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A- MEMORIA DESCRIPTIVA. 

PROMOTOR 

El presente PLAN ESPECIAL está promovido por el Excmo. 

Ayuntamiento de Pedrera con C.I.F: P-4107200J y domicilio en Plaza del 

Pueblo nº 1 en Pedrera (Sevilla), la promoción se realiza por el Excmo. 

Ayuntamiento de Pedrera en virtud del acuerdo firmado por éste y la propiedad 

de permuta de terrenos. El presente documento ha sido realizado el Arquitecto 

D. Julio Pérez Andrade colegiado nº 1666 del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Sevilla. 



Plan especial de reforma interior SUNC-5 en Pedrera (Sevilla). 

 

5 

 

 

 

 

 

1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 

La justificación de la conveniencia de la formulación del PERI del 

S.U.N.C 4.1 del Área de Reparto E/C1, viene dada por la determinación 

expresa en tal sentido que se hace por parte del planeamiento de rango 

superior. La necesidad de acometer una ordenación total debe realizarse a 

través de alguna figura de planeamiento de desarrollo, en el caso que nos 

ocupa se trata de un PERI. 

Los problemas urbanísticos del SUNC-5, son los usuales de la 

unificación con la trama urbana existente, a la par que los inherentes al 

desarrollo socioeconómico de toda la zona. 

Tras el análisis de las determinaciones del PGOU para la zona vemos 

que las relaciones de la unidad con el entorno son las que siguen: 

a) Al Norte linda con suelo urbano consolidado 

b) Al Este con suelo urbano consolidado y sirve de enlace con calle 

Rafael Alberti y calle Andalucía. 

c) Al Sur con S.G.E.L. 

d) Al Oeste con suelo urbano consolidado y sirve de enlace con calle 

Rafael Alberti y Calle Andalucía. 
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2. - AMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación del PERI comprende la totalidad del Ámbito del 

S.U.N.C. 5, según delimitación del PGOU de Pedrera, con una superficie de 

7.293 m2, delimitación que engloba la totalidad de los terrenos de la 

propiedad. 

 

La Finca afectada detallada en planos se compone de una Finca 

Registral única la Nº. 2672 de Pedrera, y se corresponde con dos parcelas 

catastrales: la primera con referencia catastral 2516301UG3221N y una 

superficie de 4677.9543 m2 según datos catastrales, afectada en su totalidad y 

la segunda es la 2516301UG3221N, con una superficie de 1304.5643 m2 

según datos catastrales, afectada en su totalidad.  

 

El resto de la parcela no figura en catastro y supone 1310.4814 m2. La 

suma total hace referencia al total de la finca afectada 7293.00 m2. 
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3. INFORMACIÓN URBANISTICA. 

3.1. ANTECEDENTES  
 

El objeto del presente PERI es el desarrollo de la zona de interconexión 

entre las manzanas sitas en calle Vicente Aleixandre y Presbítero Corona, 

dándole continuidad a las calles que se encontraban interrumpidas por este 

sector en calle Rafael Alberti y calle Andalucía, integrando una discontinuidad, 

en una zona de suelo urbano consolidado. 

 

Ante la necesidad de dotar de mayores espacios libres en la zona, 

carente de estos espacios, el Ayuntamiento de Pedrera firma un Convenio 

Urbanístico con la propiedad de la finca registral 2672, del cual se adjunta 

copia, para dotar de mayores espacios libres en este sector. 

 

La zona en la que se ubica el PERI es Suelo Urbano no consolidado, 

zona de ensanche de uso residencial, y el objeto del PERI es precisamente la 

total dotación de elementos urbanísticos para consolidar el espacio urbano. 

 

          En el PGOU se recogen todos los parámetros y criterios en cuanto a 

edificabilidad y cesiones, quedando la propuesta figurante con los siguientes 

determinantes, recogidas en su correspondiente ficha. 

 

Ámbito SUNC 5 = superficie real = 7.293,00 M2  

 

Edificabilidad máxima:  0.55 m2t/m2s 

Densidad máxima:  40 viv/H 

Nº Máximo Viv.:  29 Ud. 

 

La distribución del sector se realiza creando dos manzanas: Manzana 1 

con 6 Parcelas y una superficie total de 1.304,56 M2 y la Manzana 2 con 4 

parcelas residenciales de una superficie de 450,07 M2, una parcela dedicada a 

terciario con una superficie de 117,61m2 y el resto destinado a espacios libres 

con 3.403,74 M2, equipamientos con una superficie de 450 m2, y viales con 

una superficie total de 1.617,01 M2.   
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Suelo Residencial libre: 1.304,56 M2 

Techo residencial libre: 2.609,12 M2 de techo, del cual el 80% se dedica 

a residencial y el 20% a Terciario. 

Techo residencial libre: 2.087,30 M2 

Techo terciario asociado a residencial libre: 521,82 M2 

Suelo vivienda protegida: 450,07 M2 

Techo vivienda protegida: 900,14 M2 

Suelo Terciario: 20% de VPO =112.51 m2 minimo< 117,61 M2 

 Techo Terciario no asociado a residencial: 117,61 M2 

 Techo total: 3.744,48 M2 

Espacios libres mínimos 18% Techo = 674.01 ó 10% st= 729,30 , en 

ambos casos< 3.403,74 m2 de espacio libre previsto. 

 Equipamientos mínimos: 449.33 m2 < 450.00 m2 

 Aparcamientos mínimo: 0.5 plazas/100 m2t = 19 < 25  

 

 

3.2 –SITUACIÓN ACTUAL 

                                                                                                                                                 

Sobre la unidad no existe ningún tipo de actuación que afecte a su 

desarrollo y es perfectamente viable su ejecución. 

Exteriormente la unidad se encuentra totalmente limitada en su 

contorno, ya descrito anteriormente. Asimismo no se cuenta con 

infraestructuras o instalaciones interiores que afecten al desarrollo de la 

Unidad. 
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3.3 - Estructura de Propiedad del suelo: 

La unidad con una superficie de 7293.00 m2 es adquirida por el 

Ayuntamiento de Pedrera mediante un expediente de permuta con los 

anteriores propietarios. El expediente de permuta se eleva a escritura pública, 

se acompaña copia de la escritura pública de fecha 10 de febrero de 2015 . 

Tras la escritura nos encontramos en el caso establecido por la ley de 

propietario único para su posterior desarrollo. 

3.4– Relación con el Territorio: 

La Unidad presenta un desnivel con una diferencia de poco más de 2.5 

m entre sus extremos este-oeste, lo que supone una pendiente aproximada del 

4.00%. Y se encuentra prácticamente a nivel en sus extremos norte-sur. 

 

La comarca de la Sub-bética, donde se enclava Pedrera, permite 

encuadrar al territorio de Pedrera en clima subtropical-cálido, caracterizado por 

fuertes sequías estivales y lluvias relativamente abundantes en los meses 

entre noviembre y marzo.  

 

Las temperaturas medias anuales son bastante suaves (17.5ºC), 

presentándose en enero el valor medio más bajo y en el mes de agosto el más 

alto. 

 

PRECIPITACIONES 

 

La presencia del macizo del Becerro determina un relativo aumento de 

la pluviosidad de las zonas circundantes, alcanzándose en aquél los 700 mm., 

de pluviosidad media. No obstante, la escasez de lluvias determina un déficit 

hídrico con una ETP media anual de 900 a 1.000 mm. 

 

Las lluvias más abundantes coinciden con los meses más fríos, siendo 

prácticamente nulas en verano. 

 

El mes de diciembre puede considerarse como el más lluvioso, con una 

precipitación media anual de 79.7 l/m2.  

