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DOCUMENTO DE CUMLPIMIENTO 

INNOVACIÓN AL PGOU DE EL CORONIL SECTOR RESIDENCIAL R-8 “ LAS MARGARITAS”  

 

Cumplimiento del acuerdo tomado por la Comisión Territorial de Urbanismo y Ordenación del 

Territorio de Sevilla en su sesión de 08 de abril de 2019, en relación al expediente 

TIP/2014/000980 tramitado por la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, referente a la Modificación 

del PGOU del municipio de El Coronil (Sevilla), Sector R-8 “Las Margaritas” . 
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DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS SUBSANACIONES SUSTANCIALES REQUERIDAS POR 

LA  RESOLUCIÓN  DE  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL  PGOU  DE  EL 

CORONIL SECTOR RESIDENCIAL R-8 “Las Margaritas”.  
 

(Cumplimiento del punto 2º del acuerdo tomado por la Comisión Territorial y Urbanismo de Sevilla en su sesión del 

08 de abril de 2019, en relación al expediente TIP/2014/000980 tramitado por la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, referente a la Modificación del 

PGOU del municipio de El Coronil (Sevilla), Sector Residencial R-8 “Las Margaritas”) 

 
 

I. DOCUMENTO JUSTIFICATIVO GENERAL DE LAS SUBSANACIONES SUSTANCIALES 

 
a. Subsanaciones requeridas 

 
II. DESARROLLO DE LAS SUBSANACIONES INTRODUCIDAS 

 
III. PLANOS   DE   LA   ADAPTACIÓN   PARCIAL   AFECTADOS   POR   LA   MODIFICACIÓN 

PROPUESTA 

 
a. Clasificación del Suelo Urbano y Urbanizable hoja 2 

b. Sistemas Generales de Espacios Libres y Equipamientos hoja 2. 

c. Zonas de Usos y Densidades y Edificabilidades Globales hoja 2. 

d. Clasificación del Suelo no Urbanizable hoja 1. 

 
IV. ANEXOS 

 
a. Certificado del acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio 

y Urbanismo de Sevilla, adoptado en la sesión celebrada el día 08/04/2019. 

b. Documento de Innovación al PGOU de El Coronil Sector R-8 Las Margaritas 

presentado por el promotor registro 6031 de14/12/2019. 

c. Documento de Estudio Ambiental Estratégico de la Innovación al PGOU de El 

Coronil Sector R-8 Las Margaritas presentado por el promotor registro 6031 

de14/12/2019. 
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I. DOCUMENTO JUSTIFICATIVO GENERAL DE LAS SUBSANACIONES SUSTANCIALES 

A continuación se expresan las correcciones que se incorporan al documento 

Innovación al PGOU de El Coronil Sector R-8 “Las Margaritas” con la finalidad de proceder a la 

subsanación de aquellas determinaciones que son requeridas en el apartado 1º del acuerdo 

tomado por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla en la 

sesión celebrada el día 08/04/2019 por la que se suspende la aprobación definitiva Innovación 

al PGOU de El Coronil Sector R-8 “Las Margaritas”. 

 
a. SUBSANACIONES REQUERIDAS 

 Dado que el planeamiento general vigente establece que el 

aprovechamiento medio de cada área de reparto es idéntico a la 

edificabilidad global al no contener ponderación distinta de la 

unidad, es por lo que el aprovechamiento medio de este Área de 

Reparto AR-8 sería el resultado de dividir la superficie máxima 

edificable entre la superficie del sector. Asimismo, el 

aprovechamiento objetivo coincidiría  con la  superficie máxima 

edificable al ser el coeficiente de uso y tipología igual a la unidad. 

Por otro lado, debe cumplirse el artículo 60.c) de la LOUA en relación 

a las diferencias de aprovechamientos medios entre las áreas de 

reparto. 

 El documento debe aportar una ficha urbanística con las 

determinaciones de planeamiento del Sector, diferenciando las de 

carácter estructural de las determinaciones pormenorizadas. 

 En el apartado 2. objeto de la modificación y apartado 3. de la 

Memoria de Ordenación se establece un techo máximo edificable 

14.113,27 m2 y no obstante en el apartado 4.4 "Análisis  y 

distribución de los aprovechamientos" del apartado 4, Ordenación de 

la Propuesta " se indica una edificabilidad de 14.999,11 m2 debiendo 

aclararse dicha discrepancia. 

 Se debe aclarar, aportar o corregir en su caso, la referencia a las 

ordenanzas reguladoras para las ''Actuaciones Edificatorias 

Unitarias" sobre manzanas residenciales, a las que hace referencia el 

artículo 6. "Estudios de Detalle" de las Ordenanzas Reguladoras del 

documento aportado. 

 Debe hacerse referencia a los siguientes planos de la Adaptación 

Parcial afectados por la modificación propuesta : 

- Clasificación del Suelo Urbano y Urbanizable hoja 2. 

- Sistemas Generales de Espacios libres y Equipamientos hoja 2. 

- Zonas de Usos y Densidades y edificabilidades globales hoja 2. 

- Clasificación del Suelo no Urbanizable hoja l. 

 Debe indicarse en la memoria que las determinaciones de la 

Modificación propuesta suponen la modificación de los apartados 

relativos a los Sistemas Generales de la Memoria de la Adaptación 

Parcial y del Anexo de las Normas Urbanísticas. 

 Como consecuencia del informe de incidencia territorial se debe 

incorporar a la Memoria de Ordenación, el apartado denominado 4. 
 

 

INNOVACIÓN AL PGOU SECTOR R-8 “Las Margaritas” 
Documento de cumplimiento 

 
"Adecuación a las determinaciones del Plan de Ordenación del 
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Territorio de Andalucía" de la Memoria de Información y eliminarlo 

de esta última. 

 Por otra parte, en relación a la referencia a la Actuación de 

Planeamiento nº8 contigua a la actuación objeto de este informe, y 

justificando con ésta la continuidad del trazado viario y distribución 

de manzanas en el Sector “Las Margaritas”, se indica que, dicha 

aclaración se entiende como tal y no como la subsanación de error 

de la Adaptación Parcial, según cita el documento, por no ser objeto 

de esta modificación.” 
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II. DESARROLLO DE LAS SUBSANACIONES INTRODUCIDAS 

 

a. Respecto a: “Dado que el planeamiento general vigente establece que el 

aprovechamiento medio de cada área de reparto es idéntico a la 

edificabilidad global al no contener ponderación distinta de la unidad, es por 

lo que el aprovechamiento medio  de este  Área de  Reparto AR-8 sería el 

resultado de dividir la superficie máxima edificable entre la superficie del 

sector. Asimismo, el aprovechamiento objetivo coincidiría con la superficie 

máxima edificable al ser el coeficiente de uso y tipología igual a la unidad. 

Por otro lado, debe cumplirse el artículo 60.c) de la LOUA en relación a las 

diferencias de aprovechamientos medios entre las áreas de reparto.” 

