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M E M O R I A 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Se redacta el presente Estudio de Detalle de la Parcela en Avenida Océano 
Atlántico nº1, Lebrija (Sevilla) en suelo urbano consolidado con calificación Residencial, 
en la zona de ordenanza intensiva con Alineación con la finalidad de establecer la 
ordenación volumétrica, alineaciones y rasantes del uso pormenorizado determinado D  y 
del uso compatible con el uso determinado. 
 
2. OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE 
 

El objeto del presente documento es la  de establecer la ordenación 
volumétrica, alineaciones y rasantes del uso pormenorizado determinado D  y del uso 
compatible de la Parcela de Avda. Océano Atlántico nº1. 

 
 Dicha ordenación viene motivada como consecuencia de la demolición de 

la edificación existente en la actual ubicación para dejar la parcela como solar y 
posteriormente poder desarrollar un proyecto arquitectónico acorde con el entorno, con las 
condiciones del PGOU para la tipología y  los usos principales y compatibles y los 
condicionantes propios del solar una vez iniciado a su vez los trámites para la demolición 
de la edificación existente que actualmente carece de uso y que para cualquier puesta en 
marcha iniciativa alguna haría falta una adecuación profunda para poder dar cumplimiento 
a la normativa actual en vigor.  

 
Realizados los trámites para a adecuación catastral de  la finca a la realidad 

física tras las obras de urbanización perimetrales procede a la tramitación de este ED. 
  

3. INFORMACIÓN URBANÍSTICA PREVIA 
 

Como resultado de la aprobación del PGOU de Lebrija de forma parcial el 29 de 
abril de 2015 y publicado en el BOJA nº 212 de fecha 30 de octubre de 2015 la parcela 
objeto de este Estudio de Detalle fue incluida dentro del suelo urbano consolidado con 
clasificación residencial, en la zona de ordenanza Intensiva con Alineación.  
 
  Ámbito del Suelo Urbano Consolidado.  
 
  Superficie de parcela registral 2.620,00m² 
 

Superficie de parcela catastral actual 2.617m² 
 
Superficie de parcela levantamiento 2.571,34m² 

 
  Edificabilidad: Resultado de multiplicar la ocupación máxima por el número 
de plantas. 4.756,98m² 
 
  Uso pormenorizado D (vivienda unifamiliar), Compatible C (comercio, 
oficina, recreativo,) 
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Altura máxima II plantas (B+I) 
   
  La Parcela con una superficie en catastro de 2.617m², siendo tras 
levantamiento topográfico en coordenadas ETRS89 de 2.571,34m² cuyo levantamiento se 
acompaña y  posee una edificabilidad máxima teórica de 4.756,89m². No tiene división 
Horizontal. 
 

FINCA REGISTRAL Nº 15.305 
SUPERFICIE 2.571,34m² 
REF. CATASTRAL 0909101QA6900H0001PW 

 
4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE DETALLE 
 

El objeto del presente documento es la  de establecer la ordenación 
volumétrica, alineaciones y rasantes del uso pormenorizado determinado D  y del uso 
compatible de la Parcela de Avda. Océano Atlántico nº1, así como la distribución de 
alturas y áreas de movimiento de la edificación para el posterior desarrollo de un proyecto  
de manera que: 

 
1. Se obtenga una huella de la edificación máxima a desarrollar  o área de 

movimiento. 
 

2. Creación de las condiciones de retranqueo mínimo a las parcelas colindantes con 
una separación mínima de 3m de longitud a toda la medianera existente. 

 
3. Establecimiento de una línea de alineación a vial obligatoria para el caso de la 

implantación del uso residencial manteniendo la alineación establecida en el 
PGOU en la Avenida Océano Atlántico. 

 
4. No se comprometan medianeras vistas,  creando en todo momento áreas de 

movimiento flexibles para la creación de propuestas arquitectónicas que puedan 
desarrollarse en aras de una mejor tipología edificatoria. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LOS LA PARCELA Y CONDICIONANTES 
URBANÍSTICOS DE PARTIDA. 
 