 

Existe un único periodo seco, por lo que nos encontramos en un clima 

monoxérico. Dicho periodo seco comprende desde mediados de mayo hasta 
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mediados de septiembre. 

 
La intensidad y duración estacional del periodo seco califican el clima de 

mediterráneo seco. No tenemos en la zona meses con más de 100 mm en la 
zona, si bien el régimen de precipitaciones es de una gran irregularidad 
interanual como corresponde a este tipo de clima. 

 
No se disponen de datos en lo que se refiere a granizos y tormentas, no 

obstante, sabemos que estos accidentes meteorológicos tienen escasa 
repercusión en la zona. Las nevadas sólo se dan de forma muy excepcional. 
 

VIENTOS 
 

Los vientos dominantes, de forma generalizada son, en otoño–invierno 
dirección NE y en primavera verano dirección SO y O. 
 

 

 

 

4-  ORDENACIÓN 

4.1 Justificación y Análisis de la Ordenación. 

La unidad en sí se encuentra con un alto grado de integración con 

respecto a sus alrededores. Vertebra la unión de dos manzanas a través de la 

comunicación de las calles Andalucía y Rafael Alberti en un eje este – oeste. 

 

A todo lo largo de su límite sur nos encontramos con la calle Andalucía, 

que sirve de límite de toda la zona este, de crecimiento del municipio, calle de 

importancia y que queda comunicada a través de este desarrollo. 

  

En su límite norte configura la terminación de un entramado urbano 

consolidado dando continuidad a los solares existentes, con similares 

características. 

 

La zona central se pretende dotar de un gran espacio libre para 

esparcimiento de los ciudadanos de la zona este del municipio, que no 

disponen de ningún elemento de este tipo tan necesario y que queda 

enclavado en el centro de dicha zona de ampliación del municipio. 
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El presente PERI pretende mejorar la relación entre el área a ordenar y 

la estructura de la ciudad, dotando y posibilitando un flujo de personas 

continuo en toda la zona y aumentando el nivel de bienestar de los vecinos. 

 

La orientación urbana de estas nuevas zonas residenciales, comerciales 

y red de espacios libres y equipamientos permitirá que las transiciones entre la 

ciudad histórica y los ensanches se produzcan sin enfrentamientos bruscos. 

 

Contamos con la zona de cesión de espacios libres, y equipamientos, 

creando un espacio de gran atractivo urbano, dada la ubicación de los 

equipamientos y la facilidad de acceso a los mismos. 

 

Se dota de zona de terciario anexo a los espacios libres para dotar a los 

mismos de un servicio adecuado para el correcto funcionamiento del mismo y 

dotarlos de todos los servicios necesarios. 

 

También se anexan equipamientos necesarios y complementarios a 

este proyecto de esparcimiento y mejora de la zona. 

  

La zona de aparcamientos se divide en dos tipos, en batería en la calle 

Rafael Alberti, y en cordón en calle Andalucía, dando sobradamente servicio al 

sector. La accesibilidad a los espacios libres y los equipamientos crean una 

zona ideal para el uso y disfrute de los elementos que lo componen. 

 

En lo que se refiere a las determinaciones impuestas por el Plan 

General de Ordenación Urbanística, se cumplen todas las condiciones 

cuantitativas de zonificación en cuanto a equipamiento, espacios libres y 

aparcamientos. 

 

4.2 Ordenación Propuesta. 

  

 La ordenación sigue los criterios generales especificados en el 

planeamiento, conformando un ámbito continuo, dotando al municipio de una 

zona de esparcimiento en el sector este, de la cual adolecía en esta ubicación. 

 

Se divide la zona en dos manzanas: 
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 La manzana 1 que la componen 6 solares residenciales todos con 

fachada a calle Rafael Alberti. 

 

 La manzana 2:  con 2 solares residenciales de vivienda protegida con 

fachada a calle Rafael Alberti, los espacios libres con fachada a Rafael Alberti 

y calle Andalucía, 2 solares residenciales de vivienda protegida con fachada a 

calle Andalucía, y un solar terciario con acceso peatonal en el interior de la 

manzana y desde los espacios libres. Los equipamientos en el interior de la 

manzana con acceso peatonal y desde los espacios libres. 

 

 La edificación será de tipo entre medianeras, con una altura máxima de 

2 plantas y 8 metros.  

 

 Las manzanas que componen la unidad son las adecuadas para el 

desarrollo previsto. 

 

 

 

 

4.3 VIALES 

 

Se prevén dos viales que dan continuidad a los existentes de este a 

oeste, uno en calle Andalucía ubicado en la zona sur del sector, de sentido 

único, orientado este-oeste y 6.40m de anchura de calzada con acerado a 

ambos lados, uno de ellos preexistente y fuera del ámbito del sector y uno 

nuevo que se desarrolla. 

 

El segundo será en calle Rafael Alberti ubicado en la zona norte y 

orientado Este-Oeste, de doble sentido con 5.50m de anchura de calzada y 

acerado a ambos lados. 

 

4.4 Aparcamientos. 

 

En el ámbito del PERI y de acuerdo con los criterios especificados en el 

PGOU, son necesarias 19 plazas de aparcamiento (0.5 por cada 100 m2 de 

edificabilidad), y se proyectan 25, una de ellas adaptada. 

  

 



Plan especial de reforma interior SUNC-5 en Pedrera (Sevilla). 

 

13 

 

 

 

 

 

4.5 INFRAESTRUCTURAS: 

 

El acceso a todos los servicios pasa por interconectar los viales de calle 

Andalucía y calle Rafael Alberti. 

Las previsiones de carga y dimensiones de la instalación se precisarán 

siguiendo el presente criterio: 

RED de ABASTECIMIENTO de AGUA. 

 

Se pretende normalizar la distribución de agua potable. Su cálculo y 

dimensionado se realizarán según las normas DBHS o mediante el método de 

Hardy-Cross. 

 

Se pretende cerrar el anillo en calle Andalucía Este-Oeste en una de las 

aceras y en Calle Rafael Alberti Este-Oeste en ambas aceras. 

 

RED DE SANEAMIENTO.   

Se pretende conseguir un servicio normal para los habitantes y 

comercios de la Unidad. Su cálculo y dimensionado se realizará según el 

documento básico DB-HS. 

 

La calle Andalucía está dotada de saneamiento en la zona central al que 

conectaremos, en la zona oeste hay un pozo de registro al que conectaremos 

el saneamiento de la zona interior de la manzana. 

 

La calle Rafael Alberti carece de saneamiento y conectaremos el tramo 

de calle de la misma en sentido este-oeste resolviendo el problema de la calle 

en su zona más al este que carece del mismo. 

 

RED DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO. 

 

Se pretende conseguir un servicio normalizado para las manzanas 

previstas. Se realizará el dimensionado mediante el método de caída de 
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tensión.  

Se prevé la instalación de un Centro de Transformación en la zona sur-

este, dotada para dar suministro a la unidad. 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

Con la ejecución de las obras proyectadas se conseguirá un servicio 

normalizado para los habitantes y zonas de la unidad. Se realizará el 

dimensionado mediante el método de caída de tensión, aplicando los criterios 

de las NTE-IEE y NTE-IER. 

  

 

 RED DE TELEFONIA. 

 

La ejecución de las obras proyectadas posibilitará un servicio 

normalizado para los habitantes y comercios de la Unidad. Su cálculo y 

dimensionado se realizará según los criterios de la empresa suministradora. 

RED DE TRANSMISION DE INFORMACION. 

 

Los trazados y conexiones con la red existente se desarrollarán 

mediante el Proyecto de Urbanización correspondiente que llevará a efecto el 

Plan. 