 
El artículo 60.c) de la LOUA estable que: “Si se define más de un área de 

reparto en suelo urbanizable sectorizado u ordenado, las diferencias de 

aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no podrán ser superiores 

al diez por ciento, salvo que se trate de ámbitos que, en razón de los usos 

previstos o de sus propias características, aconsejen un tratamiento 

diferenciado. Esta salvedad será asimismo de aplicación a municipios con 

reducido crecimiento, a fin de facilitar la gestión del planeamiento urbanístico. 

Reglamentariamente se podrá modular la diferencia entre el aprovechamiento 

de las diferentes áreas de reparto cuando, por las razones citadas, sea 

oportuno.” 

 
En la nueva redacción del documento de Innovación al PGOU de El Coronil, 

Sector R-8 “Las Margaritas” en las páginas 45 y 46 del documento se justifica 

el cumplimiento del artículo 60.c) de la LOUA. 

 
Para la justificación se ha calculado la edificabilidad media del municipio 

teniendo en cuenta las edificabilidades de los distintos sectores urbanizables 

existentes (datos obtenidos de la Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento de El Coronil). 

 

SECTORES URBANIZABLES SUPERFICIE EDIFICABILIDAD M2 TECHO 

Sector 1 42.400,00 0,5000 21.200,00 

Sector 2 37.462,70 0,7000 26.223,89 

Coop. San Roque 8.793,50 0,8180 7.193,08 

Los Barros 71.770,00 0,6000 43.062,00 

Los Molinos 33.271,61 0,6066 20.182,89 

El Garrotal 100.000,00 0,4500 45.000,00 

Viña de los Pinos 42.421,08 0,6400 27.149,49 

Los Ranales 29.952,88 0,8000 23.962,30 

TOTAL 366.071,77  213.973,66 

APROVECHAMIENTO MEDIO M2 TECHO TOTAL/SUPERFICIE TOTAL 0,5845 

 
Por lo que dividiendo los m2 totales de techo entre la superficie total nos 

arroja una edificabilidad de 0,5845 ua/m2s. 
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En aplicación del artículo 60.c) de la LOUA la edificabilidad media del Sector R- 

8 “Las Margaritas” deberá estar comprendida en una horquilla de entre 0,5261 

ua/m2s y 0,6430 ua/m2s. 

 
Tras las modificaciones realizadas en el documento de innovación se ha 

obtenido una edificabilidad de 15.037,94 m2que dividido por la superficie total 

del Sector R-8 Las Margaritas (28.556,78 m2) resulta un aprovechamiento 

medio del sector de 0,5266 ua/m2s, siendo este superior a 0,5261 ua/m2s e 

inferior a 0,6430 ua/m2s 

 
MÍNIMO APROVECHAMIENTO SECTOR 8 MÁXIMO 

0,5261 0,5266 0,6430 

 
Cumpliendo así con lo establecido en el artículo 60.c) de la LOUA. 

 
b) Respecto a: “El documento debe aportar una ficha urbanística con las 

determinaciones de planeamiento del Sector, diferenciando las de carácter 

estructural de las determinaciones pormenorizadas.” 

 
Se incorporan al documento dos fichas, páginas 47 y 48 del documento, una 

con las determinaciones de la ordenación de carácter estructural y otra ficha 

con las determinaciones de la ordenación pormenorizada. Dichas fichas 

recogen la modificaciones realizadas en la ordenación con el fin de dar 

cumplimiento al artículo 60.c) de la LOUA. 

 
La primera de las fichas contiene las determinaciones de la Ordenación 

Estructural, la cual se reproduce íntegramente: 

 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

- Clasificación: Suelo Urbanizable Ordenado 

- Reserva de vivivendas protegidas: 

> Porcentaje: 30,03 % 

> Superficie: 4.516,44 m2 

- Sistemas Generales: 

Párques y jardines: 

> Superficie: 2.714,68 m2 

> Estandar por habitante: 16,92 m2/hab. 

Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos: 

> Superficie: 1.248,10 m2 

> Estandar por habitante: 7,65 m2/hab. 

- Uso Global: Residencial 

- Densidad Global: 23,81 Viv/Hab 

Nivel: Medio - Bajo 

- Área de reparto: Sector R-8 "Las Margaritas" 

- Aprovechamiento medio: 15.037,94 u.a. (0,5266 u.a.7m2s) 
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La segunda contiene las determinaciones de la Ordenación Pormenorizada, la 

cual se reproduce íntegramente: 

 
DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

 M1-1 M1-2 M1-3 M2 M3 M4 

Usos: Terciario Residencial Residencial Residencial Residencial Residencial 

 
Tipología: 

Comercial / 

Terciario 

Vivienda 

Protegida 

Vivienda 

Protegida 

Vivienda 

libre adosada 

Vivivenda 

libre pareada 

Vivienda 

libre aislada 

- Dotaciones: 

Sistemas de espacios libres: 

> Superficie: 3.037,69 m2 

> Estandar: 10,64 % sup. Ordenada 

Escolar: 

> Superficie: 1.045,05 m2 

> Estandar: 1.000,00 m2 

Social: 

> Superficie: 136,40 m2 

> Estandar: >2 m2t/viv 

Comercial: 

> Superficie: 136,40 m2 

> Estandar: >2 m2t/viv 

Total sistemas locales: 

> Superficie: 4.350,54 m2 

> Estandar: 30,01 % techo residencial 

 Aparcamientos: 

> Aparcamientos interiores/privados: 100 uds. 

M1-1 M1-2 M1-3 M2 M3 M4 Sist. Gen. Escolar 

0 18 12 6 40 24 0 0 

> Aparcamiento públicos: 89 uds. Estandar 0,504 uds/m2t edificable > a 0,5 uds/100m2t edificable 

Estandar total de aparcamientos: 1,07 uds/100m2t edificable > a 1 uds/100m2t edificable 

- Plan de etapas: Etapa única 

48 meses para la recepción de obras de urbanización. 

96 meses para la recepción de obras de edificación de viviendas protegidas. 

- Evaluación Eocnómica: 1.070.502,50 € 

 
c) Respecto a: “En el apartado 2. objeto de la modificación y apartado 3. de la 

Memoria de Ordenación se establece un techo máximo edificable 14.113,27 

m2 y no obstante en el apartado 4.4 "Análisis y distribución de los 

aprovechamientos" del apartado 4, Ordenación de la Propuesta " se indica 

una edificabilidad de 14.999,11 m2 debiendo aclararse dicha discrepancia.” 

 
En el documento que se aprobó provisionalmente por el Ayuntamiento de El 

Coronil y que se remitió a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo para su aprobación definitiva contenía una discrepancia descrita en 
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el título de este apartado cuando en el apartado 2. Objeto de la modificación y 

apartado 3. de la Memoria de ordenación establecían que el techo máximo 

edificable era de 14.113,27 m2, en el apartado 4.4 Análisis y distribución de los 

aprovechamientos del apartado 4, Ordenación de la propuesta se indica una 

edificabilidad de 14.999,11 m2. 

 
En el documento de Innovación presentado por el promotor se ha resuelto 

dicha discrepancia y adaptada a la nueva ordenación propuesta con el fin de 

cumplir con el artículo 60.c) de la LOUA. 

