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1. MEMORIA INFORMATIVA 

 

1.1 Objeto 

 

El presente documento tiene por objeto el Estudio de Detalle de la manzana 

ubicada en la zona conocida como Huerto Parpagón. Concretamente la 

manzana que da frente a la glorieta con este mismo nombre.  Actualmente 

dicha manzana está ocupada por 34 viviendas de una misma promoción 

finalizada en el año 2005, aunque solo 18 de ellas se ven afectadas por el 

presente Estudio de Detalle (concretamente las que dan frente a  C/ Goya y a 

C/ Raya Real) . Pasamos a continuación a detallar los datos personales de 

cada uno de los propietarios de las viviendas afectadas: 

 

 C/ Raya Real 

o C/ Raya Real nº 6 

 

o C/ Raya Real nº 8 

 

o C/ Raya Real nº 10 

 

 

o C/ Raya Real nº 12 

 

o C/ Raya Real nº 14 

 

o C/ Raya Real nº 16 

 

o C/ Raya Real nº 18 

 

o C/ Raya Real nº 20 
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o C/ Raya Real nº 22 

 

o C/ Goya nº 17 

 

o C/ Goya nº 19 

 

o C/ Goya nº 21 

 

o C/ Goya nº 23 

 

o C/ Goya nº 25 

 

o C/ Goya nº 27 

 

o C/ Goya nº 29 

 

o C/ Goya nº 31 

 

o C/ Goya nº 33 

 

Se trata de un Estudio de Detalle de los recogidos en el artículo 15 de la 

Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en 

adelante, LOUA), y se ajustará en contenido a lo dispuesto en el artículo 66 del 

Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio), 

vigente de forma supletoria, y en lo que sea compatible con la LOUA, en virtud 

de la Disposición Transitoria Novena de aquella. 

 

 Tal como se cita en el artículo 15 de la LOUA, los Estudios de Detalle 

tienen, entre otras,  la finalidad de fijar las alineaciones y rasantes de cualquier 

viario y reajustarlas, respetando siempre las determinaciones del PGOU. Es 

este el caso que nos ocupa, ya que en ningún momento se pretende modificar 

el régimen urbanístico del suelo. 
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En virtud del artículo 140.1 del Reglamento de Planeamiento (en lo 

sucesivo, RP), su formulación puede corresponder al particular, en su condición 

de Propietario. En este caso el promotor del presente documento es uno de los 

propietarios afectados. Concretamente se trata de D., propietario de la vivienda 

ubicada en el nº 22 de C/ Raya Real. 

Así, la redacción corresponde a   

 

 

1.2 Planeamiento vigente 

 

De los planos de Ordenación del Plan General de Ordenación 

Urbanistica de Lebrija (PGOU en adelante)  se extrae que la manzana que nos 

incumbe está calificada como uso RESIDENCIAL y perteneciente a la zona de 

ordenanza pormenorizada INTENSIVA CON ALINEACIÓN. 

  De  las Ordenanzas de las Normas Urbanísticas (NN.UU. en adelante) 

del Plan General de  Ordenación Urbanística extraemos los siguientes 

condicionantes urbanísticos relativos a la manzana: 

 

  

 

- Condiciones de Uso: 

o Uso Dominante: Vivienda Unifamiliar 

o Usos Compatibles: 

 Agrupación de Vivienda Unifamiliar  

 Comercio Minorista 

 Oficinas 

 Recreativos tipo d1, d2, d3, d4, d5 

 Industrias agroalimentarias tradicionales tipo a1-b) 

 Talleres artesanales 

 Talleres domésticos 

 Deportivo 

 Educativo 

 Servicios urbanos (excepto funerarios) 
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 Aparcamiento en sótano o planta baja 

o Usos Alternativos: 

 Vivienda Bifamiliar 

 Vivienda Plurifamiliar  

 Alojamiento colectivo 

 Hospedaje 

 SIPS 

 Aparcamiento exclusivo 

 

- Condiciones de Parcelación: 

o Superficie mínima de parcela……………90 m2 

o Ancho mínimo de fachada………………...5 m. 

o Se permite la agregación de parcelas. 

