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EMPLAZAMIENTO
La actuación Regimiento de Artillería (Antiguo Regimiento de Artillería 
Daoíz y Velarde”), se sitúa  al sur del casco histórico de la ciudad, en la 
intersección de la salida a Cádiz, Avda. de Jerez (o de la Palmera) con la vía 
de circunvalación SE-30.

DATOS GENERALES DE LA ACTUACION

Uso global RESIDENCIAL
Superficie 14,21 ha 
Nº Viviendas est. 948

m2 sn uso lucrativo: 45.396 m2s
Residencial 32.925 m2sn

Terciario 12.471 m2sn
m2 edificabilidad: 126.415 m2t

Residencial 88.490 m2t
(Viv Protegida 100 % de la edificabilidad residencial)

Terciario 37.925 m2t

Nº parcelas 14
Residencial 9

Terciario 5

INVERSIÓN M€
Suelo 23,71

Estudios Planes y Proyectos 0,28

Obras de Urbanización y 
complementarias

9,74

Carga urbanizadora Convenio 
INVIED-Ayto

4,85

TOTAL 38,58
Datos estimados a enero 2021
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS (SUBMANZANAS)

SUBMANZANA CALIFICACIÓN
SUP. SUELO. M2 EDIFI. LUCRA. M2 Nº VIVIENDAS

1,1  ST 3.914 12.291,00
1,2  ST 4.667 3.526,00
1.3  ST 1.653 5.552,00
2.3  ST 1.119 4.778,00
6.1  ST 1.119 4.778,00
2.1  RVP 6.517 19.464,00 199
2.2  RVL 3.957 11.054,00 106

2.4.1 RVP 2.553 7.575,00 78
2.4.2 RVL 2.512 7.131,00 68
3.3  RVP 5.625 17.126,00 173
4.1  RVL 3.447 9.785,00 93

4.2.1 RVL 1.355 3.809,00 36
4.2.2 RVL 4.611 12.956,00 125
6.2  RVP 1.046 3.284,00 36
6.5  RVL 1.301 3.306,00 34

SUBTOTAL LUCRATIVO 45.396 126.415,00 948

SUBMANZANA CALIFICACION
SUP. SUELO M2

3.1 ZA 2.799
5 ZA 1.394
7 ZV 29.257

3.2 E-SIPS 747
6.3 E-SIPS 7.308
6.4 ED 6.410

SUBTOTAL 47.915
Red Viaria Intersectorial V (v.1) 13.359

Red Viaria Local V 21.782
Red Viaria coexistencia 

(int.manzanas) 
VC

4.172

Reserva viaria (SGV-DBP-08) RV 1.373
Dominio Público SE-30 8.118

SUBTOTAL RED VIARIA 48.804
SUBTOTAL NO LUCRATIVO 96.720

TOTAL 142.116
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CONCEPTOS GENERALES DE DISEÑO
ACTUACIÓN “CUARTEL ARTILLERÍA” EN SEVILLA

En relación al diseño global

 La actuación no ha de entenderse no tanto como un “barrio” más de la Ciudad,
sino como un lugar capaz de singularizarse por su identidad propia: histórica,
ambiental y paisajística.

 Su condición no debe ser periférica, sino que debe aprovechar su posición
respecto a la Avda. de la Palmera y su contigüidad al hospital como transición
respecto a los futuros desarrollos al Sur de la SE-30.

 Se ha puesto en valor la racionalidad del antiguo trazado y la existencia de masas
arbóreas como pauta para la ordenación, por su óptima orientación para el uso
residencial, y el valor del antiguo patio de armas como centro neurálgico o “ágora”
central de los usos públicos. De igual modo se realza el edificio principal protegido
como seña de identidad del ámbito.

 La tipología de manzana permite gran flexibilidad del diseño edificatorio, con
especial predisposición para diseños pasivos que minimicen el consumo
energético.