 
En el apartado 2. Objeto de la Modificación en la página 30 del documento se 

establece un techo máximo edificable de 15.307,94 m2. También en el 

apartado “NUEVAS DETERMINACIONES DEL SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” 

DE SUELO URBANIZABLE ORDENADO, páginas 46 y  47 del documento 

presentado por el promotor se establece el techo máximo edificable en 

15.037,94 m2. 

 
En el apartado 4.4 “Análisis y distribución de los aprovechamientos” del 

apartado 4 Ordenación de la propuesta, pa´gina68 del documento presentado 

por el promotor, se establece una edificabilidad de 15.037,94 m2. 

 
d) Respecto a: “Se debe aclarar, aportar o corregir en su caso, la referencia a las 

ordenanzas reguladoras para las ''Actuaciones Edificatorias Unitarias" 

sobre manzanas residenciales, a las que hace referencia el artículo 6. 

"Estudios de Detalle" de las Ordenanzas Reguladoras del documento 

aportado.” 

 
El documento de innovación presentado por el promotor, el artículo 

6.”Estudio de Detalles” de las Ordenanzas Reguladoras, página 97  del 

documento, queda redactado de la siguiente manera: 

 
“Artículo 6.- Estudios de Detalle. Sobre las manzanas residenciales definidas en 

este documento podrán redactarse Estudios de Detalle que ordenen los 

volúmenes de las mismas, definan las tipologías a implantar y reajusten las 

alineaciones y rasantes definidos con el fin de que aparezcan espacios libres 

interiores, que se realizarán según lo dispuesto en los artículos 65 y 66 del 

Reglamento de Planeamiento.” 

 
Eliminando la referencia a las actuaciones edificatorias unitarias, ya que están 

contempladas sus determinaciones aunque no como una ordenanza propia 

sino en las diferentes ordenanzas al referirse a las actuaciones sobre manzana 

completa. 

 
e) Respecto a: “Debe hacerse referencia a los siguientes planos de la 

Adaptación Parcial 

afectados por la modificación propuesta : 

a. Clasificación del Suelo Urbano y Urbanizable hoja 2. 

b. Sistemas Generales de Espacios libres y Equipamientos hoja 2. 
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c. Zonas de Usos y Densidades y edificabilidades globales hoja 2. 

d. Clasificación del Suelo no Urbanizable hoja l. 

 
Se han incluido en el documento de Innovación presentado por el promotor los 

planos A1, A2, A3 y A4 que recogen la modificación propuesta en los planos de 

referencia de la Adaptación Parcial, páginas 328, 329, 330 y 331 del 

documento. 

 
Los planos se incluyen en este documento de cumplimiento en el apartado III. 

PLANOS DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL AFECTADOS POR LA MODIFICACIÓN 

PROPUESTA. 

 
f) Respecto a: “Debe indicarse en la memoria que las determinaciones de la 

Modificación propuesta suponen la modificación de los apartados relativos a 

los Sistemas Generales de la Memoria de la Adaptación Parcial y del Anexo 

de las Normas Urbanísticas.” 

 
El documento de innovación presentado por el promotor, en la Memoria 

apartado 3 “Normativa Modificada”, página 54 del documento, queda 

redactado de la siguiente manera: 

 
“3. NORMATIVA MODIFICADA 

Mediante la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal de El Coronil. Zona de protección paisajística en suelo no 

urbanizable, redactada en Agosto de 1998 y aprobada definitivamente por la 

C.P.U con fecha 24 de Junio de 1999 se delimitó un área homogénea alrededor 

del núcleo urbano que tenía por objeto “con unos criterios eminentemente 

prácticos” “evitar la proliferación de construcciones en el entorno urbano” con 

vistas a una doble función; por un lado preservar la imagen de la población 

desde el exterior y por otro impedir que los intereses creados por 

construcciones de envergadura en la cercanía del núcleo impidieran la 

expansión del mismo. 

Evidentemente todas las modificaciones puntuales posteriores a ella que han 

creado nuevo suelo urbanizable han ido implícitamente modificando esta área 

de protección aunque sin alterar el perímetro exterior de la misma. Esta 

innovación igualmente modifica esta área al pasar parte de ella a suelo 

urbanizable ordenado en una actuación completamente acorde a los fines 

perseguidos por la citada modificación. 
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Las determinaciones de esta innovación suponen la modificación de los 

apartados relativos a los sistemas generales de la memoria de la Adaptación 

parcial y del anexo de las normas urbanísticas incluyéndose las nuevas 

clasificaciones y equipamientos de este documento según se recoge en los 

planos Modificados de la Clasificación del Suelo Urbano y Urbanizable, 

Modificado de Sistemas Generales de Espacios Libres y Equipamientos, 

Modificado de zonas de usos y densidades y edificabilidades globales y 

Modificado del Suelo No Urbanizable.” 

 
g) Respecto a: “Como consecuencia del informe de incidencia territorial se debe 

incorporar a la Memoria de Ordenación, el apartado denominado 4. 

"Adecuación a las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio 

de Andalucía" de la Memoria de Información y eliminarlo de esta última.” 

 
En el documento de innovación presentado por el promotor, se ha eliminado 

el apartado 4 “Adecuación a las determinaciones del Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía” de la memoria de información, y a consecuencia del 

informe de incidencia territorial se ha incluido como apartado 4.5 “Adecuación 

a las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía” en la 

en la Memoria de Ordenación, página 70 del documento, y queda redactado 

de la siguiente manera: 
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“4.5 Adecuación a las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio 

de Andalucía. 

 
4.5.1 El modelo de ciudad inducido por el Plan de Ordenación del Territorio de 

Andalucía. 

 
El núcleo central y más desarrollado de las propuestas del Plan de Ordenación 

del Territorio de Andalucía, en la medida que contiene las líneas de actuación 

necesarias para la consecución del Modelo Territorial de Andalucía son, sin 

duda,  las  Estrategias  de  Desarrollo  Territorial  y  Zonificación,  las  cuales  se 

agrupan en cuatro capítulos: Sistema de Ciudades, Sistemas de Articulación 

Regional, Sistema Regional de Protección del Territorio e Integración Exterior. 

 
Especial relevancia adquieren las determinaciones establecidas sobre la 

Orientación y control de los procesos de urbanización y la calidad urbana ya 

que van a tener una vital incidencia  en los procesos de Revisión de 

Planeamiento General que se encuentran en marcha. 

 
El Plan establece cuatro dimensiones básicas de orientación y control: 

 
• En relación con las dinámicas de urbanización que comprometan o alteren el 

orden territorial regional, los procesos de urbanización a impulsar deben 

contribuir a reforzar un modelo territorial basado en la existencia  de  una 

matriz urbana, de un sistema de ciudades, equilibrado y coherente. 

 
• En relación con las dinámicas de urbanización que repercuten en la pérdida 

de cohesión social, las medidas a impulsar tienen que ver con la exigencia de 

altos niveles de calidad en la formalización de los espacios urbanizados, y de 

dotaciones de servicios públicos, en cuanto marco físico de la vida cotidiana de 

todos los ciudadanos. 

 
• En relación con la competitividad de las ciudades, las condiciones actuales de 

desarrollo de las actividades económicas sólo pueden sostenerse en un marco 

urbanístico de sólidas bases infraestructurales y de ordenación física adecuada. 