4.6 - Compromiso a contraer por el promotor. 

La zona se desarrollará por el Ayuntamiento de Pedrera por lo que no 

es necesaria la constitución de ningún ente de conservación, ya que esta se 

llevara a cabo por los servicios generales del Ayuntamiento de Pedrera.  

 
4.7-Solvencia económica de la promotora. 

Al ser una promoción pública a desarrollar por el Ayuntamiento de 

Pedrera la solvencia de la entidad promotora no se requiere.  

4.8-Consecuencias Sociales y Económicas de la Ejecu ción del Plan. 
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Se estima que la ordenación propuesta por el PERI contribuirá a la 

mejora cualitativa de la zona, sobre todo en sus dotaciones de espacios libres 

y equipamientos que son tan necesarias al no existir ninguna en toda la zona 

este del municipio. La mejora de la calidad de vida de los vecinos de la zona 

se verá directamente afectada por este desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. - CUADRO COMPARATIVO DE LAS CONDICIONES DE 

PLANEAMIENTO. CUADRO COMPARATIVO DE LAS CONDICIONES  DE 

PLANEAMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANIS TICA 

Y EL PERI. 

 
  

PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA 

 

 
PLAN ESPECIAL DE 
REFORMA INTERIOR 

 

 
CLASIFICACIÓN 

 

 
SUELO URBANO NO 

CONSOLIDADO 5 
 

 
SUELO URBANO NO 

CONSOLIDADO 5 

 
SUPERFICIE BRUTA 

 
7293,00 m2 

 

 
7293.00 m2 

 
 

CALIFICACION 
(TIPO EDIFICACION) 

 
RESIDENCIAL 

COMPATIBLE CON 
TERCIARIO 

 

 
RESIDENCIAL 

COMPATIBLE CON 
TERCIARIO 

 
Nº MAXIMO DE 

PLANTAS 
ALTURA MAX. 

 
2 PLANTAS  
8 METROS 

 
2 PLANTAS  
8 METROS 
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CESIONES: 
ESPACIOS LIBRES 
EQUIPAMIENTOS 

 

 
E. LIBRE: 

674.01/729,30 m2 
EQUIPAMIENTOS: 

 449.33 M2 

 
E. LIBRE: 3322.84m2 
EQUIPAMIENTOS: 

450.00M2 

 
CESIONES SUELO 

 

 
10% 

APROVECHAMIENTO 
187.24 M2 

 
>10% 

APROVECHAMIENTO 
374.73 M2 

 
 

EDIFICABILIDAD 
MAXIMA 

 

 
0.55 M2T/M2S 

 
0.51 M2T/M2S 

No existe en la presente unidad exceso de aprovechamiento. 
De todo el aprovechamiento del sector le corresponderá al Ayuntamiento el 
10% del mismo. 

B- ORDENANZAS 

El objeto principal del presente Plan Especial es la formación de un 

régimen de planeamiento pormenorizado. 

A tal efecto, el contenido de las presentes ordenanzas se centra 

fundamentalmente en la pormenorización de las condiciones particulares de 

cada una de las zonas de ordenación prevista, remitiéndose a las 

determinaciones de las Normas Urbanísticas de planeamiento general vigente 

en todo lo que se refiere a condiciones generales de usos y edificación. 

CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones Generales. 

Art.1.- Ámbito Territorial. 

El ámbito de aplicación del Plan Parcial es el S.U.N.C. Nº 5 definido en 

el PGOU vigente. 

Art-2.- Vigencia, Revisión y Modificación. 

 La vigencia del presente PERI es indefinida, según dispone la ley del 

Suelo, y el Reglamento de Planeamiento, y entrará en vigor el día de la 
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publicación de su totalidad en el B.O.P. de su normativa urbanística, sin 

perjuicio de su revisión o modificación por el procedimiento legalmente 

establecido o cuando así lo establezca la revisión o modificación del 

planeamiento general. 

 

Art.3.- Documentos que lo integran: 

1. EI Plan Especial está integrado por los siguientes documentos: Memoria, 

Planos de Información, Planos de Ordenación, Ordenanzas Reguladoras, 

Plan de Etapas y Estudio Económico-Financiero. 

2. En la interpretación de contenido de los diversos documentos se tendrán 

en cuenta las siguientes reglas: 

 

a) La Memoria señala los objetivos generales de la ordenación y expresa y 

justifica los criterios que han conducido a la adopción de las diferentes 

determinaciones. Es el instrumento de interpretación del Plan en su conjunto, y 

opera supletoriamente para resolver conflictos entre sus determinaciones. 

b) - Planos de información. 

Tienen carácter informativo, y manifiestan los datos que han servido para 

fundamentar las propuestas del Plan. 

c) - Planos de Ordenación. 

Tienen carácter preceptivo, y reflejan gráficamente las determinaciones 

resultantes de la ordenación establecida. Su contenido es vinculante. 

d) - Ordenanzas Reguladoras. 

 
Constituyen el cuerpo normativo específico del ámbito del PERI. 

Supletoriamente serán de aplicación el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Pedrera. 

e) - Plan de Etapas. 
Tiene carácter preceptivo y determina el orden de desarrollo y ejecución del 
Plan. 
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f) - Estudio de sostenibilidad económica. 

  Contiene la evaluación económica aproximada de las inversiones a 
realizar, cuya cifra será objeto del ajuste preciso en el proyecto de 
urbanización. 

g) - Si no obstante los criterios interpretativos contenidos en apartados  
Anteriores de este artículo, subsistiese alguna imprecisión, prevalecerán las 

determinaciones de la documentación gráfica de mayor escala y si la 

discrepancia es entre documentación gráfica y escrita, prevalecerá esta última.  

 

 
CAPITULO SEGUNDO.- Desarrollo y Ejecución del Plan.  

Art. 4. Instrumentos Complementarios de ordenación.  

 

Según se dispone en el PGOU, cualquier adaptación o reajuste de 

alineaciones, rasantes o volúmenes se tramitarán mediante la redacción de los 

correspondientes Estudios de Detalles, siempre que no se aumente la ocupación 

de suelo, alturas, ni se alteren los usos. No obstante el presente Plan Parcial no 

necesita de ningún instrumento complementario de ordenación. 
 

Art. 5. Instrumentos de Gestión. 
El Plan Parcial se ejecutará de acuerdo las condiciones de propietario 

único. 

Art. 6. Instrumentos de Ejecución. 
 
Se redactará Proyecto de Urbanización único que                            

desarrolle las determinaciones contenidas en el Plan Parcial para toda la  
Unidad de Ejecución. 

Se redactarán los Proyectos de Edificación correspondientes en cada 
caso, bajo las condiciones que especifica el Plan Parcial y el PGOU. 

 

 
CAPITULO TERCERO: Régimen del suelo 
 
Art. 7. Régimen en el ámbito del Plan Parcial 
 

El régimen del suelo aplicable en el ámbito del Plan Especial Será el que 
establece la Ley del Suelo. 
 
CAPITULO CUARTO.- Normas generales de usos. 
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Art. 8. Usos en el ámbito del Plan.  

 
8.1. En el ámbito del Plan se permiten los siguientes usos:      Industrial, 

Zonas verdes o áreas libres, equipamientos, además de cualquier otro uso 
compatible con las determinaciones del planeamiento general. 

 
8.2. En lo no previsto en el presente capítulo serán de aplicación el Plan 

General de Ordenación Urbanística de Pedrera. 

 

 

 

Art.9. Carácter de los Usos. 

El uso es residencial 

CAPITULO QUINTO.- Condiciones generales de la edifi cación. 