- Condiciones de Edificación:  

o La alineación de la edificación es la indicada en el plano nº 4 

del presente documento. 

o La ocupación máxima sobre parcela neta será del 85% en 

todas las plantas. En el caso de usos no residenciales en 

planta baja (“salones”) se permitirá una ocupación del 100 % 

en planta baja. La ocupación máxima de los áticos será el 20 

% de la superficie edificada en la planta inmediatamente 

inferior, retranqueándose de las fachadas una distancia no 

inferior a 4 m. 

 

- Altura de la edificación: 

o PB + 1: altura máxima   7,50 m. 
 

1.3 Características del ámbito de actuación 

 

a) Encuadre urbano 

Los terrenos objeto del Estudio de Detalle se localizan en el límite SUR del 

núcleo urbano, con los siguientes linderos: 

- Norte → C/ El Greco 

- Sur → Glorieta Huerto Parpagón 
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- Este → C/  Raya Real 

- Oeste → C/ Goya 

La delimitación del área de actuación, según información digital 

extraida del proyecto de construcción, revela un ámbito de 5.378,07 m2 

de superficie. 

 

b) Edificaciones, usos, infraestructuras y vegetación existentes. 

Como se apuntó con anterioridad, las manzana objeto del presente Estudio 

de Detalle fue ocupada en el año 2005 por una promoción de 34 viviendas 

unifamiliares. 

 Por lo tanto es obvio que cuentan con todas las dotaciones e 

infraestructuras necesarias que requiere su calificación urbanística. Incluso 

la ejecución de las zonas verdes correspondientes. 

 

1.4 Afecciones sectoriales y ambientales  

 

Dentro del ámbito del Estudio de Detalle no existe ningún tipo de 

edificación acogida a protección de ningún tipo. 

 

 

 

 

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 Procedencia, conveniencia y oportunidad 

 

El presente Estudio de Detalle no hace sino materializar una de las 

posibilidades que las NN.UU plantea para la zona de Extensión del núcleo 

urbano, por lo que procede su consideración como tal a la vista del artículo 15 

LOUA y 66 RP. 

 

 

2.2 Determinaciones urbanísticas 
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Las determinaciones urbanísticas del Estudio de Detalle se reducen en 

este caso principalmente al establecimiento de nuevas alineaciones, como 

establece el artículo 15 LOUA, teniendo como referencia las condiciones de 

aprovechamiento que recoge el artículo 260 de las NN.UU. 

 En concreto se plantea modificar la alineación de las parcelas con 

frente a C/ Raya Real y a C/ Goya. Actualmente estos dos frentes de 

manzana presentan un retranqueo de 6,00 m respecto al vial público. La 

modificación consiste en eliminar el retranqueo de estos de frentes de 

manzana, alineando en los mismos la edificación a vial.  

 El motivo de tal modificación no es otro que el dotar a sendas 

calles de una imagen más unitaria, ya que en el resto de sus respectivos 

trazados todas las edificaciones se encuentran alineadas a vial.  

 

2.3 Alcance  

 

Las determinaciones del Estudio de Detalle le son de aplicación 

exclusivamente al ámbito que se grafía en el plano Estado reformado - Nuevas 

Alineaciones. 

 

 

 

 

 

 

3. NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

En cuanto a contenido de los Estudios de Detalle, el artículo 66 RP no hace 

referencia alguna a Normativa Urbanística. Tampoco se ve necesario una 

exclusiva para el ámbito de la manzana ya que se encuentra incluida en el Plan 

General de Ordenación Urbanística de Lebrija Parcela, que cuenta con las 

suyas propias. 
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Lebrija, Marzo de 2.016 

 

 

 

 

El Arquitecto autor   

del Estudio de Detalle 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:   
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4. PLANOS. 

 










