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A  MEMORIA 
 

1  ANTECEDENTES 
 

 

 

El  edificio  de  la  antigua  Casa  Cuna  es  uno  de  los  escasos  ejemplos  de  la  arquitectura 
historicista aislada de cierta escala que perduran en nuestra ciudad, correspondiente a un 
centro  asistencial  dispuesto  inicialmente  en  la  periferia  urbana.  Esta  condición  aislada 
permite entenderlo  como un ejercicio de estilo,  liberado de  los habituales  compromisos 
con  la trama histórica del casco urbano. La claridad compositiva del edificio, su condición 
de  conjunto  integrado  por  edificación  principal,  pabellones,  cerramiento  de  fachada  y 
jardines, y su cuidada composición y ejecución, constituyen sus valores fundamentales. 
 

La  calificación  del  suelo  actual,  es Dotacional.  SIPS.  Bienestar  Social.  El  uso  principal  es 
docente, Fundación San Telmo. 
 

El Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, aprobado el 9 de julio de 2006 contiene 
el Catálogo del Patrimonio Periférico como documento complementario para  los  fines de 
protección  del  Patrimonio  Edificado  y  como  parte  integrante  del  Catálogo  General, 
recogiendo  los  inmuebles  y  parcelas  protegidas  localizadas  en  el  territorio  municipal 
exterior  al  Conjunto  Histórico  declarado.  Su  identificación  se  recoge  en  el  plano  de 
ordenación O.E.10: “Protección Especial: Ámbitos y elementos con valores singulares”, en 
el que se señala la Antigua Casa Cuna con grado de protección parcial 1. 
 

Dentro de la relación de fichas se incluye la que hace referencia a la Antigua Casa Cuna: 
Ficha: CP.016 
Denominación: Antigua Casa Cuna 
Grado de Protección: C 
Suelo: Urbano Consolidado 
Calificación: Dotacional, Equipamientos y Servicios Públicos (SIPS), Bienestar Social (SG) 

 

En ella se establece que previamente a cualquier alteración de los parámetros urbanísticos 
se  redactará  un  Estudio  de  Detalle  sobre  el  conjunto  que  los  regule,  siendo  esta  la 
justificación principal que motiva la redacción de este documento. 
 

 

 
 

 

2  PROMOTOR, REDACTOR Y OBJETO 
 

 

 

Este  Estudio  de  Detalle  se  redacta  por  encargo  de  la  Fundación  San  Telmo,  con  CIF 
G41.140.989  representado  por  su  Director  General  D.  Antonio  García  de  Castro,  con 
domicilio a efectos de notificación en Avenida de la Mujer Trabajadora nº 2 de Sevilla, a la 
arquitecta Ana Domínguez Martos. Nº Colegiada: 5.627, COAS. NIF: 27.314.702‐V 
 

Su  objeto  es  el  de  establecer  de  forma  general  las  condiciones  y  parámetros  de  la 
edificación dentro de  la parcela, acotando su ocupación, edificabilidad, posición,  forma y 
volumen,  identificando  los valores a proteger y concretando  las medidas necesarias para 
ello, conforme a lo establecido en el PGOU. 
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Los contenidos son los siguientes: 
‐ Identificación detallada de  todas  las  construcciones existentes, así  como, usos y 

actividades, accesos, viales, dotación de aparcamientos y espacios libres.  
‐ Ubicación  y  descripción  detallada  de  las  edificaciones  a  las  que  se  aplican  las 

condiciones de protección de elementos  constructivos que  aparecen en  la  ficha 
CP.016 del PGOU. 

‐ Señalización de  las  zonas de  jardines, espacios  libres, cerramientos y vegetación 
con especial protección. 

‐ Delimitación  de  las  áreas  con  posibilidad  de  acoger  futuras  edificaciones, 
asignándoles ocupación  y edificabilidad  y  regulando  sus  condiciones de  forma  y 
volumen y otros parámetros urbanísticos. 

 

El objeto de este Estudio de Detalle es establecer  las nuevas alineaciones y  rasantes de 
sectores de la parcela sita en Avenida de la Mujer Trabajadora 2 de Sevilla. 
 

En el resto de la parcela, no se modifican las condiciones existentes. 
 

La  propiedad  del  conjunto  edificado  es  la  Diputación  de  Sevilla,  quien  lo  tiene  cedido 
temporalmente a la Fundación San Telmo. 
 

 

3  ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
 

 

 

La Diputación de Sevilla es propietaria del conjunto. Mediante Convenio entre  la Excma. 
Diputación  Provincial de  Sevilla  y  la  Fundación  San  Telmo de Cesión de uso del  edificio 
denominado Casa Cuna, para el desarrollo de los objetivos de la Fundación. En Sevilla, a 31 
de mayo de 1990, se formaliza el Convenio de Cesión. 
 

La  Fundación  San  Telmo,  cumpliendo  con  sus  fines  fundacionales,  desarrolla  una 
importante  labor  de  promoción  de  la  cultura  y  de  formación,  perfeccionamiento  y 
especialización, en el mundo de la empresa. Destacando la proyección internacional de su 
actividad. 
 