Art.10. Criterios de Aplicación. 

Serán aplicables las condiciones generales de edificación del Plan 

General de Ordenación Urbanística de Pedrera. 

 
CAPITULO SEXTO.- Normas de Urbanización. 

Art.11. Criterios Generales de Urbanización. 

En lo no previsto expresamente en el presente capítulo, serán de 

aplicación las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Pedrera. Zona de Ensanche 

Art.12. Urbanización de viario rodado y aparcamient os. 

Se mantendrán los criterios del PERI 

Art.13.  Áreas Libres. 

Para las nuevas áreas libre previstas en el Plan Especial se utilizarán 

criterios de diseño de materiales y vegetación similares a los existentes en la 

población. 

Art.14.  Zona residencial 
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14.1.  Delimitación de la zona. 

Comprende la manzana nº 1 y la zona residencial de la manzana nº 2, le 

serán de aplicación los criterios particulares recogidos en el PGOU, suelo 

Urbano, zona de Ensanche. 

 

 

14.2 . Parcelación. 
 

 No se admiten segregación en las parcelas, habiendo de formularse 

un proyecto unitario de edificación por manzana, aunque éste puede hacerse 

por fases, en caso de desarrollo en varios bloques o núcleos edificatorios 

definidos en el proyecto. 
 

14.3.  Superficie máxima edificable. 
 

Según la ficha  de planeamiento y gestión del PGOU de Pedrera del 
SUNC-5 la edificabilidad es de 0.55 m2t/m2s, lo que supone un total aplicado 
sobre la superficie de suelo de 4011,15 m2 techo aplicado al total de las 
parcelas, pero dada la distribución del sector el techo máximo se fija en  
3744,48 m2. 

 

14.4. Usos  

1. Uso característico: 

Residencial, en todas su categorías. 

 

2. Uso complementario: 

Garajes. En planta baja, deberán situarse en el interior de la edificación 
o en las edificaciones auxiliares que, en su caso se instalen en el espacio libre 
de parcela. Su ubicación y acceso no podrá entorpecer el uso residencial de la 
edificación, y deberá respetar la organización interior de la edificación, salvo en 
viviendas unifamiliares. También podrán ubicarse en sótano o semisótano, con 
las condiciones anteriormente expresadas. 
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Usos compatibles: 

- Industrias tipo taller en planta baja, compatibles con el uso 
residencial. 

- Local-almacén en planta baja. 

- Oficinas. 

- Comercio. 

- Dotaciones. 

 

1. Usos alternativos: 

 Terciario y dotacional, en todas sus categorías. 

5.  Usos prohibidos: 

     Todos los demás. 

14.5. Condiciones de parcela: 

 1. La unidad de intervención a efectos edificatorios es la parcela 
catastral. Se permiten: 

− Segregación de parcelas. Parcela mínima edificable: 

La segregación de una parcela catastral en varias será autorizada 
por el Excmo. Ayuntamiento, previa solicitud, siempre que todas y 
cada una de las parcelas resultantes cumplan las siguientes 
condiciones: 

a)  Longitud de fachada mínima: seis metros. 

b)  Fondo mínimo de parcela: quince metros. 

c)  Superficie mínima: cien metros cuadrados. 

− Agregación de parcelas: 

Las agregaciones de varias parcelas catastrales a fin de 
agruparse en una sola unidad de intervención serán autorizadas 
por el Excmo. Ayuntamiento, previa solicitud, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

   - Que el nº de parcelas agregadas sea como máximo cinco. 

14.6.  Condiciones de implantación. Posición de la edificación: 
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1. La edificación se alineará a vial en todo el frente de fachada, 
respecto a las alineaciones existentes, con las excepciones 
señaladas en la planimetría, manteniéndose las alineaciones 
del planeamiento de desarrollo precedente, en su caso. 

Los paramentos de fachada se mantendrán en las alineaciones 
marcadas. Podrán autorizarse retranqueos de alineaciones en 
planta baja, cuando la misma se destine a uso comercial 
exclusivo.  Se justificará adecuadamente el proyecto con la 
correspondiente documentación gráfica de fachadas, que la 
solución adoptada no perjudica el carácter tradicional de la 
zona de que se trate. En plantas superiores de viviendas 
podrán realizarse retranqueos parciales, que no superen el 33 
% de la longitud de la planta en fachada para terrazas 
exteriores vinculadas a las viviendas. 

Quedan prohibidos los patios abiertos a fachada, debiendo 
construirse al menos la primera crujía, no admitiéndose 
ordenaciones libres de volúmenes. 

 

14.7. Condiciones de ocupación y edificabilidad: 

1. Condiciones de ocupación: 

 Será de aplicación el art. 109.1. 

2. Condiciones de edificabilidad. Techo máximo (OE) 

La edificabilidad máxima de la parcela catastral (expresada en m2 
construidos), resulta de la aplicación de la normativa de número de plantas y 
ocupación de parcela. No obstante, se establece como máximo 2,00 m2t/m2s, 
correspondiendo al techo máximo posible. 

Los edificios existentes para los que se solicite obras de Consolidación, 
Reforma o Redistribución, etc., que no supongan una modificación estructural 
básica ni aumento de la superficie construida de los mismos, tendrán como 
límite de edificabilidad la superficie construida existente. Las obras de nueva 
planta, sustitución y ampliación, tendrán como límite de edificabilidad el que se 
deduce de la aplicación de las presentes ordenanzas, tal como se señala en el 
apartado anterior. 

3. Patios. Los patios permitidos para esta zona son los patios de parcela 
y los de manzana (espacios privados interiores), de acuerdo con las 
especificaciones de las normas de edificación expresadas anteriormente. 

14.8.  Condiciones en alturas: 
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1. La altura máxima edificable en el frente de fachada será de ocho (8) 
metros y el número máximo de plantas serán dos (2), según lo reflejado en el 
plano de ordenación correspondiente, en su caso. Se podrá edificar espacios 
bajo teja, con un frente de fachada inferior a 1,00 metros o áticos 
retranqueados tres metros del frente de fachada, hasta agotar la edificabilidad 
máxima permitida para plantas superiores (30 %). Se permitirá construir una 
planta menos de las posibles para la calle en cuestión, pudiéndose concentrar 
la edificabilidad, en lo posible, en las plantas a edificar. Si quedasen por este 
motivo medianeras al descubierto, deberán ser tratadas de la forma adecuada 
por quien provoque su aparición. 

2.  Casos singulares: 

a)  Agregación de Parcelas: En caso de que en una agregación intervengan 
parcelas a las que se asigne diferente número de plantas, podrá igualarse el 
número de plantas al de cualquiera de las parcelas agregadas para conseguir 
un proyecto de carácter unitario, siempre que no se aumente la edificabilidad 
procedente de la suma de la de cada parcela originaria. 

b)  Edificaciones en Esquina: En las edificaciones en esquina a calles de 
diferente altura, podrá volverse con la altura de la mayor por la calle de menor 
altura, con arreglo a las siguientes condiciones, y siempre respecto a parcelas 
catastrales existentes: 

- Podrá continuarse la altura mayor por la calle de menor altura, hasta 
quedar a cuatro metros de la parcela colindante en actuaciones sobre parcela 
catastral única y en 15 metros cuando se produzcan agregaciones. 

- Los paramentos laterales resultantes deberán ser tratados como 
fachada con una profundidad mínima de 6 m. 

c)  Edificaciones a calles opuestas: En caso de parcelas con fachada a dos 
calles opuestas de diferente altura, la edificación con fachada a la calle de 
mayor altura prolongará su altura como máximo, hasta la mitad geométrica del 
solar y tratar como fachada el paramento resultante. 