La parcela objeto de este Estudio de Detalle tal y como se acompaña en el 
levantamiento adjunto en coordenadas ETRS89 posee los siguientes datos: 

 
 

P.G.O.U. 
PARCELA  SUPERFICIE  EDIFICABILIDAD  Nº PL.MÁX. USOS 

TOTAL  2.571,34m² 
 

4.756,98m²
 

II 

vivienda 
unifamiliar 
y usos 

compatibles 

PLAN GENERAL:  P.G.M.O. 2015. Aprobado definitivamente de forma parcial. 
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CLASIF. DEL SUELO: Urbano consolidado. Zona de ordenanza Intensiva con 

Alineación. 
 
PARCELA MÍNIMA: Existente  
    Frente mínimo: Existente 
     
USOS: Pormenorizado determinado: Residencial en vivienda 

unifamiliar.  
Compatible: según condiciones de las NNUU (Título 10)  

 
ALTURA:   II plantas. B+1, 7,50m.  

Planta baja_ 4m máxima, 2,80 mínimo. 
Planta alta_ 3m máxima, 2,50 mínimo. 

 
OCUPACIÓN:  85% en uso residencial en todas las plantas.  
    100% en planta baja para usos no residenciales. 
 
RETRANQUEOS EDIFICACIÓN:  No definidos salvo alineación marcada en los planos 

del PGOU sobre alienación en Avenida Océano Atlántico. 
 
EDIFICABILIDAD: Resultado de multiplicar la ocupación máxima por el número 

de plantas. Para el caso residencial 4.756,89 m² 
 
PLAZAS APARCAMIENTO: 1plaza/100m2 construidos o fracción para uso residencial 
 1plaza/50m2 construidos o fracción para uso terciario en 

edificio exclusivo. 
 
6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

Los Estudios de Detalle tienen un carácter complementario y no pueden 
contener determinaciones que le sean propias a Planeamientos superiores. Su misión es 
completar y adoptar determinaciones gráficas y/o literarias preestablecidas. 
 

Así los objetivos  y atribuciones que la legislación vigente confiere al 
Estudio de Detalle son: 
 

a) Completar alineaciones y rasantes, siempre que el planeamiento de orden superior 
tenga previamente definida su propia red de comunicaciones con el grado de 
precisión suficiente, para que las determinaciones necesarias sean mínimas o 
deducibles de las que figuren en dicho planeamiento superior.  

b) Adaptar o reajustar alineaciones y rasantes señaladas. 
c) Ordenar los volúmenes de acuerdo con lo especificado en el planeamiento del cual 

procede. 
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6.1 Ordenación propuesta bases de diseño. 
 
  Con el objetivo de poder desarrollar en la parcela una implantación 
arquitectónica que cumpla todas las determinaciones del PGOU se propone: 

 
1. Crear un área de movimiento máxima que permita la distribución de la 

edificabilidad de acuerdo a las determinaciones establecidas en el Plan General y en 
las determinaciones que le son de aplicación de manera que se garantice una 
distancia adecuada entre los diferentes volúmenes edificatorios. 
 

2.  Establecer un retranqueo mínimo obligatorio de las medianeras existentes de 3mts. 
 

3. Establecimiento de una línea de alineación a vial obligatoria para el caso de la 
implantación del uso residencial.  
 

4. Establecer las rasantes en acorde a la urbanización existente. 
 

El resultado de estas premisas y bases de diseño se definen en los planos 
correspondientes y en el cuadro siguiente. 

ESTUDIO DE DETALLE 
PARCELA  SUPERFICIE  EDIFICABILIDAD  Nº PL.MÁX. TIPOLOGÍA 

TOTAL  2.571,34  m²  4.756,98 m²  II 

vivienda 
unifamiliar 
y usos 

compatibles 

 
Como puede comprobarse en la documentación gráfica la parcela cumple 

con los requisitos establecidos en el Plan General y se define con las alienaciones mínimas 
la implantación de un área de movimiento donde implantar los volúmenes arquitectónicos 
según los diferentes usos.  

 
De esta manera para la implantación del uso residencial será obligatoria la 

alienación a vial según plano de alineaciones al menos en el 60% de dicha alineación 
mientras que para la implantación de usos alternativos se podrá establecer la volumetría 
siempre dentro del área de movimiento definida para dicho uso.  