La Diputación de Sevilla, en cumplimiento de  sus competencias dirigidas a garantizar  los 
principios  de  solidaridad  y  equilibrio  intermunicipal  en  el marco  de  la  política  social  y 
económica, y en su acción de fomento de los intereses peculiares de la provincia, puso en 
práctica  una  estrategia  de  desarrollo  local  en  el  ámbito  territorial  de  sus  actuaciones. 
Desarrollando programas de formación encaminado a lograr una cualificación adecuada de 
recursos humanos. Para ello existe una colaboración directa con la Entidad de reconocida 
calidad y experiencia, la Fundación San Telmo, que, en términos legales, es considerada sin 
reserva alguna, como  Institución privada de  interés público, en mérito a su  reconocido y 
merecido prestigio. 
 

La  Fundación  San Telmo debía disponer de  locales pertinentes para el desarrollo de  los 
fines reseñados, y por ello la Diputación Provincial de Sevilla le ofreció una sede apropiada 
y  locales  idóneos en el  inmueble provincial denominado Casa Cuna, que había dejado de 
cumplir  sus  finalidades  tradicionales  de  Centro  Maternal  e  Infantil  y  que  ya  tenía  la 
consideración de bien patrimonial en virtud de Acuerdo Corporativo de 29 de diciembre de 
1989. 
 

La  cesión  tuvo  por  objeto  la  administración  de  los  bienes  públicos  mediante  el  uso, 
aprovechamiento y explotación de  las  instalaciones y edificaciones por  la  Fundación, así 
como, el mantenimiento y  la conservación de  los mismos durante un plazo de cincuenta 
años. 
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4  DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO 
 

 

 

La Casa de Niños Expósitos, conocida como la Casa Cuna, fue proyectada por el arquitecto 
Antonio Gómez Millán en el año 1.912. La obra terminó en 1.916. El arquitecto proyectó 
originalmente un conjunto de 8 edificios integrados en un parque. Por razones económicas 
solo se realizó parte de este proyecto. El edificio principal es similar tipológicamente a los 
modelos académicos de instituciones públicas, como los hospitales donde la capilla ocupa 
un lugar central y las salas se distribuyen con amplios pasillos alrededor de patios. 
 

El edificio principal está construido alrededor de 1925 de gruesa  fábrica de  ladrillo visto, 
con  detalles  cuidadosos  en  cornisas  y  remates  que  preludian  el  desarrollo  que  esta 
industria iba a tener en los años posteriores. Tiene dos plantas de gran altura y cubierta de 
tejas sobre cerchas metálicas. 
 

Los edificios situados más al norte son más recientes con estructuras mixtas de  ladrillo y 
hormigón  y  paramentos  enfoscados.  Están  dedicados  en  su  mayor  parte  a  aulas  y 
despachos para  la actividad académica. Todas estas construcciones se asientan siempre a 
un  nivel  de  aproximadamente  un  metro  sobre  el  terreno,  para  evitar  que  resulten 
afectadas por inundaciones. 
 

El edificio más reciente de este conjunto es una cocina construida en el año 2001 junto al 
comedor preexistente, ampliado en 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificio principal 

 

DILIGENCIA: para hacer constar que
este documento ha sido aprobado 
definitivamente por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el día
 

          19  DIC  2019
 
   Sevilla, 
   El Secretario de la Gerencia 
                                        P.D. 



Estudio de Detal le                 SEDE DE LA FUNDACIÓN SAN TELMO 
Av. Mujer Trabajadora nº 2 – 41.008 - SEVILLA 

 

 

 

 

   

   

   

 

Pabellones 
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Edificio de oficinas y aulas 

   

   

 

Comedor y cafetería 
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5  JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DEL DOCUMENTO 
 

 

 

El Estudio de Detalle es la figura de planeamiento de desarrollo prevista en el Plan General 
para  la  regulación  detallada  o  complementaria  de  un  área  de  suelo  urbano  de  ámbito 
reducido. Su función principal, encuadrada dentro de  las determinaciones de  la LOUA, es 
establecer  en  desarrollo  de  los  objetivos  definidos  por  el  PGOU  la  ordenación  de  los 
volúmenes  y  las  restantes  determinaciones  de  ordenación.  No  podrá modificar  el  uso 
urbanístico  del  suelo,  incrementar  el  aprovechamiento  o  alterar  las  condiciones  de  la 
ordenación de los terrenos o construcciones colindantes. 
 

La procedencia de este documento se justifica en los requisitos establecidos en la ficha del 
catálogo  periférico  de  la  Antigua  Casa  Cuna,  CP.016,  que  determinan  la  necesidad  de 
redacción  de  Estudio  de  Detalle  previo  a  cualquier  alteración  de  los  parámetros 
urbanísticos del conjunto existente o cualquier nueva construcción. 
 

 

6  DETERMINACIONES 
 

6.1  GENERAL 
 

 

 

El  Plan General de Ordenación Urbana de  Sevilla  clasifica  los  terrenos de  la Antigua 
Casa  Cuna  dentro  del  Suelo  Urbano  de  la  ciudad,  con  Uso  Global  SIPS,  uso 
pormenorizado  de  Equipamiento  y  Servicios  Públicos,  Bienestar  Social  (SG)  de  tipo 
Dotacional de carácter privado (Fundación San Telmo). 
 

 

6.2  DELIMITACIÓN 
 

 

 

El ámbito de este Estudio de Detalle  se circunscribe dentro de  los  límites del ámbito 
general que abarca la totalidad de la parcela situada en Avenida Mujer Trabajadora nº2. 
41008 – Sevilla, con Referencia Catastral 7345001TG3474N0001SD. 
 