14.9. Condiciones estéticas y de imagen urbana: 

1. Se tenderá a la proporción vertical de los huecos, salvo que el 
proyecto demuestre, mediante un estudio de la fachada con las de su entorno 
que el diseño relaciona coherentemente el edificio y su entorno en una solución 
de huecos diversa. 

2. La composición de huecos será libre, en el marco de una modulación 
en la que prima la dimensión vertical en los huecos y una proporción hueco-
macizo que sea como mínimo igual. 
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     Las líneas maestras de composición de la fachada responderán a las 
que configuran las fachadas de su entorno acordes con esta normativa, tanto 
en sentido vertical como horizontales. 

3. Los huecos no podrán interrumpirse por forjados, muros, tabiques y 
otros elementos de partición semejantes. 

4. La distancia del hueco más próxima a la medianera o esquina no será 
inferior a la mitad de la anchura del hueco, ni a vez  y medio el vuelo, como 
mínimo de 60 cms., realizándose la medición en cada planta. 

5. Los huecos en planta baja mantendrán el mismo criterio de 
composición. En obras de reconstrucción y de nueva planta el tratamiento y 
diseño de la planta baja deberá en todo caso incorporarse al proyecto y 
ejecutarse. En obras de rehabilitación de la planta baja el proyecto contemplara 
el tratamiento de la fachada de esta en relación con toda la fachada. 

6. Los remates y arranques de los huecos se alinearán horizontalmente 
en cada planta. El hueco de acceso se compondrá con el hueco de la planta 
superior, y será como máximo de ciento cincuenta (150) centímetros en usos 
residenciales. 

7. Las puertas de cochera no podrá tener una anchura superior a cuatro 
(4) metros, y deberá componerse con el resto de los huecos de la fachada. Su 
dintel se regulará en relación a los otros huecos de planta baja. Todas las 
puertas al abrir, no saldrán de la línea de fachada. 

8. Se podrá significar en fachada la línea de forjado de primera planta, 
las jambas y dinteles con el mismo tratamiento que la fachada. 

9. Se prohíben los tendederos en fachada. 

10. Las fachadas traseras se podrán componer: 

- Con huecos de proporciones similares a las de la fachada principal. 

- Con galerías enrasadas en el plano de fachada. 

11. Caso de proyectarse huecos simulados deberán atenerse a lo 
regulado para los huecos reales. 

12. Las tapias tendrán tratamiento de fachada. 

13. Materiales en fachadas: 

- Se prohíbe los zócalos de materiales vidriados, terrazos, así como 
cualquier aplacado similar, los revestimientos de plástico. Excepcionalmente, 
podrán utilizarse imitaciones a los tradicionales para acusar zócalo, impostas, 
dinteles... 
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 - Las medianeras y fachadas secundarias o interiores se trataran igual 
que la fachada principal. 

- No podrá quedar ningún cerramiento en bruto o sin enfoscar, aún 
temporalmente. 

- Se prohíbe la instalación vista en fachada de redes de abastecimiento 
de agua, electricidad, telefonía y TV, antenas, ... 

14. Materiales en cubiertas: 

Serán de proyección libre, siempre que no desentonen con el entorno. 
En el caso de local-almacén de una planta previo a la edificación residencial en 
planta primera, se permitirá temporalmente la cubrición por material, que 
cumpla la normativa vigente, que no desentone con el entorno y que quede 
oculto por medio de pretil hacia la fachada. 

Las instalaciones que se proyecten en la cubierta deberán quedar 
integradas en la edificación de manera que no causen un impacto visual 
negativo en el entorno. 

15. Materiales en carpintería: 

Las carpinterías serán de madera, P.V.C. o perfil metálico, barnizada en 
su color natural, pintado o lacado. Se prohíbe el aluminio con acabado 
anodizado. 

16. Placas, anuncios y banderolas: 

Los anuncios comerciales instalados en fachadas adecuarán su diseño y 
disposición a la edificación, formando parte de la composición arquitectónica 
del mismo, cumpliendo las siguientes condiciones: 

- Las placas o anuncios deberán ser individualizados, no sobrepasarán 
de la fachada más de diez (10) centímetros y su dimensión máxima será de 
doscientos y cien centímetros respectivamente en planta baja o plantas 
superiores.  

- Las placas podrán ser luminosas, con elementos de reducción/ahorro 
de energía.  

- Las banderolas se podrán disponer perpendicularmente a la fachada. 
Se colocarán a una altura mínima de tres (3) metros desde la rasante de la 
calle y su dimensión máxima será de sesenta (60) centímetros, pudiendo ser 
luminosas. 

- Los situados en antepechos de huecos de pisos, barandillas o pretiles 
tendrán de altura máxima 90 cm. 

17. Cuerpos salientes. Vuelos. 
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a. Salientes: Las jambas de portadas y de huecos, podrán sobresalir de 
la alineación en la forma que a continuación se determina: 

- En calles cuya acera sea inferior a ciento veinte centímetros, el saliente 
no podrá exceder de 10 cm. 

- En calles cuya acera sea superior a ciento veinte centímetros, el 
saliente no podrá exceder de 20 cm. 

A tales efectos, en calles sin tránsito rodado se considerará como acera 
la mitad del ancho de la calle. Las rejas voladas y molduras, se consentirán 
hasta un vuelo máximo de 30 cm. siempre que sobresalgan a una altura no 
inferior a 3 metros, de la rasante de la calle. Por debajo de dicha altura, dichos 
salientes se sujetarán a las condiciones del párrafo anterior. 

Iguales condiciones regirán para salientes decorativos de tiendas 
(muestras, vitrinas, toldos, escaparates, etc.). 

b. Vuelos. Solo se permitirán balcones y cierros. 

Los vuelos tendrán como máximo 40 cm menos que la anchura del 
acerado y cumplirán los siguientes salientes máximos, en relación con la 
anchura de la calle en que estén situados: 

- Ancho de calle <= 4 m, 0.20 m. 

- Ancho de calle > 4 m y <= 6 m, 0.30 m. 

- Ancho de calle > 6 m y <= 9 m., 0.60 m. 

- Ancho de calle > 9 m. y <= 12 m., 0,90 m. 

- Ancho de calle > 12 m. y < 15 m., 1,00 m. 

- Ancho de calle > 20 m., 1,25 m. máximo. 

Iguales condiciones regirán para los salientes y vuelos en espacios libres 
y patios. 

c. La longitud del cuerpo saliente se adaptará al ancho del hueco, 
pudiendo exceder en una dimensión igual al vuelo en ambos lados. La longitud 
total acumulada de vuelos no podrá ser superior al 60% de la longitud total de 
las fachadas. 

Se prohíben los cuerpos salientes que abarquen dos o más huecos. 
Se prohíben los cuerpos volados cerrados. 

 Los tableros de apoyo de los balcones o cierres no podrán ser 
prolongaciones del forjado, debiendo ser una estructura independiente con un 
canto menor al del forjado. 
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Art. 15.- Condiciones de la zona dotacional: Equipa mientos 

  
Artículo 15.1. Delimitación y definición 

 Delimitado en planos. 

Corresponde esta zona a áreas homogéneas de uso de equipamiento y 
servicios públicos, como usos docentes, deportivos, servicios de interés público 
y social y servicios técnicos de infraestructuras, representada en el plano de 
ordenación completa, como zona EQ. Así tenemos: 

 

- (EQE). Equipamiento educativo o docente, en sus c ategorías de local o 
edificio exclusivo. 

- (EQD). Equipamiento deportivo, en sus categorías de local o edificio 
exclusivo o al aire libre. 