 
• En relación con la sostenibilidad de los procesos de urbanización, la base 

ecológica de la ciudad debe ser considerada desde la perspectiva de su 

responsabilidad en el consumo global de recursos naturales y en la 

conservación del capital natural (agua, energía y materiales y espacios rurales 

y naturales) y en la creación de condiciones internas de adecuada habitabilidad 

y buena calidad ambiental. 

 
Dentro de la regulación contemplada acerca de la orientación y control de los 

procesos de urbanización y de calidad urbana, la determinación que, sin duda, 

va a repercutir de manera directa en la formulación de los modelos urbano- 

territoriales  a  prever  desde  las  escalas  de  la  planificación  subregional  y 
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urbanística, es la recogida en el Artículo 45 "Modelo de Ciudad" no solamente 

por la profundidad y alcance de su contenido sustantivo sino porque, al 

tratarse de una determinación con el carácter de "Norma" implica, según el 

Artículo 2, que "vinculan directamente a las administraciones públicas, tanto 

en sus objetivos como en los instrumentos a aplicar, para los cuales se 

establecen criterios, plazos y orientaciones específicas para su aplicación". 

 
En relación con el contenido de las determinaciones relativas al Modelo de 

Ciudad destacamos las siguientes, dada su significativa incidencia en el 

planeamiento urbanístico y subregional: 

 
1. El Plan considera necesario la defensa de un sistema y un modelo de ciudad 

en su conjunto de acuerdo a  la tradición  mediterránea,  como depositarias 

activas de nuestra cultura en toda su diversidad. 

 
2. De acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística y territorial, el 

planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución de un modelo de 

ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada, evitando procesos 

de expansión indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y 

suelo. Este modelo de ciudad compacta es la versión física de la ciudad 

mediterránea, permeable y diversificada en su totalidad y en cada una de sus 

partes, y que evita en lo posible la excesiva especialización funcional y de usos 

para reducir desplazamientos obligados, así como la segregación social del 

espacio urbano. 

 
3. El desarrollo urbano debe sustentarse en un modelo basado en la creación 

de ciudad que genere proximidad y una movilidad asegurada por altos niveles 

de dotaciones de infraestructuras, equipamientos y servicios de transportes 

públicos. 

 
4. Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y 

evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación 

Urbanística con el modelo de ciudad establecido en el Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía los siguientes: 

 
a. La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos 

(demográfico, del parque de viviendas, de los usos productivos y de la 

ocupación de nuevos suelos por la urbanización), y su relación con la tendencia 

seguida por dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse 

adecuadamente una alteración sustancial de los mismos. Con carácter general 

no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo 

urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos 

que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años. Los 

planes de ordenación del territorio de ámbito subregional determinarán 

criterios específicos para cada ámbito. 
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b. El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del 

planeamiento anterior, dando prioridad a la culminación de dichos desarrollos 

y a la intervención en la ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos. 

 
c. La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los 

desarrollos urbanos desvinculados de los núcleos. 

 
d. Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de 

crecimiento a la efectiva implantación de las dotaciones y equipamientos 

básicos (educativos, sanitarios, asistenciales, deportivos, culturales), los 

sistemas generales de espacios libres y el transporte público. 

 
e. La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos 

adecuados a las previsiones del desarrollo urbanístico establecido. 

 
4.5.2. Análisis del cumplimiento de las determinaciones. 

La modificación puntual plantea la creación de un sector de suelo urbanizable 

de uso residencial de forma contigua al núcleo proponiéndose una ordenación 

detallada que se inserta en continuidad con la trama urbana existente  de 

ciudad mediterránea, manteniendo el modelo de ciudad compacta, funcional y 

económicamente diversificada y evitando la expansión indiscriminada y el 

consumo innecesario de recursos naturales y suelo. Este modelo de ciudad 

genera proximidad y una movilidad asegurada por altos niveles de dotaciones 

de infraestructuras, equipamientos y servicios, dando con ello cumplimiento a 

los apartados 1, 2 y 3 del art. 45 del POTA. 

 
La capacidad del sector es de 68 viviendas equivalentes a 163 habitantes, lo 

que se considera inferior a las necesidades de la población dado que el registro 

municipal de demandantes de vivienda supera las 280 solicitudes. Si bien el 

sector podría albergar mayor número de viviendas, se ha considerado el variar 

la tipología para atender a todos los sectores de demanda a la vez que evitar 

las pretensiones de viviendas unifamiliares con espacio verde privado en suelo 

no urbanizable dada la inexistencia de solares aptos para esa tipología. En el 

resumen ejecutivo se puede encontrar mayor justificación del número de 

viviendas planteado. 

 
La norma 45.4 del POTA establece: 

 
Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y 

evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación 

Urbanística con el modelo de ciudad establecido en este Plan los siguientes: 

 
a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos 

(demográfico, del parque de viviendas, de los usos productivos y de la 

ocupación de nuevos suelos por la urbanización), y su relación con la tendencia 

seguida para dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse 
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adecuadamente una alteración sustancial de los mismos. Con carácter general 

no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo 

urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos 

que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años. Los 

planes de ordenación del territorio de ámbito subregional determinarán 

criterios específicos para cada ámbito. 

 
Con posterioridad y mediante la disposición adicional segunda del Decreto 

11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a 

poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción 

de viviendas protegidas se modificaron estos criterios en el sentido de no 

computar el suelo urbanizable industrial y de permitir mayores crecimientos en 

poblaciones con crecimientos inferiores al 10,2% según una escala dependiente 

de la población. Así, se estable el siguiente crecimiento poblacional máximo: 

60% para municipios con menos de 2.000 habitantes, 50% para municipios 

entre 2.000 y 5.000 habitantes, y 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 

habitantes. 

 
Los sectores de suelo no urbanizable ordenado de El Coronil y su evolución son 

los siguientes: 

 
Sector 1: Sector residencial en ejecución con proyecto de equidistribución 

aprobado e inscrito en el registro de la propiedad. 

 
Sector 2: Sector residencial en ejecución con proyecto de equidistribución 

aprobado e inscrito en el registro de la propiedad. 

 
Sector El Garrotal: Sector industrial en proceso de cambio de sistema. 

 
Sector Viña de los Pinos: Sector Industrial en ejecución con proyecto de 

equidistribución aprobado e inscrito en el registro de la propiedad. 

 
Sector Los Ranales: Sector industrial sin ejecución ni proyecto de 

equidistribución. 

 
Sector Los Barros: Sector residencial sin ejecución ni proyecto de 

equidistribución. 

 
Sector Los Molinos: Sector residencial en ejecución con proyecto de 

equidistribución aprobado e inscrito en el registro de la propiedad Igualmente 

existe un suelo urbanizable sectorizado pendiente de ejecución. 