 

6.3  EDIFICABILIDAD 
 

 

 

La máxima  edificabilidad,  según  establece  el  artículo  6.6.4.  del  TR  del  PGOU  es  el 
resultado  del  producto  del  80%  de  la  superficie  de  la  parcela  por  la  altura máxima 
señalada en los planos de ordenación detallada, que al no estar recogida expresamente 
se considera de 3 plantas de altura. 
 

Por lo tanto la edificabilidad máxima sería de 26.130 m2 x 2,4 = 62.712 m2. 
 

Obviamente  la  localización  de  toda  la  edificabilidad  es  del  todo  incompatible  con  el 
mantenimiento de  las áreas  libres protegidas. Por ello y a pesar de que  la normativa 
establece que el Estudio de Detalle debe distribuir toda  la edificabilidad asignada a su 
ámbito,  se distribuirá únicamente  la edificabilidad necesaria para  cubrir el desarrollo 
previsible durante  la vigencia del actual Plan General, pudiendo ser objeto de revisión 
cuando  se  agote  la  edificabilidad  prevista,  cuando  otro  Planeamiento  Superior 
modifique  las condiciones urbanísticas aplicables, o por cualquier otro motivo que  lo 
justifique. 
 

La superficie edificada existente es de 8.732 m2. 
 

La edificabilidad asignada para nuevas edificaciones es de 26.800 m2 
 

Quedando como edificabilidad remanente 27.180 m2. 
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6.4  ÁREAS DE MOVIMIENTO 
 

 

 

Área de movimiento 1 
 

En  la actualidad,  la totalidad de  los edificios del conjunto, han sido restaurados por  la 
Fundación  San  Telmo  a  excepción del  ala Oeste del  edificio principal  en planta baja, 
cuya estructura está consolidada, pero no se ha compartimentado ni puesto en uso. Por 
ello,  la  Fundación  dispone  de  una  reserva  importante  de  superficie  construida  para 
hacer frente al natural crecimiento de los programas docentes. 
 

Sin  embargo,  por  las  características  tipológicas  de  estos  edificios  no  ha  sido  posible 
construir  un  espacio  de  servicio  y  almacenaje  con  gran  capacidad  para  el 
mantenimiento de los equipos propios de la actividad y de los espacios libres, así como, 
el archivo de documentación generado. 
 

El sureste de  la parcela comprende un espacio  libre, con escasa vegetación, en  forma 
triangular adosado a  la medianera con  la parcela colindante, cerrado con  la  tapia que 
recorre todo el perímetro de la parcela en su fondo y al noroeste delimitando con una 
zona dedicada a aparcamientos en superficie. 
 

Se  trata  de  una  zona  de  900 m2  al  sureste  de  la  parcela. No  integra  en  su  interior 
ninguna  edificación  y  sí  especies  vegetales,  tres Melia  Azedarach  y  una Wasingtonia 
Robusta, de transplates o sustitución, permitidos en emplazamientos próximos. 
 

Se delimita esta área de movimiento de manera extensa para permitir la reorganización 
de  esta  zona,  que  se  pretende  albergue  espacios  de  servicio  y  apoyo  a  la  actividad 
principal. 
 

Las intervenciones podrán consistir en edificaciones de nueva planta dentro del área de 
movimiento. 
 

La edificabilidad máxima asignada a esta zona es de 1.600 m2. 
 

La altura máxima permitida es de dos plantas, con una altura máxima total de 9 m. 
 

   

 

Área de movimiento 2 
 

Al este de la parcela se localizan, una plataforma, sobre una antigua piscina en desuso, y 
las vías de reparto de servicio. 
 

La actividad principal demanda  la ampliación de superficie a  la edificación de cafetería 
para su adecuación al aforo total del conjunto. Considerando que su crecimiento natural 
debe darse sobre la superficie designada como antigua piscina y sus comunicaciones. 
 

Se  trata  de  una  zona  de  600 m2  al  sureste  de  la  parcela. No  integra  en  su  interior 
ninguna  edificación  y  sí  algunas  especies  vegetales  nada  singulares,  dos  Cercis 
Siliquastrum  y  cinco  Citrus  Aurantium,  de  transplates,  o  sustitución  por  ejemplares 
similares, permitidos en emplazamientos próximos. 
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Se delimita esta área de movimiento destinándola a construcciones que alberguen  los 
espacios de servicio y apoyo a la cafetería y comedor preexistentes. 
 

Las intervenciones podrán consistir en edificaciones de nueva planta dentro del área de 
movimiento. 
 

La edificabilidad máxima asignada a esta zona es de 1.200 m2. 
 

La altura máxima permitida es de dos plantas, con una altura máxima total de 9 m. 
 

   

   

 

Área de movimiento 3 
 

Se  trata  de  una  zona  de  5.800 m2  al  oeste  de  la  parcela. No  integra  en  su  interior 
ninguna edificación y sí algunas especies vegetales, diecisiete Citrus Aurantium, treinta 
Melias Azedarach, un Ailanthus Altissima, un Ligustrum Ovalifolium, una Catalpa, ocho 
Ulmus, dos Ficus Carica y dos Wasingtonia Robusta. 
 

Se delimita esta área de movimiento de manera extensa para permitir la reorganización 
de esta zona, que se pretende albergue una residencia de participantes de programas y 
docentes o espacios dedicados al esparcimiento deportivo de los usuarios de conjunto. 
 