- (EQS). Equipamiento SIPS, en sus categorías de lo cal o edificio 
exclusivo. 

- (EQI). Equipamiento de Servicios técnicos de Infr aestructuras. 

 

Artículo 15.2. Condiciones de parcela 

Segregación de parcelas. Parcela mínima edificable: 

Se permite la segregación, siempre que no den lugar a parcelas no 
aprovechables para el uso que se prevea implantar en la misma de acuerdo 
con la normativa sectorial vigente que le sea de aplicación. 

No se establece parcela mínima edificable con carácter general, 
entendiéndose que para cada caso será la que establezca la normativa 
sectorial de aplicación. 

- Agregación de parcelas: 

Se permite la agregación, siempre que no den lugar a parcelas no 
aprovechables para el uso que se prevea implantar en la misma de acuerdo 
con la normativa sectorial vigente que le sea de aplicación. 

 

Artículo 15.3.Condiciones de implantación. Posición  de la edificación 

La posición de la edificación en la parcela es libre siempre que no 
queden medianeras al descubierto. Se tenderá, en lo posible, a dar continuidad 
a los planos de fachada.  

Artículo 15.4.Condiciones de ocupación y edificabil idad 

1. Condiciones de ocupación: 
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La ocupación de la parcela estará en función de la normativa sectorial 
que se sea de aplicación a la materia concreta de que se trate. 

2. Condiciones de edificabilidad. Techo máximo (OE) 

No obstante, la edificabilidad máxima será de 2 m2t/m2s en las 
edificaciones en categoría de local, 1,00 m2t/m2s en las edificaciones en 
categoría de edificio exclusivo y de 0,25 m2t/m2s en la categoría de edificación 
al aire libre, considerada como el techo máximo posible en la parcela. 

3. Patios.  

Se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial de aplicación, así 
como a las condiciones generales de edificación de estas Normas. 

 

Artículo 15.5.Condiciones de alturas 

El número total de plantas será el de la zona en que se ubique. La altura 
en metros deberá justificarse en función de las necesidades concretas de la 
instalación, y en relación con el entorno. 

 

Artículo 15.6.Condiciones estéticas y de imagen urb ana 

 

Las condiciones estéticas y de imagen urbana de la edificación serán 
con carácter general las de la zona en que se ubique la parcela. Podrán 
adaptarse hasta alcanzar los valores necesarios para albergar los usos y 
actividades previstos por estas Normas siempre que se justifique 
convenientemente y en cumplimiento de la normativa sectorial vigente que sea 
de aplicación en la materia concreta de que se trate. 

 

Artículo 15.7.Regulación de usos (OE) 

 

1. Uso característico: 

- El uso característico es Equipamiento y Servicios Públicos, que incluye: 

E: Docente 

D: Deportivo 

S: Servicios de interés público y social (SIPS) 

 I: Servicios técnicos de infraestructuras. 

2. Uso complementario: 
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Garajes. En planta baja, deberán situarse en el interior de la edificación o 
en las edificaciones auxiliares que, en su caso se instalen en el espacio libre de 
parcela. Su ubicación y acceso no podrá entorpecer el uso dotacional de la 
edificación, y deberá respetar la organización interior de la edificación. También 
podrán ubicarse en sótano o semisótano, con las condiciones anteriormente 
expresadas. 

 

3. Usos compatibles: 

Serán usos compatibles con el característico señalado para cada parcela 
cualquier otro uso de equipamiento que no interfiera el desarrollo de las 
actividades propias de dicho uso característico. 

Será igualmente uso compatible con el característico el de vivienda del 
guarda o portero de la instalación o equipamiento en aquellos casos que sea 
necesario. 

4. Usos prohibidos: 

Todos los demás. 

Art.16.- Zona de espacios libres: 
  
16.1. Delimitación de zonas: 
   
La indicada en planos como áreas libres. 
 
16.2. Condiciones de parcela: 
 
Segregación de parcelas. Parcela mínima. 
 
Se permite la segregación, siempre que no den lugar a parcelas no 
aprovechables para el uso de espacios libres de acuerdo con la legislación 
urbanística, considerándose como mínimas las parcelas de 200 m2 para el 
sistema local de espacios libres, permitiendo la inscripción de un círculo de 
diámetro mínimo de 12 m. y de 1.000 m2 para el sistema general de espacios 
libres, permitiendo la inscripción de un círculo de diámetro mínimo de 30 m. 

 
- Agregación de parcelas: 
Se permite la agregación, siempre que no den lugar a parcelas no 

aprovechables para el uso que se prevea implantar en la misma de acuerdo 
con la normativa sectorial vigente y legislación urbanística que le sea de 
aplicación. 
 
16.3. Condiciones de implantación. 

   
La posición de las posibles edificaciones en las parcelas de los espacios 

libres es totalmente libre, aunque la distancia a bordillos de calles, en cualquier 
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caso, no podrá ser inferior a tres (3) metros, y dejarán un paso libre mínimo 
respecto de las edificaciones colindantes de tres (3) metros. 
 
16.4. Condiciones de ocupación y edificabilidad 
  
1. Condiciones de ocupación: 

En los espacios libres sólo se permiten pequeñas construcciones, bajo 
concesión administrativa, vinculadas al uso de esparcimiento de estos 
espacios, tales como quioscos destinados a actividades deportivas, culturales y 
de ocio y casetas de almacenaje del material de mantenimiento. El volumen de 
estas construcciones deberá poderse inscribir en un cubo de tres (3) metros de 
arista, pudiendo sobresalir la cubierta un (1) metro como máximo sobre dicho 
volumen. Se exceptúan de esta limitación los quioscos de música y las 
pérgolas abiertas, así como otras similares. 

 
2. Condiciones de edificabilidad. Techo máximo (OE) 
La edificabilidad máxima del conjunto de pequeñas construcciones a localizar 
en los espacios libres, ascenderá como máximo a 0,10 m2t/m2s. 

 
16.5. Condiciones de alturas: 

 
El número total de plantas será de una (1), con una altura máxima de 

cuatro (4) m. Una altura mayor en metros deberá justificarse en función de las 
necesidades concretas de la instalación, y en relación con el entorno. 

 
16.6. Condiciones estéticas y de imagen urbana 

 
1. No se establecen limitaciones en cuanto al diseño y empleo de 

materiales, si bien en aquellos situados en el ámbito del Centro 
Histórico deberán guardar respecto a las condiciones estéticas de la 
zona en lo que les corresponda, teniéndose en cuenta en la elección 
de materiales su carácter de uso público y de exposición a los 
agentes climatológicos. En cualquier caso deberán respetar el 
arbolado existente. 

 
2. Para las plantaciones y ordenación de los recintos se deberá dar 

preferencia al arbolado autóctono y al que no siéndolo no pueda perjudicar a 
éste.  

Toda la plantación estará dotada de sistema de riego por goteo, dotando 
a la instalación de electroválvulas para automatizar el riego. 

Todas las especies arbóreas necesitarán la aprobación previa por parte 
del servicio municipal competente en parques y jardines. 

 
3. Se obligará a dotar de mobiliario urbano adecuado a los espacios 

libres, previéndose instalaciones para juegos de niños allí donde la superficie lo 
permita, y en atención a la normativa sectorial correspondiente.  

 
4. Los espacios libres de superficie mayor de 1.000 m2 requerirán 

vallado de todo su perímetro con cerramiento de 2,00 metros de altura formado 
por 0,50 metros de fábrica de bloques de hormigón esplintado en color, 
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rematado con albardilla y reja compuesta de pletina y barrotes, adecuados a su 
resistencia.  
 
