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A.�MEMORIA INFORMATIVA 



ESTUDIO de DETALLE referente a MANZANA J perteneciente al PLAN PARCIAL “LA CUBA II” 
Área de planeamiento incorporado PI-3 “La Cuba II” Manzana J 
 

 
ARQUITECTOS: 
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A.1.- OBJETO 
 
El objetivo del presente documento es redactar un nuevo Estudio de Detalle sobre la manzana referenciada para 
modificar las alineaciones (retranqueos de fachada) que definía el Estudio de Detalle anterior, sin alterar las demás 
determinaciones establecidas por el planeamiento vigente. 
 
A.2.- PETICIONARIO Y AUTORES DEL ESTUDIO DE DETALLE 
 
El Estudio de Detalle se realiza a instancias de D. Manuel Sánchez Expósito, con NIF 79.194.315-W y domicilio en la 
calle Maestra Ana Sánchez nº14 de Lebrija (Sevilla), como representante de los propietarios de las viviendas sitas en calle 
Maestra Ana Sánchez nº2 al 14 y calle Maestra Mercedes Torres nº1 al 13 de Lebrija (Sevilla). 
 
Los autores de este documento son los arquitectos Álvaro Tarazona Rodríguez y José Luis Rodríguez Pueyo, colegiados nº 
5588 y 5715 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con domicilio profesional en la calle Javier Lasso de la 
Vega nº5 1ºdcha. de Sevilla. 
 
A.3.- PARCELA Y PROPIEDAD 
 
La manzana objeto de estudio está ubicada en el área de planeamiento incorporado Pi-3 denominada “La Cuba II”. 
Concretamente la manzana se denomina en dicho Plan Parcial como Manzana J, y está delimitada por las calles Maestra 
Ana Sánchez por el Este, calle Maestra Mercedes Torres por el oeste, Avenida de Francia por el norte y calle Andorra por 
el sur.  
 
La manzana completa tiene una superficie de 1.702,65 m2, y se encuentra dividida en 14 parcelas ocupadas por una 
misma promoción construida por Inmuvisa en torno al año 2004 con tipología unifamiliar en hilera. Pasamos a detallar 
los datos de cada uno de los propietarios afectados: 
 
VIVIENDAS EN CALLE MAESTRA ANA SÁNCHEZ 
 

1. Calle Maestra Ana Sánchez nº2 
Referencia Catastral 1505101QA6910F0001SA 
Domicilio:  C/ Maestra Ana Sánchez nº2 
Población:  Lebrija (Sevilla) 
C.P.:   41740 
 

2. Calle Maestra Ana Sánchez nº4 
Referencia Catastral 1505102QA6910F0001ZA 
Domicilio:  C/ Maestra Ana Sánchez nº4 
Población:  Lebrija (Sevilla) 
C.P.:   41740 

 
3. Calle Maestra Ana Sánchez nº6 

Referencia Catastral 1505103QA6910F0001UA 
Domicilio:  C/ Maestra Ana Sánchez nº6 
Población:  Lebrija (Sevilla) 
C.P.:   41740 
 

4. Calle Maestra Ana Sánchez nº8 
Referencia Catastral 1505104QA6910F0001HA 
Domicilio:  C/ Maestra Ana Sánchez nº8 
Población:  Lebrija (Sevilla) 
C.P.:   41740 

 
5. Calle Maestra Ana Sánchez nº10 

Referencia Catastral 1505105QA6910F0001WA 
Domicilio:  C/ Maestra Ana Sánchez nº10 
Población:  Lebrija (Sevilla) 
C.P.:   41740 
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6. Calle Maestra Ana Sánchez nº12 

Referencia Catastral 1505106QA6910F0001AA 
Domicilio:  C/ Maestra Ana Sánchez nº12 
Población:  Lebrija (Sevilla) 
C.P.:   41740 

 
7. Calle Maestra Ana Sánchez nº14 

Referencia Catastral 1505107QA6910F0001BA 
Domicilio:  C/ Maestra Ana Sánchez nº14 
Población:  Lebrija (Sevilla) 
C.P.:   41740 
 

VIVIENDAS EN CALLE MAESTRA MERCEDES TORRES 
 

8. Calle Maestra Mercedes Torres nº1 
Referencia Catastral 1505114QA6910F0001PA 
Domicilio:  C/ Maestra Mercedes Torres nº1 
Población:  Lebrija (Sevilla) 
C.P.:   41740 

 
9. Calle Maestra Mercedes Torres nº3 

Referencia Catastral 1505113QA6910F0001QA 
Domicilio:  C/ Maestra Mercedes Torres nº3 
Población:  Lebrija (Sevilla) 
C.P.:   41740 

 
10. Calle Maestra Mercedes Torres nº5 

Referencia Catastral 1505112QA6910F0001GA 
Domicilio:  C/ Maestra Mercedes Torres nº5 
Población:  Lebrija (Sevilla) 
C.P.:   41740 