Es  la zona oeste,  la capacitada para alojar un volumen capaz de dar alojamiento a  los 
usuarios del centro. 
 

Las intervenciones podrán consistir en edificaciones de nueva planta dentro del área de 
movimiento. 
 

La edificabilidad máxima asignada a esta zona es de 24.000 m2. 
 

La altura máxima permitida es de cuatro plantas, con una altura máxima total de 17 m. 
 

Con todo esto, se  indica que a medio plazo, no están previstas ampliaciones de nueva 
planta, que supongan una mayor ocupación de lo ya construido y por ello, este Estudio 
de Detalle se refiere exclusivamente a estas áreas de  la parcela donde por su discreta 
ubicación puede complementarse lo ya edificado. 
 

El potencial  receptor de  la  edificabilidad  remanente  sería  el  área  libre  al norte de  la 
parcela. 
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6.5  CONDICIONES DE POSICIÓN Y FORMA DE LAS EDIFICACIONES 
 

 

 

Las  edificaciones  se  dispondrán  libremente  en  el  área  de  movimiento  definida.  La 
ocupación máxima del área de movimiento será del 100 %. 
 

La distancia mínima entre edificaciones tanto dentro de una misma área de movimiento 
como  con  la  edificación  preexistente  será  al menos  de  la mitad  de  la  altura  con  un 
mínimo de 3 metros. 
 

Por encima de  la altura máxima de  las edificaciones sólo se admitirá  la  instalación de 
elementos puntuales auxiliares. 
 

Con  respecto  a  las  rasantes,  tan  solo  indicar  que  la  parcela  es  llana  y  por  ello  se 
propone seguir con el criterio establecido desde el principio, es decir, crear plataformas 
de cero a un metro de altura sobre las que se asientan los edificios. 
 

Las nuevas alineaciones permiten adosamiento al  lindero  trasero en planta baja o en 
caso de separación del mismo, esta debe ser mayor o igual a tres metros en planta baja 
y de dos metros en plantas superiores. Queda permitada la alineación a fachadas, salvo 
a  la  Avenida  Alcalde Manuel  del  Valle,  donde  la  alineación  quedará  como mínimo 
retranqueada a tres metros de la fachada y a la mitad de la altura edificada. 
 

 
 
 
 

DILIGENCIA: para hacer constar que
este documento ha sido aprobado 
definitivamente por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el día
 

          19  DIC  2019
 
   Sevilla, 
   El Secretario de la Gerencia 
                                        P.D. 



Estudio de Detal le                SEDE DE LA FUNDACIÓN SAN TELMO 
Av. Mujer Trabajadora nº 2 – 41.008 - SEVILLA 

 

 

 

 

 

6.6  COMPATIBILIDAD DE USOS 
 

 

 

Además del Uso de Equipamiento, Bienestar Social podrá disponer, según el Art.6.6.5. 
de  las NNUU del PGOU, hasta un máximo del  veinte por  ciento  (20%) de  la máxima 
edificabilidad permitida, y previo informe de los Servicios Municipales competentes, de 
cualquier otro uso pormenorizado, excepto los de industria manufacturera y residencial 
(vivienda), que coadyuve a  los fines dotacionales previstos, administrativos y espacios 
docentes, o a  la mejora de  las condiciones urbanas de  la zona en  la que se  inserta. Se 
podrá autorizar  la  vivienda  familiar de quien  custodie  la  instalación o, en  su  caso,  la 
residencia comunitaria de los agentes del servicio. Así como, residencia de participantes 
de programas y profesorado para fines formativos. 
 

 
 

6.7  PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 
 

 

 

El alcance del nivel de protección exigido abarca de forma genérica el espacio libre de 
parcela y cerramientos,  jardines y vegetación. La vegetación relacionada con el  jardín 
delantero es de alto valor paisajístico. Adicionalmente existen diversas zonas libres con 
masas arbóreas singuares en el entorno de las edificaciones. 
 

El  arbolado  está  formado  por  gran  variedad  de  especies  y  un  excelente  estado  de 
conservación y mantenimiento. 
 

El cerramiento de las tres fachadas queda identificado como elementos vinculados a los 
espacios libres que requieren protección. 
 

Serán de aplicación  las normas generales de protección de  la vegetación establecidas 
en  la  sección  tercera  de  las  normas  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana.  En 
concreto se observarán las siguientes cautelas: 
 

Cualquier actuación en zonas de masas arboladas que implique la eliminación 
de  parte  de  ellas,  sólo  se  autorizará  cuando  el  proyeto  garantice  el 
mantenimiento de una cobertura arbolada equivalente al setenta y cinco por 
ciento (75%) de la originaria, en emplazamientos próximos. 
 

Los  espacios  libres  existentes  que  se  encuentren  ajardinados,  deberan 
conservar y mantener en buen estado sus plantaciones. 
 

Cuando  una  obra  pueda  afectar  a  algún  ejemplar  arbóreo  se  indicará  en  la 
solicitud  de  licencia  correpondiente  señalando  su  situación  en  los  planos 
topográficos  de  estado  actual.  En  estos  casos  se  exigirá  y  garantizará  que 
durante el transcurso de las obras, se dotará a los troncos del arbolado y hasta 
una  altura  mínima  de  ciento  setenta  centímetros,  de  un  adecuado 
recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. Quedando permitido su 
transplante o sustitución por ejemplar similar en ubicación cercana. 