  
 
16.7. Regulación de usos: 
 
  1. Uso característico: 

Espacios libres, en todas sus categorías. 
2. Usos compatibles: 

Equipamientos y servicios, bajo concesión administrativa. 
3. Usos alternativos: 

Cualquier otro uso dotacional distinto al existente o previsto 
en la parcela, siempre que se justifique 
convenientemente, lo que podrá suponer modificación del 
Plan General de Ordenación Urbanística. 

4. Usos prohibidos: 
Todos los demás. 

  
Art 17 Zonas de Viario: 
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C.- PLAN DE ETAPAS  
 

Dadas las características del ámbito del Plan Especial y el carácter de 

gran desarrollo urbanístico del mismo, se establece una sola y única 

etapa de ejecución de la urbanización básica, de 12 meses a partir de la 

aprobación definitiva del Proyecto de urbanización. 

Ámbito de la etapa : 7293´00 m2 (totalidad del ámbito) 

Las obras de urbanización se pueden ejecutar simultáneamente a la 

edificación de la parcela resultante, y como carga asociada a la misma, 

tal y como se regula en el Art.41 del Reglamento de Gestión 

Urbanística. 
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D. ESTUDIO  DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  

Antecedentes:  

Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística deberán 

realizar un informe o memoria de sostenibilidad económica. 

La documentación de los instrumentos de ordenación de las 

actuaciones de urbanización debe incluir un informe o memoria de 

sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el 

impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la 

implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la 

puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como 

la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

1. Datos  y características de la  actuación: 

El sector objeto de este análisis económico es el nombrado en el 

PGOU como sunc 5. 

La superficie afectada es de 7293,00 m2, se trata de una zona de 

interconexión entre calles existentes. En las que uno de los viales se 

encuentra ejecutado (calle Andalucía). Supone una carencia de 

espacios libres en el sector, y es  por ello por lo que el Ayuntamiento 

de Pedrera realiza el convenio con la propiedad para dar un gran 

espacio libre para la zona sin espacios libres acordes a las 

edificaciones existentes. 

Costes previstos: 

Las obras de urbanización necesarias para la transformación del 

suelo, así como las infraestructuras necesarias de las redes de 

saneamiento, telefonía, energía eléctrica, alumbrado público y 

abastecimiento de agua será ejecutadas por el Ayuntamiento 

conforme al convenio aportado, aunque estas suponen un coste 

bajo dado que el vial sur se encuentra ejecutado y el vial norte 

dispone de las infraestructuras de suministro necesarias. 
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A continuación se desarrolla una evaluación económica de unidad 

de las obras de urbanización a realizar para la ejecución del PERI. 

Lógicamente dicha valoración es estimativa y se podrá reajustar 

cuando en el correspondiente Proyecto de Urbanización se 

determinen más pormenorizadamente cada uno de los conceptos. 

Superficie de la unidad: 7293, 00 m2 

Zona Residencial:    1.493,72 m2 

Terciario:       378,52 m2 

Espacios Libres: 3322,84 m2 
Viales: (vial sur ejecutado) 1.647,85 m2 

 
Costo Ejecución Material  135.000,00 € 
6% Gastos Generales 8.100,00  € 
13% Beneficio Industrial 17.550´00 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 160.650´00 € (IVA no incluido) 

2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS 

2.1 Infraestructuras Varias: 

En las redes viarias, las actividades de conservación ordinaria 

son aquellas destinadas a retrasar los procesos de degradación 

que, por el uso y el paso del tiempo, se producen en las vías. Se 

incluyen aquí los impactos negativos que el entorno produce 

sobre la calzada que, sin llegar a provocar su degradación, 

impiden que cumplan correctamente sus funciones. 

Entre las tareas de mantenimiento viarias ordinarias están la 

inspección y mantenimiento de los firmes de la calzada y aceras, 

el conjunto de la red de evacuación de aguas pluviales (cunetas, 

bordillos, desagües, arquetas, etc.), y el mantenimiento de la 

señalización, el mobiliario urbano y las instalaciones de 

alumbrado y otras instalaciones. Se considera un valor de 1,00 

€/m² anuales de mantenimiento del viario. 
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Por tanto el coste anual de este mantenimiento aplicando el valor 

anterior al dato de la superficie de red viaria asciende a: 1647´85 

€/año 

2.2  Zonas verdes públicas 

En las zonas verdes públicas el mantenimiento responderá a 

cuestiones de limpieza y cuidado de la vegetación, posible riego y 

el mantenimiento de la señalización, el mobiliario urbano y las 

instalaciones de alumbrado. Se considera un valor de 0,50 €/m² 

anuales de mantenimiento de las zonas verdes.  Por tanto el 

coste anual de este mantenimiento aplicando el valor anterior al 

dato de la superficie de zonas verdes asciende a: 1661,42 €/año 

 

2.3 Infraestructuras de abastecimiento de agua potable. 

 Mediante la imposición de tarifas de abastecimiento, se 

sufraga el coste de puesta en marcha y mantenimiento del 

servicio por tanto no supone carga para el ayuntamiento. 

2.4 EDAR e infraestructura de saneamiento. 

 El coste de mantenimiento de la red de saneamiento y el 

coste del tratado de las aguas negras a depurar lo paga el 

usuario a través de la cuota de servicio (mantenimiento) y 

consumo de uso de la depuradora, por esta razón no le 

supone ninguna carga al Ayuntamiento 

2.5. Infraestructura suministro eléctrico. 

 Las infraestructuras de suministro eléctrico, una vez 

realizadas, se entregarán y serán gestionadas y mantenidas 

por una empresa cualificada en la materia. El coste de 

mantenimiento de estas infraestructuras eléctricas se le carga 

directamente a los usuarios. 

2.6 Infraestructura telefonía 
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Las infraestructuras de la red de telefonía, una vez realizadas, 

se entregarán y serán gestionadas y mantenidas por una 

empresa cualificada en la materia. El coste de mantenimiento 

de estas infraestructuras se le carga directamente a los 

usuarios. 

3 INGRESOS DE LA ACTUACIÓN PARA LA HACIENDA PÚBLICA  

Ingresos que va a percibir la administración a través de impuestos. 

-El impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). 

-Impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) 

-Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) 

3.1 Impuesto de bienes Inmuebles (IBI) 

Los ingresos debidos al Impuesto de Bienes Inmuebles 

corresponden, en nuestro caso, a dos actos diferentes: 

1. En primer lugar el desarrollo de los suelos urbanizables producirá 

la inclusión de los nuevos solares en las normas de valoración de 

los bienes de naturaleza urbana. Y como consecuencia de ello se 

producirá un incremento en la recaudación municipal del Impuesto 

de Bienes Inmuebles. 

Para su cálculo se estima que tras la actualización de la ponencia de 

valores se adopta un tipo medio del 0,60%. Con este tipo y 

aplicando a los nuevos solares del suelo urbano un valor medio de 

231 €/m², para parcela ya urbanizada, obtenemos una recaudación 

de 2.070,00 €./año 

2. Y en segundo lugar, las nuevas edificaciones supondrán también 

un incremento de la recaudación del citado IBI, por su incorporación 

a los bienes de naturaleza urbana. Considerando el mismo tipo 

medio anterior del 0,60 % y aplicando a la edificabilidad prevista en 

el Plan Parcial (de uso residencial) un valor unitario de 400 €/m²t, 

obtenemos una recaudación de 7.169,86 €. /año 
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3.2  Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO). 