 
Las áreas de movimiento definidas para el uso principal y compatible por 

las líneas de alineaciones máximas y obligatorias garantizan siempre una mayor ocupación 
del uso principal con un área de movimiento de 2.166m²  frente a los 1.868m² del área de 
movimiento del uso compatible.     

 
Por lo tanto en la documentación gráfica se van a describir y grafiar los 

condicionantes de alineaciones y áreas de movimiento que ordenan el volumen a realizar 
teniendo en cuenta las premisas marcadas en los objetivos. 
 

Julio de 2019 
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ÍNDICE DE PLANOS 

 
1.- SITUACIÓN EN LA CIUDAD. E: 1:10.000 Y 1:2.500 
 
2.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTRUCTURA DE LA 
PROPIEDAD. E: 1:150 
 
3.- ALINEACIONES Y RASANTES. E: 150 
 
4.-           ORDENACIÓN VOLUMÉTRICA_NO VINCULANTE E: 150 
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ESTUDIO ECNÓMICO FINANCIERO 
 

El artículo 22 del  Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana de 2015 exige la elaboración del estudio económico- financiero en relación con la 
ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de 
transformación urbanística, con el fin de asegurar la viabilidad económica de las mismas, 
en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y 
de un adecuado equilibrio entre beneficios y cargas entre los propietarios afectados. 

 
La finalidad de este estudio es demostrar la viabilidad económica de una 

intervención de ordenación detallada en un sector o ámbito concreto en atención al coste de 
ejecución de la actuación y las fuentes de financiación de la misma. En concreto, la 
viabilidad ha de darse desde una triple perspectiva: la de su rentabilidad, la de su 
adecuación a los límites del deber legal de conservación y la de garantizar un adecuado 
equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de ella. Su objeto consiste en prever el 
coste de ejecución de la actuación y las fuentes de financiación de la misma. 

 
El contenido del estudio viene fijado por el artículo 22.5 del texto refundido 

de la ley de Suelo, del que podemos destacar las siguientes circunstancias que ha de 
reflejar: un análisis de las modificaciones sobre incremento de edificabilidad o densidad, o 
introducción de nuevos usos, así como la posible utilización del suelo, vuelo y subsuelo de 
forma diferenciada, para lograr un mayor acercamiento al equilibrio económico, a la 
rentabilidad de la operación y a la no superación de los límites del deber legal de 
conservación; las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de 
repercusión de cada uso urbanístico propuesto, estimación del importe de la inversión, 
incluyendo, tanto las ayudas públicas, directas e indirectas, como las indemnizaciones 
correspondientes, así como la identificación del sujeto o sujetos responsables del deber de 
costear las redes públicas; el análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la 
justificación de que la misma es capaz de generar ingresos suficientes para financiar la 
mayor parte del coste de la transformación física propuesta, garantizando el menor impacto 
posible en el patrimonio personal de los particulares, medido en cualquier caso, dentro de 
los límites del deber legal de conservación; el horizonte temporal que, en su caso, sea 
preciso para garantizar la amortización de las inversiones y la financiación de la operación; 
la evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y el 
mantenimiento de las redes públicas que deban ser financiadas por la administración, así 
como su impacto en las correspondientes haciendas públicas, etc. 

 
A falta de desarrollo reglamentario expreso de la LOUA, ha de seguir 

acudiéndose a los preceptos que subsisten como vigentes en el Reglamento de 
Planeamiento. En este sentido, el artículo 74.1.f del RP establece entre los contenidos: 
“Estudio económico-financiero que justifique la viabilidad del programa de actuación 
urbanística en función de los recursos de financiación del adjudicatario o del órgano 
urbanístico actuante. Este estudio económico-financiero contendrá, además: 

 
La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización 

correspondientes a la estructura general y Orgánica del territorio. 
 
La determinación del carácter público o privado de las inversiones a realizar 

para la ejecución de las previsiones del programa de actuación urbanística, con suficiente 
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especificación de las obras y servicios que se atribuyen al sector público y privado e 
indicación en el primer caso de los organismos o entidades públicas que asumen el importe 
de la inversión.  