 Se ha potenciado el valor de los espacios libres y de los equipamientos, ambos
sensiblemente por encima de los estándares mínimos exigibles:
o Espacios libres representan alrededor del 23% del ámbito (ratio de casi el

27% de suelo por cada 100 m² de techo edificable, muy superior al 10%
exigible)

o Los equipamientos públicos y privados representan cerca de un 32% de la
superficie total del ARI (ratio de unos 36 m2 de superficie de suelo por cada
100 m2 de techo edificable), también por encima de los estándares legales.

En relación a la red viaria

 La intervención consta de 25 viales de diferente entidad, con un modelo
jerarquizado, mallado y marcado por la directriz E-O del vial estructural.

 Se fomenta el tránsito peatonal a través de la formación de amplias aceras
arboladas y desahogados cruces y plazas. Casi el 40% del viario secundario es
peatonal o de coexistencia.

 Se favorece la circulación a velocidad reducida mediante quiebros y
discontinuidades de la calzada.

 Se prevé la integración futura del viario interior del Hospital que habrá de volcarse
al sector.

 Se plantea un denso arbolado en todos los viales.

 Se plantean numerosas plazas y jardines interiores.

 Se diseña un carril bici con continuidad y trazado exclusivo que envuelve el sector
y da acceso a sus principales lugares de centralidad -equipamientos, terciario, eje
residencial- y que se integra en la red viaria rodada y peatonal.

 Se reducen al máximo los acabados derivados del petróleo favoreciendo acabados
pétreos o terrizos.
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CONCEPTOS GENERALES DE DISEÑO
ACTUACIÓN “CUARTEL ARTILLERÍA” EN SEVILLA

En relación a las redes de saneamiento

 Los terrenos tienen una topografía prácticamente plana y el subsuelo es
arcilloso, por lo que los sistemas de infiltración no son adecuados.
Alternativamente, se ha dividido el ámbito en cuatro cuencas vertientes para
evitar posibles avenidas.

 Se ha evitado en todo momento afectar a los acuíferos existentes.
 A pesar de que la red general circundante es unitaria, el ámbito plantea una red

separativa por gravedad, facilitando así futuras mejoras en la red general de la
ciudad de Sevilla.

En relación a la red de abastecimiento

 En la medida de lo posible se han evitado materiales derivados del petróleo,
instalando tuberías de fundición dúctil, reservando el polietileno para aquellos
tramos donde la pendiente es insuficiente.

 Se han evitado bombeos siempre que ha sido posible.

En relación a la red de telecomunicaciones

 Se ha previsto una precanalización soterrada con capacidad suficiente para la
instalación de un conjunto de pares individuales, cables multipares y cables de
fibra óptica, garantizando la máxima conectividad del ámbito.

En relación al suministro eléctrico y alumbrado público

 Se eliminan o reubican los tendidos eléctricos existentes, pasando a diseñar todos
los conductos subterráneos, con la consiguiente mejora paisajística.

 Se diseña una red mallada con doble alimentación para garantizar el óptimo
comportamiento ante eventuales averías.

 Se diseña una red de alumbrado con lámparas LED, baja luminancia y alta
uniformidad, que garantizar una óptima eficiencia energética y una baja
contaminación lumínica.

En relación a la jardinería y mobiliario urbano

 Se ha planteado una generosa zona verde arbolada perimetral que aísla el ámbito
de las vías con mayor tráfico. Independientemente de ello, se instalarán pantallas
acústicas en aquéllos lugares donde se precise.

 Se contempla la máxima recuperación del arbolado existente.
 Se plantan más de 400 árboles y 1000 arbustos, además de tapizantes y

aromáticas. Alrededor del 10% del presupuesto de la obra se destina a jardinería
y mobiliario urbano.

 Se contempla el uso masivo de xerojardinería, con especies autóctonas de bajo
consumo hídrico, para lo que se utiliza masivamente el riego por goteo.

 Para todas las especies se ha tenido en cuenta las condiciones climáticas y su
valor funcional y estético (cortavientos, pantalla acústica, ornamental, alineación
en calles, cromatismo, especie ejemplar, etc…

 Se plantea una generosa dotación de mobiliario e instalaciones urbanas (parques
infantiles, canchas deportivas, etc…)