Para el cálculo del importe de las Licencias de Obras de la 

Edificación, para la edificación residencial prevista en el Plan Parcial 

podemos hacer una estimación considerando un presupuesto de 

400 €/m².  El impuesto de construcción está fijado por el 

Ayuntamiento de Pedrera en el 3,4 % en las ordenanzas fiscales 

aprobadas para el año 2.013. En el caso de construirse la totalidad 

de la edificabilidad prevista en el Plan el impuesto ascendería a la 

cantidad de 20.314´59 €. 

3.3 Impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) 

Según los datos facilitados por el Excmo Ayuntamiento de Pedrera 

la media de vehículos se establece en 1,55 por vivienda. 

Considerando una media de 150 €  por vehículo, los ingresos 

obtenidos a través de este impuesto ascienden a 2.275 €/año. 

4 BALANCE ECONÓMICO DE LA ACTUACIÓN 

Como resultado de las estimaciones de los nuevos gastos e 

ingresos que producirán las nuevas actuaciones urbanizadoras, 

vemos el impacto sobre la Hacienda Local, obteniendo el saldo 

resultante del incremento de los gastos e ingresos.  

GASTOS 

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 1647,45 €/año 

MANTENIMIENTO ZONAS VERDES PÚBLICAS 1666.42 €/año  

TOTAL 3313´87 €/año 

INGRESOS 

IBI SUELO 2.070 €/año 

IBI EDIFICACIONES 7.169,86 €/año 

IVTM 2.275 €/año 
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TOTAL 11.514,86 €/año 

Por lo tanto, el Balance es positivo para la Hacienda Pública Local 

En cuanto a los ingresos obtenidos por las licencias de edificación, 

al producirse estos por una sola vez no se han considerado en el 

balance que determina la sostenibilidad anual de desarrollo 

urbanístico. Tampoco se han considerado los posibles incrementos 

del IBI por el incremento del valor del suelo en aquellas parcelas que 

ya poseen edificaciones y que se consideran en la ordenación como 

suelo urbano. Por lo que un posible incremento en esta recaudación 

incrementaría el balance positivo del conjunto. 

Tampoco se considera el gasto de urbanización en esta estimación 

de la sostenibilidad dado que a él se refiere el convenio que se 

adjunta, al ser un convenio estratégico para el desarrollo de los 

espacios libres de la zona. Aunque si se ha valorado. 

5  ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVO S 

Dentro de los contenidos del informe de sostenibilidad 

económica, no sólo debe valorarse el nivel de afectación de la 

Administración Local, sino también evaluar si los cambios en los 

usos productivos que generarán las actuaciones planteadas en el 

Plan Especial, están orientadas a adecuar el uso del suelo a las 

necesidades del municipio. En este caso, no se producen cambios 

en los usos establecidos por el Plan General manteniéndose el uso 

residencial, por lo que se entiende que no ha lugar el desarrollo de 

este apartado. Aunque si se afecta notablemente en la necesidad de 

espacios libres de esta zona y la conectividad entre zonas del 

municipio lo cual abunda en la revalorización del conjunto. 
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6 CONCLUSIONES 

El análisis sobre la sostenibilidad económica del Plan Especial 

para el desarrollo del sector es favorable; ya que el Balance 

económico es positivo porque los ingresos superan a los gastos, 

anualmente como hemos visto, por lo que es sostenible y por lo 

tanto, el Ayuntamiento podrá aplicar este ahorro bruto positivo a 

gastos de inversión real para el conjunto de la ciudad, además de 

los ingresos puntuales recibidos a través de las tasas de edificación. 

El gasto necesario para la ejecución de la  urbanización se 

considera un gasto de inversión real en el beneficio de toda la 

ciudad y por tanto no se considera que afecte al plan de 

sostenibilidad. 

Por lo tanto, el presente Plan Especial, es económicamente 

sostenible en la hipótesis considerada en esta memoria. 
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E . MEMORIA RESUMEN 
 
El objeto del Presente Plan Especial es el desarrollo de una zona 

denominada SUN-5 por el Plan General de Ordenación Urbana de Pedrera, 

que sirve de interconexión entre dos zonas urbanas que adolecen de grandes 

carencias de espacios libres y equipamientos y que se encuentran 

desconectadas entre sí. Tan solo existe una interconexión entre ellas a través 

de la calle Miguel Hernández, pero hace que se produzca mala circulación y 

atascos de vehículos por la aglomeración de paso. 

 

El presente PLAN ESPECIAL está promovido por el Excmo. 

Ayuntamiento de Pedrera con C.I.F: P-4107200J y domicilio en Plaza del 

Pueblo nº 1 en Pedrera (Sevilla), la promoción se realiza por el Excmo. 

Ayuntamiento de Pedrera en virtud del acuerdo firmado por éste y la propiedad 

de permuta de terrenos. El presente documento ha sido realizado el Arquitecto 

D. Julio Pérez Andrade colegiado nº 1666 del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Sevilla.  

Esta figura promueve el desarrollo de la zona de interconexión entre las 

manzanas sitas en calle Vicente Aleixandre y Presbítero Corona, dándole 

continuidad a las calles que se encontraban interrumpidas por este sector en 

calle Rafael Alberti y calle Andalucía, integrando una discontinuidad, en una 

zona de suelo urbano consolidado. 

 

Ante la necesidad de dotar de mayores espacios libres en la zona, 

carente de estos espacios, el Ayuntamiento de Pedrera firma un Convenio 

Urbanístico con la propiedad de la finca registral 2672, del cual se adjunta 

copia, para dotar de mayores espacios libres en este sector. 

 

La zona en la que se ubica el PERI es Suelo Urbano no consolidado, 

zona de ensanche de uso residencial, y el objeto del PERI es precisamente la 

total dotación de elementos urbanísticos para consolidar el espacio urbano. 
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Según Planeamiento General   Propuesta 

 

Espacios libres  10% Sector:    729.30 m2         3.322.84 m2 

Equipamientos  4% Sector:      449.33 m2  450,00 m2 

10% aprovechamiento lucrativo:    187.22 m2  374.45 m2   

Plazas de aparcamiento: 0.5/100mt    19 Ud.  25 Ud. 
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CUADRO DE SUPERFICIES Y EDIFICABILIDAD. 
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Superficie del sector: 7.293,00 m2   

Zona residencial: 1.754,63 m2 

Equipamientos 450,00  m2   

Terciario 378,52 m2 

Espacios Libres 3.322.84  m2 

Viales Aparcamientos y acerado 1647.85   m2 

 

PROPUESTA. DISTRIBUCIÓN GENERAL.  

MANZANA 1: USO RESIDENCIAL 1.304.56 m2 

Edificabilidad máxima: 2.609,12 m2,  

6 parcelas 80% Residencial 20% Terciario en cada parcela. 

 

MANZANA 2: USO RESIDENCIAL 450,07 m2 de vivienda pr otegida. 

Edificabilidad máxima: 900.14 m2 100% residencial 

USO TERCIARIO: 117.61 m2 de terciario. 

Edificabilidad máxima: 235.22 m2 

CESIONES DE SUELO:  10% de techo máximo = 10% de 3744.48m2=374.45 

m2 = 187.22 m2 de suelo 

 

La cesión será la de las parcelas protegidas nº 7 y 8 y la parcela de terciario nº 

9 que suman 374.45m2 

 

 

SUELO RESIDENCIAL:  

EQUIPAMIENTOS, ESPACIOS LIBRES, APARCAMIENTO Y ACERADO 

5087,90 m2 

Total m2 de suelo 5420.69 m2 

No se contabiliza la edificabilidad de la zona dotacional pública. 

Cesiones y parámetros urbanísticos  
 
 

Sevilla, Mayo de 2016 
 
 

JULIO PEREZ ANDRADE  
 
 

ARQUITECTO 



PLANOS



























ANEXO.NOTA SIMPLE
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