 
Actuación  de  recualificación  nº  3  “Ermita”:  Sector  de  suelo  urbanizable 

sectorizado con uso exclusivo dotacional. 
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En cuanto al crecimiento ocupacional, el municipio de El Coronil posee un suelo 

urbano con una superficie total de 671.098,98 m2 (medidas las áreas 

contenidas por las líneas de perímetro urbano en el plano digital de la 

adaptación a LOUA) por lo que el 40% que es la superficie máxima que puede 

preverse de suelo urbanizable asciende a 268.439,59 m2. El sector R-8 “LAS 

MARGARITAS” que nos ocupa tiene una superficie de 28.556,78 m2, lo que 

unido al Sector “Los Barros” de 71.770 m2. (tomado del documento de 

adaptación parcial a la LOUA, cuadros de los artículos 12 y 13 del anexo de 

normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística) y a la 

actuación de recualificación nº 3 “Ermita” (suelo urbanizable sectorizado) de 

58.593,44 m2 (tomado de el plano digital de la adaptación a la LOUA) asciende 

a 158.920,22 m2, superficie inferior a la permitida. A este respecto hay que 

indicar que el sector Los Barros es actualmente inviable y que la AR-3 “Ermita” 

carece de aprovechamiento lucrativo. 

 
La población de los últimos 10 años en el Coronil es la siguiente: 
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Calculando la tasa de crecimiento-decrecimiento de forma lineal según la 

fórmula: ( Pf/Pi)1/n-1, siendo Pf la población final, Pi la población inicial y n el 

número de años, obtenemos una tasa de -0.00106186. 

 
La proyección de población se calcula según la siguiente fórmula: Pf= 

Pi*(1+Tc)n , obteniéndose una población para el año 2015 de 4.996 habitantes, 

es decir, inferior a 5.000 habitantes. 

 
Más certeza tendría calcular la tasa y población considerando solo desde el año 

2009, periodo en que la tendencia es más estable, pero se ha desechado esta 

hipótesis considerando los 10 años completos por ser esta última hipótesis más 

desfavorable. 

Las parcelas residenciales disponibles para el futuro crecimiento y el cálculo de 

la población capaz de albergar es el siguiente: 

 

 

 
Se estima, pues, una población de 5.848 habitantes, inferior al 50% de 

incremento de población que se cifra en 7.494 habitantes. Igualmente hay que 

incidir en la escasa viabilidad de las actuaciones previstas en suelo no 

urbanizable “Los Barros”. 
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En cuanto a la directriz 49 del POTA que prevé la inclusión en el Plan General de 

zonas verdes y espacios libres de carácter metropolitano se ha de indicar que la 

presente modificación puntual no tiene entidad suficiente para albergar 

espacios metropolitanos por lo que no se recogen en ella espacios de esta 

tipología si bien el Plan General posee un alto ratio de zonas verdes así como 

amplias zonas verdes en suelo no urbanizable. En la actualidad no existe 

planeamiento municipal ni supramunicipal que recoja estos espacios. 

 
La ordenación propuesta crea un solar dotacional de 1.248,10 m2 para 

equipamiento indeterminado pues en la actualidad se encuentran cubiertos los 

equipamientos esenciales existiendo incluso solares disponibles con la 

calificación de equipamiento genérico. Este solar es apto para diversos 

equipamientos especializados de los mencionados en la directriz 32 del POTA.” 

 
h)  Respecto a: “Por otra parte, en relación a la referencia a la Actuación de 

Planeamiento nº8 contigua a la actuación objeto de este informe, y 

justificando con ésta la continuidad del trazado viario y distribución de 

manzanas en el Sector “Las Margaritas”, se indica que, dicha aclaración se 

entiende como tal y no como la subsanación de error de la Adaptación 

Parcial, según cita el documento, por no ser objeto de esta modificación.” 

 
El documento de innovación presentado por el promotor, el apartado 3 de la 

Memoria de Información, páginas 42, 43 y 44 del documento de innovación 

queda redactado de la siguiente manera: 

 
“3. Información urbanística. 

Todos los terrenos incluidos en esta innovación tienen la clasificación de suelo 

no urbanizable de especial protección por planificación urbanística (zona de 

protección paisajística). 

 
Existe una discordancia en cuanto a la ordenación vigente  en  los terrenos 

contiguos de la Actuación de planeamiento nº 8 a los que da continuidad esta 

actuación ya que erróneamente se reflejó en el documento de Adaptación a la 

LOUA una ordenación incorrecta de los mismos. 

 
La actuación de planeamiento nº 8 se planificó sobre unos terrenos adquiridos 

por el Ayuntamiento con una forma trapezoidal, pero la reclasificación prefirió 

seguir la trama ortogonal del entorno y dejar con la clasificación de suelo no 

urbanizable un resto del mencionado terreno que se sitúa a la derecha de la 

zona verde de la misma. 

 
Sin embargo en la ejecución de la misma se materializó todo el terreno 

municipal como zona verde aunque en realidad parte de él sigue manteniendo 

la clasificación de no urbanizable. Igualmente, por su aparente inutilidad, no se 

trazaron  las  calles  que  interrumpían  esta  zona  verde.  Esto  indujo  el  error 
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cometido en la adaptación de considerar el área rectangular como suelo 

urbano dotacional pero no trazar sus viarios. 

 
La siguiente figura muestra la ordenación aprobada para el citado sector 

 

 
 

Y en la siguiente la ordenación recogida en el documento de adaptación donde 

no aparece el trazado de las dos calle que interrumpen la zona verde. 

 

 
 

Como dispone la disposición transitoria segunda del anexo de normas 

urbanísticas del Plan General (Interpretación de los preceptos del planeamiento 

general vigente en relación a la entrada en vigor de la LOUA y del documento 
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de adaptación parcial) contenido en el documento de adaptación, en su punto 

segundo: 

 
2.- En caso de discrepancias entre el documento de adaptación parcial y las 

NNSS prevalecerán estas últimas sobre las primeras, siempre que esta 

divergencia no tenga su origen en el objeto mismo de la adaptación, 

concretamente, la aplicación sobrevenida de disposiciones de directa 

aplicación, el reconocimiento de las alteraciones que se hayan producido como 

consecuencia de ejecución del planeamiento vigente, así como el contenido, 

alcance y criterios establecidos en los artículos 3 , 4 y 5 del Decreto 11/2008 y 

que se desarrollan en este documento. 

 
Por ello se considera en esta innovación como ordenación vigente la contenida 

en la modificación puntual de la actuación de planeamiento nº 8 y se 

conservarán las calles enlazándolas con la nueva ordenación, lo que además 

estructura una ordenación más coherente. 