 
11. Calle Maestra Mercedes Torres nº7 

Referencia Catastral 1505111QA6910F0001YA 
Domicilio:  C/ Maestra Mercedes Torres nº7 
Población:  Lebrija (Sevilla) 
C.P.:   41740 

 
12. Calle Maestra Mercedes Torres nº9 

Referencia Catastral 1505110QA6910F0001BA 
Domicilio:  C/ Maestra Mercedes Torres nº9 
Población:  Lebrija (Sevilla) 
C.P.:   41740 

 
13. Calle Maestra Mercedes Torres nº11 

Referencia Catastral 1505109QA6910F0001GA 
Domicilio:  C/ Maestra Mercedes Torres nº11 
Población:  Lebrija (Sevilla) 
C.P.:   41740 

 
14. Calle Maestra Mercedes Torres nº13 

Referencia Catastral 1505108QA6910F0001YA   
Domicilio:  C/ Maestra Mercedes Torres nº13 
Población:  Lebrija (Sevilla) 
C.P.:   41740 
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A.4.- ANTECEDENTES 
 
 Con fecha de 18 de febrero de 1999, se aprueba definitivamente el Plan Parcial del Sector UR-3 “La Cuba II”, 
constituyendo la figura de planeamiento necesaria para definir la zona denominada como Z-16 en los planos nº 11, 12 y 
nº16 de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de Lebrija, donde se ubica la parcela objeto de 
estudio. 
 
 Con fecha de 14 de enero de 2000, se aprueba definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Sector UR-3 
“La Cuba II”, donde se realiza la división de la manzana en 14 parcelas y se adjudica al Excmo. Ayuntamiento de Lebrija. 
 
 Con fecha de 27 de abril de 2000, se redactó Estudio de Detalle de la Manzana “J” del Plan Parcial Z-16 “La 
Cuba II”, redactado por los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Lebrija, donde se definieron nuevas 
alineaciones, en concreto un retranqueo de fachada de 5,15 metros, sin modificar las demás determinaciones 
establecidas por el planeamiento. 
 
 El objetivo del presente Estudio de Detalle es eliminar el retranqueo de fachada que definía el anterior Estudio de 
Detalle, ya que no permite el aprovechamiento urbanístico que el Plan Parcial asignaba a las parcelas. 
 
A.5.- PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
 El Plan Parcial contempla para la manzana objeto de este Estudio de Detalle, con calificación dentro de la 
ordenanza R-1, las siguientes condiciones urbanísticas definidas en la Sección Primera del Capítulo II Normas Particulares 
de cada zona: 
 

 Uso principal: Residencial Unifamiliar 
 Usos permitidos: Uso residencial plurifamiliar según normas particulares, uso comercial, oficinas, talleres 

artesanales, garajes, servicios del automóvil y equipamientos en todas sus variantes, usos áreas libres de vivienda 
y áreas libres de manzana. Se permiten las agrupaciones residenciales. 

 Alineación a vial: Las edificaciones deberán mantener una relación constante de su línea de fachada con la 
alineación. 

 Número máximo de viviendas por manzana: 14 viviendas (según plano 15) 
 Superficie mínima de parcela: Ciento veinte (120) metros cuadrados. 
 Longitud mínima de fachada a lindero frontal: seis (6) metros 
 Ocupación sobre rasante: 85% de la superficie total de la parcela. Se podrá llegar al 100% en planta baja 

siempre que se destine un uso permitido y no residencial. 
 Ocupación bajo rasante: Podrá construirse sólo una planta de sótano con cota de solería a un máximo de 3 

metros bajo rasante. La ocupación máxima será similar a la edificación sobre rasante. 
 Edificabilidad neta: 1,7 m2t/m2s 
 Número de plantas: 2 plantas 
 Altura máxima: 7 metros 
 Altura máxima libre de planta baja: 4 metros 
 Altura máxima libre de plantas de piso: 3 metros 
 Elementos permitidos por encima de la altura reguladora: elementos técnicos de instalaciones, remates de 

fachada exclusivamente decorativos, cajas de escalera de acceso exclusivo a la azotea, cuartos de servicio y 
áticos habitables. Estos elementos deberán estar integrados en el diseño del edificio, separados al menos 4 
metros de la línea de fachada, y realizados con materiales adecuados, prohibiéndose expresamente la utilización 
de placas ligeras de fibrocemento, metálicas o plásticas. Los cuartos de servicio y áticos habitables computan a 
efectos de edificabilidad y en ningún caso se superará en un 20% la superficie construida de la planta inferior a 
la cubierta. 

 Construcciones auxiliares: No se permitirán construcciones de ningún tipo en los espacios libres interiores de 
parcela o manzana, salvo las propias de una piscina ó pérgolas. 