 
El Estudio Económico-Financiero pretende analizar la repercusión que 

sobre el aprovechamiento representa la ejecución completa de la misma y justificar su 
viabilidad económica. Por tanto se llevará a cabo la evaluación económica de los siguientes 
gastos: 

Gastos de urbanización  
Costes del suelo 
Costes de gestión  

 
EVALUACIÓN DE LOS COSTES DE URBANIZACIÓN 
 

 Para obtener el presupuesto de ejecución material de la urbanización de la 
parcela se consideran únicamente obras interiores dado que no se modifica espacio público 
alguno así como la adecuación de los servicios de infraestructuras urbanas básicas. 

 
El presupuesto con los conceptos anteriores y una estimación de otros 

conceptos asciende a 45.000€ incluyendo la necesidad de un nuevo centro de 
transformación a ubicar en el interior de la parcela. 

 
-Repercusión sobre m² edificable. 
45.000 € / 4.756,98m² = 9,45 €/m² 

 
COSTES DE SUELO  
 

Para obtener el coste total del suelo actual según la ley de valoraciones, en 
función del valor catastral se aplica como valor del suelo 78,17 €/m² al metro cuadrado 
bruto según las últimas certificaciones catastrales y recibos del IBI: 

 
2.617 m² x 78,17 €/m2 = 204.570,89 € 

 
GESTIÓN  
 

El desarrollo de cualquier actuación urbanística de gestión privada, implica 
unos gastos de gestión que estimamos en 5.000€. Este porcentaje se sitúa dentro del límite 
máximo del 10% establecido por el artículo 129.2 de la LOUA. 

  
COSTES FINANCIEROS 

 
 Dada la programación establecida de la ejecución y la capacidad financiera 

de los promotores propietarios, suponemos no que será necesaria la previsión de costes 
financieros. De ser necesarios de forma puntual para hacer frente a descuadres de caja se 
prevé que tengan un coste estimado del 5%  equivalente a 5.000€. 
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CRITERIOS DE SOLVENCIA FINANCIERA 
 

Los gastos a financiar son en exclusiva los referidos a la urbanización 
interior del ámbito, habida cuenta de que los  miembros actuantes son a su vez los 
propietarios del suelo.  
 
RESUMEN GENERAL DE COSTES 
 

Como síntesis de lo expuesto en los apartados anteriores resultan los 
siguientes costes de desarrollo del sector:  

COSTES TOTALES  
Costes de urbanización y gestión .................................................. 50.000 €  
Costes del suelo ..................................................................    204.570,89 € 
Gastos financieros ...............................................................             5.000 € 
TOTAL_259.570,89€/4.756,98m² (máx. edificabilidad )=          54,56€/m² 

 
ANÁLISIS DEL VALOR FINAL 
 

 Se evalúan las previsiones de valor de mercado y/o ingresos por la venta 
del suelo urbano resultante, y se compara con los costes, para obtener la comprobación de 
si el balance de la actuación se encuentra dentro de los parámetros normales de 
rentabilidad de este tipo de operaciones. 

 
En el marco de un mercado en julio de 2019 ya estabilizado tras muchos 

años de incertidumbre y bajadas en el valor expectante del suelo urbano, poner en el 
mercado un solar urbano con uso residencial principal y compatible comercial y tras la 
urbanización ejecutada en la zona exterior y que forma parte del entramado urbano del 
municipio, un valor de 100€/m² se   considera a priori que puede existir beneficio con una 
valor residual del suelo razonable.  
 
TOTAL INGRESOS 
 
Edificabilidad de uso productivo ................................................. 4.756,98m2t 
Edif. de uso productivo final ……….... 4.756,98 m2t x 80 €/m2 = 380.558,40€ 
 
BALANCE DE LA ACTUACIÓN URBANIZADORA 
 

Resulta un saldo positivo de la actuación urbanizadora de  120.987,75€ 
sobre la edificabilidad total que será de difícil materialización la inversión a realizar se 
considera dentro de los parámetros normales de rentabilidad de este tipo de operaciones. 