 
 

6.8  CATALOGACIÓN 
 

 

 

En  el  ámbito periférico,  el PGOU  establece un  grado 1 de protección parcial para  la 
Antigua Casa Cuna. 
 

El  nivel  de  Protección  Parcial,  Grado  1,  es  el  asignado  a  los  edificios  cuyo  valor 
arquitectónico, monumental o artístico no alcanza el carácter de singular que contienen 
los calificados anteriormente en  los niveles de protección  integral y protección global, 
pero  que  por  sus  características  arquitectónicas  originales,  de  pertenencia  a  una 
tipología protegible o  su  significación en  la historia de  la ciudad deben  ser objeto de 
protección. 
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Dentro de la relación de fichas del catálogo periférico se incluye la que hace referencia 
a la Antigua Casa Cuna de Sevilla (AnexoII): 

Ficha: CP.016. Denominación: Antigua Casa Cuna 
Grado de Protección: C 
 

 

En ella se recogen las siguientes determinaciones: 
 

El alcance del nivel de protección exigido abarca en el edificio principal y pabellones del 
frente  de  acceso  a  la  parcela,  fachadas  y  elementos  característicos  de  la  misma 
composición  interior  a  nivel  espacial  y  estructural,  tipos  de  cubiertas  y  elementos 
singulares. En espacio libre de parcela, los cerramientos, jardines y vegetación. 
 

Las obras permitidas son: 
 

En el edificio principal y pabellones del frente de acceso a la parcela: 
 

Conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación 
 

Reforma  interior que no altere al sistema estructural,  la composición 
espacial, las fachadas y los tipos de cubierta. 
 

Reforma  interior  que  pueda  modificar  parcialmente  el  sistema 
estructural y  la composición espacial, conservando  las  fachadas y  los 
tipos de cubierta. 
 

En el ámbito  libre entre  la fachada principal del edificio central y el frente de 
acceso a la parcela: 
 

Conservación,  acondicionamiento  y  restauración  de  pavimentos  y 
jardines. 
 

En el resto de  la parcela podrá edificarse en el marco de  las determinaciones 
del  PGOU  y  previa  elaboración  de  un  Estudio  de  Detalle  que  condrete  los 
parámetros de edificación. 

 

Condiciones y parámetros de edificación: 
 

Ocupación:  la  máxima  permitida  será  la  establecida  en  el  PGOU,  y  se 
concretará en un Estudio de Detalle a elaborar. 
 

Posición: Se concretará en un Estudio de Detalle a elaborar. 
 

Forma  y  volumen:  Se mantendrá  la  existente  con  la  altura  y  la  geometría 
actual,  en  la  edificación  principal  y  espacios  libres  entre  está  y  el  frente  de 
acceso a parcela. Para otras edificaciones se definirán en un Estudio de Detalle 
a elaborar. 
 

Edificabilidad:  se  podrá  aumentar  la  edificabilidad  en  el  marco  de  lo 
establecido en el PGOU, previa elaboración de un Estudio de Detalle. 
 

Varios: No se contempla la posibilida de agregación o segregación de parcelas. 
En  caso  de  plantearse  aumentos  de  edificabilidad,  ésta  se  dispondrá  en  los 
laterales y fondo de la parcela (respecto del acceso principal), preservándose la 
secuencia  de  acceso  al  edificio  a  través  del  apeadero  y  resolviendo  la 
articulación  del  conjunto  con  la  Avda.  Alcalde Manuel  del  Valle  y  con  las 
parcelas colindantes. 

 

  FICHA DEL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO PERIFÉRICO 
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7  ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 

 

 

Según  el  srtículo  2.2.3  del  Plan General  de Ordenación Urbana  de  Sevilla,  aprobado 
definitivamente en julio de 2006, el planeamiento que se redacte y ejecute a iniciativa 
de un particular, deberá recoger un estudio económico financiero de la actuación. 
 
Para poder  realizar nuevas construcciones en  la parcela, desde  la  ficha de protección 
del  catálogo  del  PGOU,  se  requiere  el presente  estudio de detalle que  establece  las 
condiciones y  los parámetros de  las nuevas edificaciones. Este proyecto no acarrea  la 
construcción de viales públicos de dominio municipal. 
 

No conlleva carga alguna de urbanización. 
 

 

Sevilla, 28 de Octubre de 2019 
 

 
  Fdo. Ana Domínguez Martos. Arquitecta 
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B  PLANOS 
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C  ANEXO I 
 

1  Información Catastral 
 

2  Ficha Registral 
 

3  Convenio de Cesión 
 

4  Fichas de accesibilidad universal 
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Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 

DATOS GENERALES 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 

 

 
 

 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y 
las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA  nº 12, de 19 de enero) 
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DATOS GENERALES 
DOCUMENTACIÓN 
Estudio de Detalle de la SEDE de la FUNDACIÓN SAN TELMO 
 
 
 
ACTUACIÓN 
ESTUDIO DE DETALLE 
 
 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
URBANIZACIÓN. ITINERARIOS PEATONALES 
 
 
 

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas) - 
Número de asientos - 
Superficie 7.800 
Accesos 3 
Ascensores 0 
Rampas 7 
Alojamientos 0 
Núcleos de aseos 0 
Aseos aislados 0 
Núcleos de duchas 0 
Duchas aisladas 0 
Núcleos de vestuarios 0 
Vestuarios aislados 0 
Probadores 0 
Plazas de aparcamientos 7 
Plantas - 
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial) - 
 
