarán de forma que garanticen, tanto al vecindario como a los
viandantes la ausencia de molestias, vibraciones, ruidos, humos, etc.

-

-

-

-

5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE RANGO SUPERIOR.
La solución urbanística adoptada en la presente modificación pasa por contemplar y aplicar
las determinaciones del Plan Parcial de de Ordenación del Sector SR-11 de las NN. SS. de
Umbrete, así como la ley de Ordenación urbanística de Andalucía.
Los parámetros de aprovechamiento y edificabilidad establecidos para el desarrollo
urbanístico de la manzana RES-3 a la que pertenece la parcela que se modifica, no se ven
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alterados. Se siguen manteniendo los mismos parámetros de ordenación resultantes del Plan
Parcial de Ordenación del Sector SR-11, salvo el cambio del número de viviendas tras la
agregación de las parcelas 8 y 9. Dicho número disminuye en una unidad tal como se aporta en los
cuadros de justificación que siguen. El resto de manzanas no sufren cambio alguno.
PARAMETROS

PLAN PARCIAL
RES-1

USO GLOBAL
USO PORMENORIZADO
TIPOLOGIA
SUPERFICIE SUELO (m²)
EDIFICABILIDAD (m²t)
OCUPACION (%)
Nº DE PLANTAS
Nº DE VIVIENDAS
RETRANQUEO ALIN. EXT.

RES-3

RES-4

RESIDENCIAL
UNIFAMILIAR
AISLADA O PAREADA
1.121,74
1.745,95
1.883,82
620,00
1.085,00
1.240,00
70
B+1
4
7
8
3 m.

MODIFICACION ESTUDIO
DETALLE
RES-1
RES-3
RES-4
RESIDENCIAL
UNIFAMILIAR
AISLADA O PAREADA
1.121,74
1.745,95
1.883,82
620,00
1.085,00
1.240,00
70
B+1
4
6
8
3 m.

6. PROCEDIMINETO.
En función de lo establecido en el art. 32 de la Ley 7/2002, de ordenación urbanística de
Andalucía (LOUA), el procedimiento para la aprobación del presente instrumento de planeamiento
se ajustará a las siguientes reglas:
1ª Iniciación. De oficio por la Administración competente para su tramitación, mediante
aprobación inicial adoptada a instancia de persona interesada acompañada del correspondiente
proyecto del instrumento de planeamiento, completo en su contenido sustantivo y documental. La
Administración competente para la tramitación, salvo que decida no admitirla mediante resolución
motivada, podrá requerir al solicitante, dentro del mes siguiente a la recepción de aquélla y en todo
caso antes de la aprobación inicial, para que subsane y, en su caso, mejore la documentación. Este
requerimiento suspenderá el transcurso del plazo máximo para notificar la resolución.
2ª Información pública. La aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al
sometimiento de éste a información pública por plazo no inferior a veinte días. Deberá llamarse al
trámite de información pública a las personas propietarias de terrenos comprendidos en el ámbito
de la presente modificación puntual de Estudio 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 periodo de información pública al domicilio que figure en
aquéllos.
3ª Aprobación definitiva. La Administración responsable de la tramitación deberá resolver,
a la vista del resultado de los trámites anteriores sobre la aprobación definitiva, con las
modificaciones que procedieren, previo informe de la Consejería competente en materia de
urbanismo.
En Umbrete, mayo de 2018.

EL ARQUITECTO
Fdo.: Francisco Javier Gautier Navarro

EL PROMOTOR
Fdo.: Inmaculada Valverde Calderón
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7. RESUMEN EJECUTIVO
7.1 CONTENIDO Y ALCANCE.
Según el apartado 3 del artículo 11 “Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística”
del texto refundido de la ley del suelo, aprobado por el Real Decreto legislativo de 2/2008, de 20 de
junio:
“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.”
De igual forma la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía
(LOUA) en su artículo 19.3 obliga a la inclusión de un documento de resumen ejecutivo que
contenga los objetivos y finalidades de los instrumentos de planeamiento urbanístico, regulando su
contenido de forma prácticamente literal a la legislación de ámbito nacional antes mencionada.
7.2 AMBITO DE LA MODIFICACION DEL ESTUDIO DE DETALLE.
El presente documento abarca las parcelas 8 y 9 de la manzana residencial RES-3 del
Estudio de Detalle de las manzanas RES-1, RES-3 y RES del Plan Parcial del Sector SR-11 de las
NN. SS. de Umbrete, al que modifica. Se trata de las parcelas con números de gobierno 15 y 13
respectivamente de la actual calle Presidente Rodríguez Zapatero para las que se ha iniciado
licencia para su agregación con nº de expediente 18/018. Son las parcelas con referencia catastral
1405905QB5410N0001LG y 1405906QB5410N0001TG que encierran una superficie total de
420,00 m².
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La parcela resultante (8/9) se encuentra al norte del Sector SR-11 y sus linderos son los
siguientes:
- Norte con los linderos del fondo de las parcelas 6 y 7 del Estudio de Detalle (números 11 y
17 de gobierno de la calle Pte. José Mª Aznar).
- Sur con la calle Presidente Adolfo Suárez a la que ofrece una fachada de 14,53 metros.
- Este con la calle Presidente Rodríguez Zapatero a la que ofrece una fachada de 25,03 m.
- Oeste con lindero derecho de la parcela número 10 del Estudio de Detalle (12 de gobierno
de la calle P. Adolfo Suárez).
7.3 OBJETIVOS Y FINALIDADES.
Es objeto de la presente modificación adaptar los criterios de alineaciones y reordenar los
volúmenes de la parcela resultante de la agregación de las parcelas 8 y 9 de la manzana RES-3 del
estudio de detalle en función de lo establecido en el Plan Parcial del sector SR-11 de las Normas
Subsidiarias de Umbrete. El resto de parcelas no sufren cambios con respecto al documento
anterior tal como se justifica en el punto siguiente.
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155,00
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266,54
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7.4 PARAMETROS URBANISTICOS GLOBALES DE APLICACION.
Se resumen, a continuación, los parámetros urbanísticos principales de las manzanas del
Estudio de Detalle con las modificaciones correspondientes a la parcela 8/9 agregada:

Para que conste y surta los efectos oportunos se firma el presente Resumen Ejecutivo en Umbrete a 28 de mayo de
2018.

EL ARQUITECTO
Fdo.: Francisco Javier Gautier Navarro

EL PROMOTOR
Fdo.: Inmaculada Valverde Calderón

MODIFICACION PUNTUAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LAS MANZANAS RES-1, RES-3
Y RES-4 DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SR-11 DE UMBRETE (SEVILLA).
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