 
Sirva esta exposición como mera aclaración y justificación de la continuidad 

dada al viario en esta modificación y no como corrección de errores de la 

Adaptación a LOUA, que no es objeto de este instrumento. 
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III. PLANOS   DE   LA   ADAPTACIÓN   PARCIAL   AFECTADOS   POR   LA   MODIFICACIÓN 

PROPUESTA 

a. A1 Clasificación del Suelo Urbano y Urbanizable hoja 2 

b. A2 Sistemas Generales de Espacios Libres y Equipamientos hoja 2. 

c. A3 Zonas de Usos y Densidades y Edificabilidades Globales hoja 2. 

d. A4 Clasificación del Suelo no Urbanizable hoja 1. 
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ANEXO 1. 
Certificado del acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 

Sevilla, adoptado en la sesión celebrada el día 08/04/2019. 
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JUl'H1\ DE 1\l'ID1\lUC11\ 

Expte. TIP/2014/000980 

CONSEJERÍA pE MEDIO FOMENTO. INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACION DEL TERRJTORIO. 
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
Delegación Territorial en Sevflla 

IRENE DOMÍNGUEZ DE LA ROSA, Secretaria de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla, 

CERTIFICA: 

Que la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, en su Sesión del día 8 
de abril de 2019, y en relación con el Expediente TIP/2014/000980, tramitado en la Delegación 
Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, referente a la Modificación del PGOU del municipio de El Coronil (Sevilla), Sector Residencial R-
8 "Las Margaritas"; adoptó el ACUERDO cuyo tenor literal es el que sigue: 

"VISTO el expediente administrativo y el documento técnico correspondiente a la Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística del municipio de El Coroml (Sevilla), Sector Residencial R-8 "Las 
Margaritas", con segunda aprobación provisional por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 
fecha 4 de octubre de 2018, resultan los siguientes 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio de El Coronil son unas 
Normas Subs1dianas Municipales aprobadas por Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo (CPOTU) de fecha 30/10/1991, con Documento Complementario aprobado 
por el mismo órgano con fecha 27/01/1993, y que cuentan con Adaptación Parcial a la LOUA, en 
virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a 
poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas 
protegidas, aprobada definitivamente por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 
11/07 /2012. 

El término municipal esta también afectado por el Plan Especial de Protección del Medio Físico y 
Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de Ja provincia de Sevilla (PEPMF), aprobado por Resolución 
de 7 de julio de 1986, del Consejero de Obras Públicas y Transportes y publicado en el BOJA n' 70 de 
fecha JO de abril de 200 7. 

SEGUNDO.- Tras otros trámites previos que constan en el expediente, el 28/12/2017 el Ayuntamiento 
nos remite el expediente diligenciado, el documento de Innovación y el de Estudio Ambiental 
Estratégico. 
El objeto de la modificación es clasificar como suelo urbanizable de uso residencial, Sector Residencial 
R-8 "Las Margaritas", unos suelos que el PGOU vigente clasifica como suelo no urbanizable de 
especial protección por planificación urbanística "Zona de Protección Paisajística". El sector tiene una 
superficie de 28.556, 78 m2 y se sitúa con frente a la Ronda de Cerropalo y delimitada por la actuación 
de planeamiento n.' 8, por el el camino de Enmedio y tierras rústicas al fondo. 
La innovación incorporará a su vez la ordenación detallada del Sector Residencial. 
Facilita esta actuación el hecho de que los terrenos elegidos son colindantes al actual núcleo urbano y 
tienen una fácil conexión con las infraestructuras existentes proporcionando agilidad, inmediatez y 
economía en el desarrollo. Igualmente se actúa en la zona de crecimiento cierto del núcleo y siguiendo 
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la estructura urbana marcada por la realidad existente, lo que da la seguridad de estar actuando 
coherentemente. 
En el documento se justifica la necesidad de redactar la presente Modificación atendiendo a los 
siguientes criterios: 

• Necesidad y demanda de suelo residencial. 
• Imposibilidad de financiación municipal. 
• Necesidad de participación de iniciativa privada. 
• Ajustar la oferta a la demanda, tanto en número de solares o viviendas ofertadas como en su 

tipologia. 
Satisfacer la demanda de suelo y vivienda con destino una clase social menos afectada por la 
crisis que sirva de motor del sector de la construcción tan afectado por la misma. 

El ayuntamiento reconoce la existencia de suelos de propiedad municipal para este uso residencial aún 
sin desarrollar, sitos en la Ronda de los Barros. No obstante, la incapacidad municipal dada la 
envergadura de la actuación, con dotaciones comunes que repercuten todas sobre una primera fase, la 
hacen inviable económicamente. 

TERCERO.- Previo requerimiento de fecha 15/01/2018 al objeto de que se subsanen las deficiencias 
advertidas en el expediente administrativo y documento técnico, con fecha 26/11/2018 el 
Ayuntamiento de El Coronil presenta documentación complementaria, considerándose, a fecha de la 
misma, el expediente completo. 

CUARTO- La tramitación municipal del expediente, ha seguido la siguiente: 
a) Aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno de fecha 11/04/2014, según Certificado 

de la Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de El Coronil de fecha 14/04/214. 
b) Información pública, según certificación de la Secretana del Ayuntamiento de El 

Coronil: publicación en el Boletin Oficial de la provincia de Sevilla n. ' 117, de 
23/05/2014; tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Coronil del 24/05/2014 al 
23/06/2014 inclusive; en el diario el Correo de Andalucia de fecha 26/06/2014. 
Durante el penado de exposición pública, se presentan alegaciones por grupo 
municipal que son desestimadas, previo informe técnico municipal, en acuerdo 
plenario de fecha 04/08/2016. 

c) Aprobación provisional primera por el Ayuntamiento Pleno de fecha 04/08/2016, 
según Certificado de la Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de El Coroml de fecha 
09/08/2016. 

d) Aprobación provisional segunda por el Ayuntamiento Pleno de fecha 04/10/2018 en 
el que se hace constar en el Acuerdo Primero que las modificaciones realizadas en los 
documentos "NO SON SUSTANCIALES, por lo que de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 32. 1 3' de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanistica de 
Andalucia, no será necesario someterlo nuevamente a tramite de información 
pública". Todo ello, según certificación de la Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de El 
Coronil de fecha 09/10/2018. 

QUINTO.- Informes sectoriales: 

a) Informes sectoriales estatales: 
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• Informe en materia de agua. 
Informe al documento de aprobación inicial emitido por la Comisaría de Aguas de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente de 23/02/2015. 

Informe al documento de aprobación inicial emitido por la Comisaría de Aguas de la 
Confederación Hídrografica del Guadalquivir, del Ministerio para la Transición Ecológica de 
18/07/2018, en sentido favorable. 

• Informe en materia de comunicaciones. 
Informe de 28/02/2018 de la Dirección General de Telecomunicaciones y tecnologías de la 
información del Ministerio de Energla, Turismo y Agenda Digital condicionado a la corrección 
de los errores contenidos en determinados apartados del documento analizado. 

Informe de ratificación de 19/11/2018 de la Dirección General de Telecomunicaciones y 
tecnologías de la información del Ministerio de Economía y Empresa en sentido favorable una 
vez cumplidos los condicionantes del informe emitido el 28/02/2018. 

• Informe en materia aeronaútica. 
Informe de 22/11/2018 de la Secretaría de Estado de la Dirección de Infraestructura del 
Ministerio de Defensa en relación a las servidumbres aeronáuticas emitido en sentido 
favorable. 

b) Informes sectoriales autonómicos, solicitados a través de la Comisión Provincial de Coordinación 
Urbanística: 

• En materia de Cultura. 
Informe de 07/05/2014 de la Delegación Territorial en Sevilla de Educación, Cultura y 
Deporte relativo a los bienes integrantes del Patrimonio histórico en el munícíp10 de El Coronil 
que pudieran verse afectados por la innovación del planeamiento concluyendo la necesidad de 
realizar una prospección arqueológica superficial que deberá ser autorizada por la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte. 

