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1.1.- INTRODUCCION
Según se detalla en el Art. 25.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 20 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y el artículo 19.3 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificado por el
apartado nueve del artículo único de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y puesto que se procede a la
exposición pública del presente documento de Estudio de Detalle, se realiza el presente Resumen
Ejecutivo a fin de que forme parte de la documentación disponible para la consulta pública durante el
plazo de exposición preceptivo.
El Art. 25.3 del RDL 7/2015, Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, prescribe lo siguiente:

3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación
urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo
expresivo de los siguientes extremos:
a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un
plano de su situación, y alcance de dicha alteración.
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de
ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.
El Art. 19.3 de la Ley 7/2002, LOUA, prescribe lo siguiente:

3. 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 base a lo anterior, se redacta el presente Resumen Ejecutivo.
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1.2.- ANTECEDENTES
El 22 de enero de 2.009 se suscribe entre el Excmo. Ayuntamiento de Almadén de la Plata y
Amelia Lozano Fernández , Teresa Navarro Lozano, Mª del Pilar Navarro Lozano y José Manuel
Navarro Lozano, contrato de compra-venta de los terrenos del sitio conocido como Solana de San
Benito, Polígono 2, Parcela 67; ahora conocidos como terrenos de El Coso.
El Ayuntamiento procede a la compra de estos terrenos, con ayuda de una subvención de la
Junta de Andalucía de acuerdo a la Orden de 23 de diciembre de 2.008, con el objetivo de destinarlo
a suelo de equipamiento público, entre los que se establece un nuevo consultorio, campo de futbol
siete, pabellón deportivo, zonas verdes, aparcamientos y accesos a los nuevos espacios.
La propiedad anterior, había realizado cinco contratos privados, vendiendo parte de estos
terrenos a los propietarios actuales de estos terrenos, todos ellos incluidos ahora en el ámbito del
presente Estudio de Detalle, de forma que la titularidad de los terrenos completos de dicha venta de
los terrenos de El Coso es del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, exceptuando las parcelas
vendidas a estos titulares.
Algunos de estos nuevos propietarios, dos, han edificado dentro de sus parcelas adquiridas
distintos tipos de edificaciones.
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1.3.- DELIMITACION DEL AMBITO EN EL QUE LA ORDENACION PROYECTADA
ALTERA LA VIGENTE
El ámbito en el que la ordenación proyectada del presente Estudio de Detalle altera la vigente
se corresponde con la delimitación de la unidad de ejecución UA-7 de las Normas Subsidiarias
Municipales de Almadén del a Plata, adaptadas parcialmente a la LOUA.
Se ubican en la zona norte del municipio, al este de la actual Barriada del Crucero, entre las
calles norte y sur de la misma, conformando su borde este.
La superficie de los terrenos que se incluyen en el mismo, de acuerdo a las especificaciones
originales de las NSM es de 2.782 m², disponiéndose de forma irregular en una especie de
paralelepípedo con orientación norte-sur.
La topografía presenta un ligero desnivel norte-sur, detallado en el plano topográfico adjunto,
de aproximadamente 7 metros de desnivel total de norte en dirección sur.
No presentan ningún tipo de urbanización ejecutada, más allá de las construcciones
irregulares existentes, cuya regularización se realizará a través del presente documento y su
posterior desarrollo urbanístico.
Se adjunta la fotografía aérea de la delimitación del ámbito de actuación:
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1.4.- OBJETO Y ALCANCE DE LA ALTERACION DE LA ORDENACION VIGENTE
El Objeto del Estudio de Detalle es la necesidad de ordenación de las parcelas catastrales
desestructuradas y con varias edificaciones irregulares existentes en la zona de actuación conforme
a un conjunto homogéneo acorde a la zona del municipio donde se encuentran, conformando un
adecuado borde de ciudad consolidada, tanto a nivel de edificaciones como de infraestructuras.
El presente Estudio de Detalle, pretende definir con precisión suficiente la ordenación de
volúmenes, el área de movimiento de las edificaciones, las alineaciones y las rasantes, la topografía y
otras preexistencias físicas de estos terrenos, de manera que la definición urbanística que se hace
con el desarrollo de esta zona, sea una implementación adecuada de las determinaciones del actual
PGOU a la morfología del terreno.
Así mismo, se pretende incorporar, como uno de los fundamentos del Estudio de Detalle la
ejecución de la calle este de la barriada del Crucero cerrando el anillo viario y de infraestructuras de
la misma, aumentándose de esta manera la funcionalidad de todas estas infraestructuras.
El Estudio de Detalle en ningún caso modifica el uso urbanístico del suelo, incrementa el
aprovechamiento urbanístico de los terrenos, suprime ni reduce el suelo dotacional público, afecta
negativamente a su funcionalidad por disposición inadecuada de su superficie ni altera las
condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes.
Con la ordenación establecida en el presente Estudio de Detalle, se regularizarán las
edificaciones y las parcelas existentes en el ámbito del mismo, procedentes de los contratos de
compra-venta privados realizados en el pasado, estudiando la adecuación de dichas edificaciones
con el entorno urbano y con las edificaciones colindantes.
La superficie de la zona destinada a Viario es de 747,36 m², y se corresponde con un ancho
de viario de 6,70 metros que se divide en un carril de circulación única de 3,00 m de anchura, una
banda de aparcamiento en línea de 2,20 m de anchura y un acerado de 1,50 metros de anchura,
donde pueden realizarse hasta 11 aparcamientos.
En la zona norte, se ha dejado una gran zona destinada a acerado y se obliga a las futuras
viviendas que se edifiquen en las parcelas con frente al mismo que tengan un retranqueo de 1,5
metros, con objeto de si fuera necesario en un futuro prologar el viario hacia la zona norte de la plaza
de toros, creando una nueva comunicación con un posible crecimiento del municipio o, simplemente,
para dar acceso a las zonas traseras de la Barriada del Crucero.
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El resto de los terrenos incluidos en la unidad de actuación, se destinan íntegramente a
conformar una manzana de uso residencial que conforme correctamente el borde del municipio en
nuestro ámbito. En dicha manzana residencial, pueden quedar integradas las edificaciones existentes
en las futuras parcelas residenciales, por lo que no existe problema para integrar las mismas en la
ordenación de la unidad de ejecución, sin necesidad de recurrir a expropiaciones o actuaciones de
dureza urbanística de tipo similar.
La superficie de la manzana residencial es de 2.034,64 m², que unidos a los 747,36 m² del
viario, suman los 2.782,00 m² del ámbito de la Unidad de Actuación UA-7.
En esta zona residencial, de acuerdo a la dimensión mínima tanto de superficie de parcela,
120 m², como de anchos de fachada de la zona de ordenanza Extension-1, 5,50 metros, el número
máximo posible que se estima de parcelas resultantes, y por tanto de viviendas, es de 15, aunque
será otro documento urbanístico, el proyecto de reparcelación, el que determinará reglamentaria y
finalmente este fin.
Conforme a los datos anteriores, podemos resumir la ordenación en el siguiente cuadro:

Nº Viv (Parcela media 135,64 m²)
Sup. Neta Residencial
Edificabilidad Máxima (120 m²c)

Viv. VPO
7
949,48 m²
840,00 m²c
32,60%

Nº Viv (Parcela media 135,64 m²)
Sup. Neta Residencial
Edificabilidad Máxima (1,6 m²s/m²c)

Viv. Libres
8
1.085,12 m²
1.736,19 m²c
67,40%

Total ED
15
2.034,64 m²
2.576,19 m²c
100,00%

Como puede observarse, se destina más de un 30%, el 32,60%, a viviendas con algún tipo
de protección.
De acuerdo a la legislación de aplicación, Ley 7/2002 LOUA, el Ayuntamiento recibirá, a
parte de los terrenos que le corresponden como propietario, el 10% del aprovechamiento de las
parcelas destinadas al resto de propietarios, no obstante, en los supuestos previstos en dicha Ley,
esta cesión podrá sustituirse por el abono al municipio de su valor en metálico legalmente tasado.
Se recoge a continuación la imagen final de la ordenación realizada por el presente Estudio
de Detalle, no siendo vinculante la delimitación de las posibles parcelas finales, debido a que no es
objeto de este documento dicha delimitación.

DAVID RAMOS JIMENEZ, arquitecto
C/ Alí Al Gomari nº 5 5º-D

8
41013 SEVILLA

Colg. Nº 4.819 C.O.A .Sevilla

ESTUDIO DE DETALLE
UNIDAD DE ACTUACION 7. UA-7

RESUMEN EJECUTIVO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA

1.5.- AMBITO EN QUE SE SUSPENDE LA ORDENACION O LOS PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENCION URBANISTICA Y PLAZO DE DURACION DE DICHA SUSPENSION
El ámbito en el que se suspende la ordenación y los procedimientos de intervención
urbanística, donde se incluyen las licencias urbanísticas, se corresponde con la delimitación de la
unidad de ejecución UA-7, definida anteriormente en el apartado “1.3.- Delimitación del ámbito en el
que la ordenación proyectada altera la vigente”.
Dicho ámbito lo conforman las siguientes parcelas catastrales:

REF. CATASTRAL
41009A002001090001YQ
41009A002001100001YY
41009A002001110001YG
41009A002001120001YQ
41009A002001130000TO
41009A002000670000TA
VIARIO
TOTAL ESTUDIO DE DETALLE

SUP. CATASTRAL
169,05 m²
312,25 m²
233,70 m²
224,36 m²
439,45 m²
739,54 m²
663,65 m²
2.782,00 m²

Se adjuntan las fichas catastrales de las parcelas incluidas dentro de la delimitación del
Estudio de Detalle:
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En aplicación del Art. 27.2 de la Ley 7/2202, LOUA, el acuerdo de la aprobación inicial del
presente Estudio de Detalle, determinará la suspensión de aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbanísticas por el plazo máximo de un año en el ámbito antes definido.

Sevilla, febrero de 2.017

Fdo: David Ramos Jiménez
arquitecto
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