LOCALIZACIÓN 
Av. Mujer Trabajadora nº 2. 41.008 – Sevilla 
 
TITULARIDAD 
Fundación San Telmo. CIF. G-41.140.989 
 
PERSONA/S PROMOTORA/S 
Fundación San Telmo. CIF. G-41.140.989 
 
PROYECTISTA/S 
ANA DOMÍNGUEZ MARTOS 
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
 

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 

 
 FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

 
 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS 

 
 FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 
 

 TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO 

 
 TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL 

 
 TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO 

 
 TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES 

 
 TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 

 
 TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

 
 TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO 

 
 TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA 

 
 TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES 

 
 TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS 

 
 TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO 

 
 TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
 TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS 

 
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

En Sevilla, 28 de octubre de 2019 
 

La Arquitecta 

 

Ana Domínguez Martos 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO * 
 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 

 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: Pavimento tactil de botones, señalizador para minusválidos en paso de peatones, constituido por franja de 60 cm dispuesta en todo el ancho del 
paso de peatones. Está constituido por piezas con botones de forma troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo el resto de características las 
indicadas por la norma UNE 127029. El pavimento se dispondrá de modo que los botones formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de la 
marcha, facilitando así el paso de elementos con ruedas. 
Pavimento táctil de bandas longitudinales, señalizador para minusválidos en paso de peatones, constituido por franja de 80 cm dispuesta 
transversalmente al itinerario accesible. Está conformado por piezas con un acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya 
profundidad máxima es de 5 mm. 
Color: Rojo 
Resbaladicidad: Rd>45 Clase 3 
 
Pavimentos de rampas 
Material: Pavimento de baldosa de hormigón para exteriores, o similar, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, clase de 
desgaste por abrasión H, formato nominal 40x40x4 cm, color gris, según UNE-EN 1339 
Color: Gris 
Resbaladicidad: Rd>45 Clase 3 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas 
Material: 
Color: 
 

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los 
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...), cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. 
 

No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las 
instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012) 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46) 

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m  ≥ 1,80 m 

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % ---  ≤ 6,00 % 

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤2,00 %  1,50 % ≤ 2,00 % 

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  ≥ 2,20 m 

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados) --- ≤ 0,12 m  0,10 m ≤ 0,12 m 

Abertura máxima de los alcorques de 
rejilla, y de las rejillas en registros. 

En itinerarios peatonales Ø≤ 0,01 m ---  0 

En calzadas Ø≤ 0,025 m ---   

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes ---  40 luxes ≥ 20 luxes 

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica. 

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 20, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar 

Longitud ≤  2,0 m ≤ 10,00 %  ≤ 8,00 %  8,00 % 

Longitud ≤ 2,5 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %   

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %  0,05 % ≤ 2,00 % 

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥1,80 m  4,00 m ≥ 1,80 m 

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud vado  0,60 m 

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm  0,00 cm 

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 13, 19, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario peatonal ≤ 8,00 %  Itinerario peatonal 

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m --- ≤ 6,00 %   

Pendiente transversal = Itinerario peatonal ≤ 2,00 %  Itinerario peatonal 

PASOS DE PEATONES (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46) 

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones  ≥ Vado de peatones 

Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso peatones ≥ 0,90 m ---   

Señalización en 
la acera 

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = 0,80 m ---  0,80 m 

Longitud = Hasta línea fachada 
o 4 m 

---  4 m 

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones 

Anchura = 0,60 m ---  0,60 m 

Longitud = Encuentro calzada-
vado o zona peatonal 

---  Encuentro calzada-
vado o zona peatonal 

ISLETAS (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46) 

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m   

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m   

Espacio libre --- ---   

Señalización en  la 
acera 

Nivel calzada  
(2-4 cm) 

Fondo dos franjas pav. 
Botones 

= 0,40 m ---   

Anchura pavimento 
direccional 

= 0,80 m ---   

Nivel acerado 

Fondo dos franjas pav. 
Botones 

= 0,60 m ---   

Anchura pavimento 
direccional 

= 0,80 m ---   
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto. Art. 19. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30) 

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores 

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m   

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤  6,00 % ≤  8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤  2,00 % ≤  2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux ---   

Franja señalizadora pav. táctil direccional 
Anchura --- = Itin. peatonal   

Longitud --- = 0,60 m   

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final Altura 

≥ 0,90 m 
≥ 1,10 m (1) 

≥ 0,90 m 
≥ 1,10 m (1)   

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno. 

Altura 0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

0,65 m y 0,75 m 
0,90 m y 1,10 m 

  

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
De 0,045 m a  

0,05 m 
  

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m   

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m ---   

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto. Art. 20. Orden VIV/561/2010 art. 5) 

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores. 

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m   

Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤  6,00 % ≤ 8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤  2,00 % ≤  2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux   

Franja señalizadora pav. táctil direccional 
Anchura --- = Itin. peatonal   

Longitud --- = 0,60 m   

ESCALERAS (Rgto. Art. 23. Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46) 

Directriz 
Trazado recto 

Generatriz curva. Radio --- R ≥ 50 m   

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10   

Peldaños 

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m   

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m   

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤  0,70 ---   

Ángulo huella / contrahuella 75º  ≤ α ≤ 90º ---   

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m ---   

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m   

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera   

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m   

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de la 
escalera --- ≥ 1,50 m   

Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas --- ≥ 1,20 m   

Franja señalizadora pavimento táctil direccional 
Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera   

Longitud = 1,20 m = 0,60 m   

Barandillas inescalables 
Coincidirán con inicio y final 

Altura 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
  

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 
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Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno. Altura. 