Informe de 04/11/2014 de la Delegación Territorial en Sevilla de Educación, Cultura y 
Deporte indicando que hasta tanto no concluya y se reciba la memoria preliminar de la 
actividad arqueológica requerida, no procede emitir el pronunciamiento solicitado. 

Resolución de 04/12/2014 del Delegado Territorial en Sevilla de Educación, Cultura y Deporte 
por la que se autoriza la actividad arqueológica preventiva y prospección arqueológica 
superficial. 

Resolución de 23/12/2014 del Delegado Territorial en Sevilla de Educación, Cultura y Deporte 
sobre la memoria preliminar presentada el 15 de diciembre de 2014 por la que se autoriza la 
actividad arqueológica preventiva y prospección arqueológica superficial. 

Informe de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de 01/04/2015 
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concluyendo que el resultado de la prospección arqueológica ordenada ha brindado un 
resultado arqueológico negativo para el ámbito de la modificación y que no se cuenta con 
ningún inmueble integrante del patrimonio histórico andaluz en el ámbito de la modificación. 

En materia ambiental. 
Informe de 15/07/2014 del Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla en el que se establece que el documento de 
aprobación inicial de la modificación propuesta, debe someterse al tramite de la Evaluación 
Ambiental de la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión lntegada de la Calidad Ambiental. 

Informe Previo de Valoración Ambienta/ de 31/10/2014 de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla sobre el documento de aprobación Inicial en 
sentido favorable siempre y cuando se cumplan las especificaciones indicadas en el Estudio de 
Impacto Ambiental y en el condicionado de este informe previo. 

Resolución de 23/07 /2015 de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla por la que se acuerda la su¡eción de la Modificación Propuesta al nuevo 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica regulada en la Ley 7/2007 de 9 de Julio 
conforme a su modificación por el Decreto-Ley 3/2015 de 3 de marzo y se dispone la 
conservación de determinados actos y trámites realizados en el procedimiento de evaluación 
ambiental del citado instrumento de planeamiento conforme a la ley 7/2007 de 9 de julio 
previo a dicha modifícación, debiendo aportarse una Adenda que se someterá a nueva 
información publica. 

Informe de 21/10/2016 de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejeria de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de inicio del procedimiento de modifícación de la 
E valuación Ambiental Estratégica requinendo una adenda al estudio de impacto ambiental 
(Estudio Ambiental Estratégico) incorporando además de los aspectos relativos al cambio 
climático: 

alternativas razonables técnicas y ambientalmente viables entre las que debe 
encontrarse la alternativa cero entendida como la no realización de dicho 
planeamiento, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación 
del documento urbanistico, con el fin de prevenir y minünizar los efectos adversos 
sobre el medio ambiente de su aplicación asó com la justificación de la alternativa de 
ordenación seleccionada y los criterios de selección. 

Declaración Ambiental Estratégica de 15/11/2017 en sentido favorable emitido por la 
Delegación Territorial en Sevilla de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
"siendo la actuación viable a los efectos ambienta/es siempre y cuando se cumplan las 
especificaciones indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental, la Adenda al Estudio de 
Impacto Ambiental y en la Declaración Ambiental Estratégica. " 

• En materia de agua. 
Informe favorable condicionado de 05/09/2014 del Servicio de Infraestructuras del Dominio 
Publico Hidrau/ico de la Delegación Territorial de la Consejeria de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio al documento de aprobación Inicial, debiendo incluir el documento 
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que se apruebe provisionalmente y que deberá ser remitido a la Administración Hidraúlica 
Andaluza debidamente deligenciado para su comprobación y emisión del correspondiente 
informe, la siguiente información: 

• Informe favorable de disponibilidad de recursos hidricos para atender la demanda 
prevista, emitido por el correspondiente organismo de Cuenca. 

• El documento de planeamiento debe incluir un informe de viabilidad emitido por la 
entidad o empresa suministradora correspondiente sobre las infraestructuras de 
saneamiento existentes y previstas para atender las nuevas demandas. 

• Debe recoger las determinaciones y condicionantes necesarios para que, previo a la 
licencia de ocupación del sector, se garantice la depuración de las aguas residuales 
generadas en el mismo. 

Informe favorable de 04/10/2016 del Servicio de Infraestructuras del Dominio Público 
Hidraú/ico de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio al documento de aprobación provisional 1' de 04/08/2016 dado que se subsanan 
Jos condicionantes del informe emitido a la aprobación inicial y que son: 
o Se aporta informe favorable de disponibilidad de recursos hídricos de la oficina de 

Planificación hidrológica de la CHG de 13/02/2015. 
o Informe favorable de aguas del Huesna de 22/05/2014. 
o En el artículo 8 de las Ordenanzas reguladoras del documento se recogen las 
determinaciones y condicionantes necesarios para que previo a la licencia de ocupación del 
sector se garantice la depuración de las aguas residuales generadas en el mismo. 

• En materia de carreteras. 
Informe de 28/07/2014 del Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento, 
Vivienda, Turismo y Comercio indicando que Ja actuación queda fuera del ámbito de las 
carreteras gestionadas por la Junta de Andalucia. 

En materia de vivienda. 
Informe de 04/11/2014 del Servicio de Vivienda de la Delegación Temtoria/ en Sevilla de 
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en el que se establece que los plazos no se ajustan a 
Jos hitos de inicio y terminación de las vivienda protegidas por lo que deberá subsanarse. 

Informe favorable de 07/10/2016 del Servicio de Vivienda de la Delegación Territorial en 
Sevilla de la Consejeria de Fomento y Vivienda sobre los plazos de inicio y terminación de las 
viviendas protegidas. 

• En materia de territorial. 
Informe de Incidencia Territorial de 09/09/2014 tras la aprobación inicial del documento en el 
que se establecen las siguientes consideraciones: 
° Con carácter previo a la resolución de aprobación definitiva de la presente innovación, dado que su 

omisión podrá ser causa de suspensión de la misma, deberá incluirse en la Memoria Justificativa 
del documento un apartado especifico y diferenciado que valore de forma comprensiva la 
incidencia de sus determinaciones en la ordenación del terdtorio, particularmente en el sistema de 
ciudades, sistema de comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras y seMCios 
supramunicipa/es, y recursos naturales básicos, tal como exige la Disposición Adicional Segunda 
de la ley 1/ 1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía, y el sistema de asentamientos, como 
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establece la Disposición Adiciona/ Octava de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanistica de 
Andalucia. 

0 Debe justificarse la situación real de desarrollo y/o ejecución de los ámbitos y/o sectores de suelo 
urbanizab/e provenientes del Plan General o de posteriores innovaciones, para la comprobac16n de 
la adecuación a los limites de crecimiento establecidos por la Norma 45 del POTA y la Disposli:ión 
Adicional Segunda del Decreto 11/2008, de 22 de enero, tanto en lo referente al crecimiento 
superficial como pob/aciona!, as! como la justificación de la dimensión del crecimiento propuesto, 
conforme a lo dispuesto en el apartado 4. a) de la citada norma. 