 Aparcamientos: Cada unidad residencia o cien (100) metros cuadrados construidos no residencial, deberá 
contar con una plaza de aparcamientos que podrá disponerse en los espacios libres interiores de las parcelas. 

 
 El Estudio de Detalle de la Manzana “J” del Plan Parcial Z-16 “La Cuba II”, redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales del Ayuntamiento de Lebrija, añadieron a estas condiciones una nueva alineación de fachada o retranqueo 
definido a 5,15 m. del lindero a vía pública. 
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B.�MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
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B.1.- FUNDAMENTOS LEGALES DE LA PROPUESTA 
 
 La ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, define en su Art. 15 las funciones, 
capacidades y limitaciones de los estudios de detalle, siendo estas los siguientes: 
 

1.� Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en 
áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán: 

a.� Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación Urbanística, 
Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario 
secundario y la localización del suelo dotacional público. 

b.� Fijas las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las determinaciones de 
ordenación referidas en la letra anterior, en caso de que estén establecidas en dichos instrumentos de 
planeamiento. 

2.� Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden: 
a.� Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado anterior. 
b.� Incrementar el aprovechamiento urbanístico. 
c.� Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, por 

disposición inadecuada de su superficie. 
d.� Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes. 

 
 El Plan Parcial del Sector UR-3 “La Cuba II”, en su Capítulo III del Título II Régimen Urbanístico del Suelo, define 
la finalidad de los Estudios de Detalle:  

a.� Adaptación o reajuste de alineaciones y rasantes señaladas en el Plan Parcial. 
b.� Ordenar los volúmenes de acuerdo a las normas de edificación contenidas en el Plan Parcial 

 
 Como el objetivo del presente Estudio de Detalle es la modificación de las alineaciones (retranqueos de fachada) 
que definía el Estudio de Detalle anterior, sin alterar las demás determinaciones establecidas por el planeamiento vigente, 
se ajusta a lo indicado por la legalidad vigente. 
 
B.2.- DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 
 
 Con el presente Estudio de Detalle se pretende la modificación de las alineaciones (retranqueos de fachada) 
definidos en el Estudio de Detalle redactado por los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Lebrija con fecha 
de 27 de abril de 2000. 
 
 Esta modificación es pretendida ya que las parcelas son de tamaño reducido (en torno a 120 m2 por parcela, el 
mínimo que establece el planeamiento), lo que unido al retranqueo de 5,15 m. definido en el Estudio de Detalle para 
desarrollar la promoción ejecutada por Inmuvisa, hace que la posible ampliación de las viviendas, que en su 
organización original tenían unos 90 m2 construidos cada una, sólo pueda ejecutarse por la parte trasera de la parcela, 
cuestión compleja ya que muchas de las piezas abren a este patio trasero. 
 
 Por tanto, eliminando el retranqueo de la edificación, se abre la posibilidad de colmatar el espacio hasta la vía 
pública, cuestión que venía definida en el Plan Parcial, ya que la edificación definida para esta parcela era de tipología 
alineada a vial. De este modo también se permite aprovechar la edificabilidad definida para esta manzana, de 1,7 
m2t/m2s, que con los retranqueos definidos era imposible de alcanzar. 
 
 Esta modificación se propone sin suponer aumento de superficies, volúmenes edificables ni alturas máxima 
permitidas previstas en el Plan Parcial, ni incrementar la densidad de población establecida en el mismo, ni alterar el uso 
exclusivo o predominante asignado por aquél. Más bien al contrario, la modificación supone volver a la ordenación 
definida por el Plan Parcial, de edificación alineada a vial, permitiendo el desarrollo de la edificabilidad indicada en éste 
que con el Estudio de Detalle anterior no se permitía.  
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ÍNDICE DE PLANOS 
 

Relación de los planos que conforman el presente proyecto: 
 

Plano de Situación Plano C.01 
Plano de Alineaciones Actuales Plano C.02 
Plano de Alineaciones Reformadas Plano C.03 
 
 
 

Lebriija, Marzo de 2018 
 

Los Arquitectos Enterado: 
El encargante 

 
 
 
 
 

- Manuel Sánchez Expósito - 

 
 
 
 
 

- Álvaro Tarazona Rodríguez – 
- José Luis Rodríguez Pueyo - 
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D.1.- RESUMEN EJECUTIVO 
 
0.- Contenido y alcance 
 
Según el Art. 19.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: 
 
“Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de 
dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación 
en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 6.1, y que deberá expresar, en todo caso: 

a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su 
situación, y alcance de dicha alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos de ejecución o de 
intervención urbanística y la duración de dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.” 
 

En cumplimiento del citado artículo, se incluye RESUMEN EJECUTIVO del Estudio de Detalle referente a Manzana J 
perteneciente al Plan Parcial “La Cuba II”. 
 