 
IMPACTO EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LA IMPLANTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DE LA IMPLANTACIÓN 
Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS NECESARIOS 
 

 La ejecución de las propuestas urbanísticas planteadas, y, en concreto, de 
las dotaciones, infraestructuras y servicios urbanos asociados a las mismas, no conlleva 
costes de mantenimiento de infraestructuras y dotación de servicios singulares, más allá de 
los asociados al cumplimiento y, en su caso, mejora de las exigencias establecidas a ese 
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respecto en la legislación vigente. En modo alguno, esas propuestas conllevan costes 
extraordinarios asociados al sobredimensionamiento de las infraestructuras y servicios 
urbanos o a otros extremos similares. 

 
Considerada en este contexto, la propuesta no requiere exigencias singulares 

de inversión por parte de las Administraciones afectadas, que excedan de las habituales 
asociadas al ejercicio de sus competencias y obligaciones. Todas esas consideraciones son 
igualmente extensibles a los costes de mantenimiento de las referidas dotaciones, 
infraestructuras, servicios urbanos, etc., que tampoco requieren inversiones extraordinarias 
ya que son existentes. 

 
 

 
Julio de 2019 
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INFORMACIÓN ANEXA 
 

CERTIFICACIÓN CATASTRAL 
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ANEXO I 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

ESTUDIO DE DETALLE 
PARA LA ORDENACIÓN VOLUMÉTRICA DE LOS 
USOS PORMENONIRAZADOS Y COMPATIBLES 

 DE PARCELA EN AVENIDA OCÉANO ATLÁNTICO 
Nº1 

 
 
 

LEBRIJA (SEVILLA) 
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M E M O R I A 

  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Se redacta el presente Estudio de Detalle de la Parcela en Avenida Océano 
Atlántico nº1, Lebrija (Sevilla) en suelo urbano consolidado con calificación Residencial, 
en la zona de ordenanza intensiva con Alineación con la finalidad de establecer la 
ordenación volumétrica, alineaciones y rasantes del uso pormenorizado determinado D  y 
del uso compatible con el uso determinado. 
 
2. OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE 
 

El objeto por lo tanto de este Estudio de Detalle es el de establecer de 
manera gráfica y pormenorizada las alineaciones, distribución de alturas y áreas de 
movimiento de la edificación a implantar como consecuencia del desarrollo de un proyecto  
de manera que: 

 
1. Se obtenga una huella de la edificación máxima a desarrollar  o área de 

movimiento. 
2. Creación de las condiciones de retranqueo mínimo a las parcelas colindantes con 

una separación mínima de 3m de longitud a toda la medianera existente. 
3. Establecimiento de una línea de alineación a vial obligatoria para el caso de la 

implantación del uso residencial manteniendo la alineación establecida en el 
PGOU en la Avenida Océano Atlántico. 

4. No se comprometan medianeras vistas,  creando en todo momento áreas de 
movimiento flexibles para la creación de propuestas arquitectónicas que puedan 
desarrollarse en aras de una mejor tipología edificatoria. 

 
2. FINALIDAD DEL ESTUDIO DE DETALLE 
 
  En la actualidad el PGOU clasifica la parcela como residencial y siendo 
compatible la implantación de la tipología de usos terciarios y se propone establecer 
condiciones edificatorias de implantación volumétrica y de retranqueo para ambos usos y 
definir las alineaciones de las edificaciones en el interior de la parcela.  
 
  Los parámetros definidos de alineaciones y rasantes garantizan una 
implantación de la volumetría respetando las edificaciones existentes, evitando medianeras 
vistas pero garantizando toda la flexibilidad a la hora de la implantación y definición de las 
áreas de movimiento que marcaran las envolventes máximas de las futuras edificaciones a 
proyectar. 
 

Las áreas de movimiento definidas para el uso principal y compatible por 
las líneas de alineaciones máximas y obligatorias garantizan siempre una mayor ocupación 
del uso principal con un área de movimiento de 2.166m²  frente a los 1.868m² del área de 
movimiento del uso compatible.     
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Por lo tanto la finalidad de este Estudio de Detalle es la definición de 
manera sencilla, ordenada, armónica y flexible de los parámetros de edificabilidad y 
volumetría de los proyectos edificatorios a implantar en este suelo urbano consolidado 
según los diferentes usos, no alterándose ningún parámetro normativo del PGOU actual 
vigente ni elemento, ni espacio o viario público, ya que los parámetros establecidos sólo 
afectan a la parcela privativa. 

 
 
 

Julio de 2019 
 

 