0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m   

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a  
0,05 m 

De 0,045 m a  
0,05 m 

  

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m ---   

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 24. Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46) 

Ascensores  

Espacio colindante libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m ---   

Franja pavimento táctil 
indicador direccional 

Anchura = Anchura puerta ---   

Longitud = 1,20 m ---   

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m ---   

Espacio entre el suelo de la cabina y el 
pavimento exterior ≥ 0,035 m ---   

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m ---   

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m ---   

Dimensiones 
mínimas 
interiores de la 
cabina  

Una puerta 1,10 x 1,40 m ---   

Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m ---   

Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m ---   

Tapices rodantes 

Franja 
pavimento táctil 
indicador 
direccional 

Anchura = Ancho tapiz ---   

Longitud = 1,20 m ---   

Escaleras mecánicas 

Franja 
pavimento táctil 
indicador 
direccional 

Anchura = Ancho escaleras ---   

Longitud = 1,20 m ---   

RAMPAS (Rgto. Art. 22. Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46) 

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6 % o desnivel > 0,20 m 

Radio en el caso de rampas de generatriz curva --- R ≥ 50 m   

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m  ≥ 1,80 m 

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m ≤ 9,00 m   

Pendiente longitudinal (1) 

Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %   ≤ 10,00% 

Tramos de longitud > 3,00 m y  ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %   

Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %   

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC. 293/2009 (RGTO) en proyección horizontal 

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤  2,00 %   ≤ 2,00 % 

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa  Ancho de rampa 

Fondo de mesetas y zonas de 
desembarque 

Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m   ≥ 1,50 m 

Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m   

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional. 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta  = Anchura rampa 

Longitud = 1,20 m = 0,60 m  1,20 m 

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final. Altura (1) 

≥ 0,90 m 
≥ 1,10 m 

≥ 0,90 m 
≥ 1,10 m   

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno 

Altura 0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

De 0,90 m a 1,10 m   

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
De 0,045 m a  

0,05 m 
  

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m   

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO 

 
Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones 

 
 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
OBRAS E INSTALACIONES 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VIA PÚBLICA (Rgto. Art. 27. Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46) 

Vallas 
Separación a la zona a señalizar --- ≥ 0,50 m   

Altura --- ≥ 0,90 m   

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores 

Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m ---   

Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m   

Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Señalización 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de       
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho. 

= 0,40 m ---   

Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado. ≤ 50m ---   

Contenedores de obras 
Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior 

--- ≥ 0,10 m   

 
 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto. Art. 30. Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43) 

Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción  1 de 40 

Dimensiones 

Batería o diagonal 
≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1) ---  ≥ 5,00 x 2,20 m + ZT 

Línea ≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1) ---  ≥ 5,00 x 2,20 m + ZT 

(1) ZT: Zona de transferencia 
         - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho � 1,50 m y longitud igual a la de la plaza. 
         - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud � 1,50 m 
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas. 

 
 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

REQUISITOS GENERALES (Rgto. arts. 34 y 56. Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26) 

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además: 

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.   

Altura libre de obstáculos --- ≥ 2,20 m  ≥ 2,20 m 

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal. --- De 0,90 a 1,20 m   
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Zonas de descanso 

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m   

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio   

Espacio libre Ø≥ 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m   

Rejillas 

Resalte máximo --- Enrasadas  Enrasadas 

Orificios en áreas de uso peatonal Ø≥ 0,01 m ---  Ø≥ 0,01 m 

Orificios en calzadas Ø≥ 0,025 m ---  Ø≥ 0,025 m 

Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m ---  ≥ 0,50 m 

SECTORES DE JUEGOS  

Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen: 

Mesas de juegos 
accesibles 

Anchura del plano de trabajo ≥ 0,80 m ---   

Altura ≤ 0,85 m ---   

Espacio libre inferior 

Alto ≥ 0,70 m ---   

Ancho ≥ 0,80 m ---   

Fondo ≥ 0,50 m ---   

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø≥ 1,50 m ---   

 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL 

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa 

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla 

Superficie horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50 m ≥ 1,50 x 2,30 m   

Anchura libre de itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m   

Pendiente 
Longitudinal ≤ 6,00 % ≤ 6,00 %   

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 %   

 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
MOBILIARIO URBANO 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

Altura del borde inferior de elementos volados  (señales, iluminación....) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  ≥ 2,20 m 

Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano 

≤ 0,15 m ---   

Altura de pantallas que no requieran manipulación  (serán legibles) --- ≥ 1,60 m   

Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m ---  ≥ 0,40 m 

Kioscos y puestos 
comerciales 

Altura de tramo del mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m   

longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Altura de elementos salientes (toldos...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Altura información básica --- De 1,45 m a 1,75 m    

Semáforos Pulsador 

Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m   

Distancia al límite de paso 
peatones ≤ 1,50 m ---   

Diámetro pulsador ≥ 0,04 m ---   
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Máquinas 
expendedoras e 
informativas,  
cajeros  
automáticos,  
teléfonos públicos y 
otros elementos. 

Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal Ø ≥ 1,50 m ---   

Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m   

Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m ---   

Inclinación pantalla Entre 15 y 30º ---   

Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. 

--- ≤ 0,80 m   

Papeleras y buzones 
Altura boca papelera De 0,70 a 0,90 m De 0,70 a 1,20 m  De 0,70 a 0,90 m 

Altura boca buzón --- De 0,70 a 1,20 m   

Fuentes bebederas 

Altura caño o grifo De 0,80 a 0,90 m ---   

Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m ---   

Anchura franja pavimento circundante --- ≥ 0,50 m   

Cabinas de aseo 
público accesibles 

Dotación de aseos públicos accesibles (en el 
caso de que existan) 

1 de cada 10 o 
fracción 

---   

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m ---   

Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m ---   

Altura interior de cabina ≥ 2,20 m ---   

Altura de lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m ---   

Inodoro 

Espacio lateral libre al inodoro ≥ 0,80 m ---   

Altura del inodoro De 0,45 a 0,50 m ---   

Barras de 
apoyo 

Altura De 0,70 a 0,75 m ---   

Longitud ≥ 0,70 m ---   

Altura de mecanismos ≤ 0,95 m ---   

Ducha 
Altura del asiento (40 x 40 cm) De 0,45 m a 0,50 m ---   

Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m ---   

Bancos accesibles 

Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción   

Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m   

Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m   

Altura respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m   

Altura reposabrazos respecto del asiento --- De 0,18 m a 0,20 m   

Ángulo inclinación asiento-respaldo --- ≤ 105º   

Dimensión soporte región lumbar --- ≥ 15 cm   

Espacio libre al lado del banco Ø ≥1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m   

Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m ---   

Bolardos (1) 

Separación entre bolardos --- ≥ 1,20 m   

Diámetro ≥ 0,10 m ---   

Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m   

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.  

Paradas de  
autobuses (2) 

Altura información básica --- De 1,45 m a 1,75 m   

Altura libre bajo la marquesina --- ≥ 2,20 m   

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

Contenedores de 
residuos 

Enterrados Altura de boca De 0,70 a 0,90 m ---   

No enterrados 

Altura parte inferior 
boca 

≤ 1,40 m ---  ≤ 1,40 m 

Altura de elementos 
manipulables 

≤ 0,90 m ---  ≤ 0,90 m 
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OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
 

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la 
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, 
para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las 
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen 
sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo. 
 

 
Sevilla, 28 de octubre de 2019 

La Arquitecta 

 

Ana Domínguez Martos 
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Estudio de Detal le                                                                                                                                                                                                SEDE DE LA FUNDACIÓN SAN TELMO 
Av. Mujer Trabajadora nº 2 – 41.008 - SEVILLA 

 

 

 

 

D RESUMEN EJECUTIVO 
 

  ANTECEDENTES   

SITUACIÓN. ESTADO ACTUAL

 

 

El edificio de  la antigua Casa Cuna está  incluido en  la relación de bienes catalogados del Catálogo del 
Patrimonio  Periférico,  documento  complementario  para  los  fines  de  protección  del  Patrimonio 
Edificado y parte integrante del Catálogo General del PGOU. En la ficha de protección se establece que 
previamente a cualquier alteración de  los parámetros urbanísticos se redactará un Estudio de Detalle 
sobre el conjunto que los regule. La Fundación San Telmo, con uso principal docente, requiere ampliar 
el volumen edificado sobre el suelo existente. 
 

 

  SITUACIÓN Y OBJETIVOS   

 

 

La  actuación  se  centra  en  la  parcela  donde  se  situa  a  antigua  Casa  Cuna  localizada  en  el  distrito 
Macarena,  al norte  el Centro Histórico,  entre  la  avenida Alcalde Manuel del Vallle,  la  avenida de  la 
Mujer  Trabajadora  y  la  calle  Familias  Cuidadoras,  con  lindero  trasero  al  Complejo  Educativo  Pino 
Montano – IES Híspalis, comprendido en la misma manzana. 
 

El objetivo de  la nueva ordenación es  la delimitación de  las áreas  con posibilidad de acoger  futuras 
edificaciones, asignándoles ocupación y edificabilidad y regulando sus condiciones de forma y volumen 
y otros parámetros urbanísticos. 
Se distribuye únicamente  la edificabilidad necesaria para cubrir el desarrollo previsible a medio plazo, 
se ordenan tres áreas de movimiento para posibilitar ampliaciones de apoyo a la actividad principal. 
 

  PROMOTOR   

 
ORDENACIÓN

 
 
FUNDACIÓN SAN TELMO 
 

 

  DATOS URBANÍSTICOS   

 

 
 

 

CAUDRO RESUMEN ÁREAS DE MOVIMIENTO 

ÁREA  SUPERFICIE  EDIFICABILIDAD  PLANTAS  ALTURAS 

1  900 m2  1.600 m2  2  9 m 

2  600 m2  1.200 m2  2  9 m 

3  5.800 m2  24.000 m2  4  17 m 
 

La  superficie  edificada  existente  es  de  8.732 m2  y  La  edificabilidad  asignada  para  nuevas  edificaciones  es  de 
26.800 m2. Siendo  la edificabilidad máxima de 62.712 m2,  la edificabilidad que se ordena no supera  la máxima 
permitida en la parcela. Quedando como edificabilidad remanente 27.180 m2. 
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