1.- Ámbito del Estudio de Detalle 
 
La manzana objeto de estudio está ubicada en el área de 
planeamiento incorporado Pi-3 denominada “La Cuba II”. 
Concretamente la manzana se denomina en dicho Plan 
Parcial como Manzana J, y está delimitada por las calles 
Maestra Ana Sánchez por el Este, calle Maestra Mercedes 
Torres por el oeste, Avenida de Francia por el norte y calle 
Andorra por el sur.  
 
La manzana completa tiene una superficie de 1.702,65 m2, 
y se encuentra dividida en 14 parcelas ocupadas por una 
misma promoción construida por Inmuvisa en torno al año 
2004 con tipología unifamiliar en hilera. 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.- Objetivos y finalidades 
 
El objetivo del presente Estudio de Detalle es eliminar el retranqueo de fachada, delimitado a 5,15 m. del lindero a vía 
pública, que definía el anterior Estudio de Detalle, redactado por los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de 
Lebrija con fecha de 27 de abril de 2000, ya que no permite el aprovechamiento urbanístico que el Plan Parcial asignaba 
a las parcelas. De este modo, la modificación supone volver a la ordenación definida por el Plan Parcial, de edificación 
alineada a vial, permitiendo el desarrollo de la edificabilidad indicada en éste que con el Estudio de Detalle anterior no 
se permitía. 
 
3.- Parámetros urbanísticos globales de aplicación 
 
El Plan Parcial contempla para la manzana objeto de este Estudio de Detalle, con calificación dentro de la ordenanza R-
1, las siguientes condiciones urbanísticas definidas en la Sección Primera del Capítulo II Normas Particulares de cada 
zona: 

 Uso principal: Residencial Unifamiliar 
 Usos permitidos: Uso residencial plurifamiliar según normas particulares, uso comercial, oficinas, talleres 

artesanales, garajes, servicios del automóvil y equipamientos en todas sus variantes, usos áreas libres de vivienda 
y áreas libres de manzana. Se permiten las agrupaciones residenciales. 
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 Alineación a vial: Las edificaciones deberán mantener una relación constante de su línea de fachada con la 
alineación. 

 Número máximo de viviendas por manzana: 14 viviendas (según plano 15) 
 Superficie mínima de parcela: Ciento veinte (120) metros cuadrados. 
 Longitud mínima de fachada a lindero frontal: seis (6) metros 
 Ocupación sobre rasante: 85% de la superficie total de la parcela. Se podrá llegar al 100% en planta baja 

siempre que se destine un uso permitido y no residencial. 
 Ocupación bajo rasante: Podrá construirse sólo una planta de sótano con cota de solería a un máximo de 3 

metros bajo rasante. La ocupación máxima será similar a la edificación sobre rasante. 
 Edificabilidad neta: 1,7 m2t/m2s 
 Número de plantas: 2 plantas 
 Altura máxima: 7 metros 
 Altura máxima libre de planta baja: 4 metros 
 Altura máxima libre de plantas de piso: 3 metros 
 Elementos permitidos por encima de la altura reguladora: elementos técnicos de instalaciones, remates de 

fachada exclusivamente decorativos, cajas de escalera de acceso exclusivo a la azotea, cuartos de servicio y 
áticos habitables. Estos elementos deberán estar integrados en el diseño del edificio, separados al menos 4 
metros de la línea de fachada, y realizados con materiales adecuados, prohibiéndose expresamente la utilización 
de placas ligeras de fibrocemento, metálicas o plásticas. Los cuartos de servicio y áticos habitables computan a 
efectos de edificabilidad y en ningún caso se superará en un 20% la superficie construida de la planta inferior a 
la cubierta. 

 Construcciones auxiliares: No se permitirán construcciones de ningún tipo en los espacios libres interiores de 
parcela o manzana, salvo las propias de una piscina ó pérgolas. 

 Aparcamientos: Cada unidad residencia o cien (100) metros cuadrados construidos no residencial, deberá 
contar con una plaza de aparcamientos que podrá disponerse en los espacios libres interiores de las parcelas. 

 
4.- Alineaciones reformadas 
 
Se elimina el retranqueo de la edificación, por 
lo que la alineación resultante será a lindero 
frontal, tipología definida para esta parcela en 
el Plan Parcial. De este modo también se 
permite aprovechar la edificabilidad definida 
para esta manzana, de 1,7 m2t/m2s, que con 
los retranqueos definidos era imposible de 
alcanzar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, se expide y firma el presente Resumen Ejecutivo en: 
 

Lebrija, Marzo de 2018 
Los Arquitectos Enterado: 

El encargante 
 
 
 
 

- Manuel Sánchez Expósito - 

 
 
 
 

- Álvaro Tarazona Rodríguez – 
- José Luis Rodríguez Pueyo - 
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