0 Todas las cifras referidas a las superficies de suelo urbano (consolidado y no consolidado) y de los 
ámbitos y/o sectores de suelo urbanizable que aparecen en el documento, deberán basarse en los 
instrumentos de planeamiento vigentes, así como Justificar su procedencia. 

0 El proyecto deberá acreditar, en cualquier caso, la viabilidad de sus determinaciones en re/ac1dn 
con las competencias de los organismos responsables de las carreteras afectadas y de la gestión 
del transporte púb//co. 

0 El Plan General debe analizar y ¡ustificar el cumplimiento de los objetivos denvados de la directriz 
49 del POTA, que encomienda al planeamiento urbanistico la mejora de la dotación de zonas 
verdes y espacios libres de carácter metropolitano. 

0 El Plan General debe justificar la previsión y localización de los equipamientos de carácter general, 
teniendo en cuenta la posible previsión de dotaciones supramunicipales en el marco de la Directriz 
32 del POTA, que pormenoriza las dotaciones básicas de equipamientos y servicios para las Redes 
de Ciudades Medias. 

e El proyecto debe definir adecuadamente las infraestructuras y servicios necesarios para satisfacer 
la demanda de los nuevos crecimientos previstos, cuantificando justificadamente la inversión y 
acreditando la viabi/Jdad de las mismas por parte de los organismos responsables. En este sentido, 
las propuestas contenidas en el documento deberán ser informadas favorablemente por los 
organismos sectoriales responsables de la prestación de Jos servicios básicos, debiendo 
determinarse expresamente los agentes inversores responsables de las actuaciones de ampliación 
y mejora de las infraestructuras generales del municipio. 

o El documento debef!J acreditar la no mundabilidad de los terrenos clasificados como suelo 
urbanizab/e ordenado. Las determinaciones y conclusiones de los estudios complementarios 
necesarios deberan ser informadas favorablemente por el organismo sectorial responsable. 

Informe de fecha 09/01/2019, conforme al apartado 3G) del capitulo 11 de la Instrucción 
1/2014, relativo a la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
informe de incidencia territorial en el que se concluye lo que se cita en el apartado 8 del 
presente informe relativo a análisis de las determinaciones. 

• En materia de vías pecuarias. 
Informe favorable de 29/09/2014 relativo a la afección Vias Pecuanas del documento 
aprobado inicialmente dado que la modificación no presenta afección a las vias pecuarias del 
municipio de El Coroni/. 

c) Otros informes: 

Informe favorable del Consorcio de Aguas del Huesna de 17/09/2015. 
Informe de 09/05/2014 de Endesa Distribución Eléctrica que, tras el estudio del ámbito 
residencia/, se definen unas infraestructuras eléctricas generales necesarias para dar cobertura 
a la demanda y se hacen una serie de consideraciones. 
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-Par 

JUrtT1\ U[ 1\rtU1\lUC11\ CONSEJERÍA DE MEDIO FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
Delegaclón Terrltorlal en Sevllla 

SEXTO.· Al estudio y análisis del expediente administrativo y del documento técnico, el Servicio de 
Urbanismc de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, 
Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, emite con fecha 18/03/2019 informe técnico - juridico. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El presente instrumento urbanistico ha sido tramitado en su integridad tras la entrada en 
vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanistica de Andalucia (LOUA}, por lo 
que tanto la tramitación para su aprobación, como sus determinaciones deben ajustarse a lo que la 
referida Ley establezca. 

SEGUNDO.- En cuanto al contenido documental de éste instrumento de planeamiento Y de su 
tramitación administrativa en fase municipal, ha seguido el procedimiento regulado en los articulos 19, 
36, 32 y 39, de la Ley 7 /2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanistica de Andalucia. 

TERCERO.- De conformidad con el articulo 12 del Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, 
por el que se modifica el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia Y 
sobre reestructuración de Consejerias, se asignan a la Consejeria de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio las competencias en materia de ordenación del territorio y del IJforial Y 
urbanismo que eran ejercidas por la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Asimismo, el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el 
que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucia. 

En virtud del articulo 2.4 k) del Decreto 107/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la 
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo queda adscrita a la Consejeria de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Asimismo, de conformidad con la Disposición 
transitoria tercera del citado Decreto, las competencias recogidas en el Decreto 36/2014, de 11 de 
febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de las Administración de la Junta de 
Andalucia en materia de Ordenación del Temtorio y Urbanismo, hasta tanto no se adapten al 
referenciado Decreto 107/2019, se entenderán atribuidas a los órganos equivalentes de la Consejeria 
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 

El Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de las 
Administración de la Junta de Andalucia en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
distribuye las competencias que en materia de urbanismo tiene la Administración de la Junta de 
Andalucia, en virtud del articulo 31 de la LOUA, entre los diferentes órganos de la Administración 
Andaluza. 

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CTOTUJ de Sevilla es el órgano 
competente para adoptar el Acuerdo que proceda sobre la aprobación definitiva de este expediente, 
conforme a los articulos 31.2.B.a) de la LOUAy 121.d) del Decreto 36/2014. 

CUARTO.- El informe técnico - juridico del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, de 
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JU11T1\ DI 1\11D1\lUC11\ CONSEJERÍA DE MEDIO FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
Delegación Territorial en Sevllla 

fecha 18/03/2019, concluye lo siguiente: "el documento de Modificación puntual del PGOU
Adaptación Parcial a la LOUA del Sector Residencia! R-8 Las Margaritas en el municipio de El Coroni/, 
no se ajusta a las determinaciones establecidas en el planeamiento general vigente y en la /egis/ac1ón 
urbanistica de aplicación debiendo subsanarse lo que a continuación se detalla: 

• Dado que el planeamiento general vigente establece que el aprovechamiento medio de cada 
área de reparto es idi!ntico a la edificabilidad global al no contener ponderación distinta de la 
unidad, es por lo que el aprovechamiento medio de este Area de Reparto AR-8 seria el 
resultado de dividir la superficie máxima ediflcab!e entre la superficie del sector. Asimismo, el 
aprovechamiento objetivo coincidir/a con la superficie máxima edificab!e al ser el coeficiente de 
uso y tipo!ogia igual a la unidad. Por otro lado, debe cumplirse el articulo 60. c) de la LOUA en 
relación a las diferencias de aprovechamientos medios entre las áreas de reparto. 

• 

• 

El documento debe aportar una ficha urbanistica con las determinaciones de planeamiento del 
Sector, diferenciando las de carácter estrJctural de las determinaciones pormenorizadas. 

En el apartado 2. objeto de la modificación y apartado 3. de la Memoria de Ordenación se 
establece un techo máximo edifJcab!e 14.113,27 m2 y no obstante en el apartado 4.4 "Análisis 
y distribución de los aprovechamientos" del apartado 4, Ordenación de la Propuesta" se indica 
una edificabi!idad de 14.999,11 m2 debiendo aclararse dicha discrepancia. 

Se debe aclarar, aportar o corregir en su caso, la referencia a las ordenanzas reguladoras para 
las "Actuaciones Edificatorias Unitarias" sobre manzanas residenciales, a las que hace 
referencia el articulo 6. "Estudios de Detalle" de las Ordenanzas Reguladoras del documento 
aportado. 

Debe hacerse referencia a los siguientes planos de la Adaptación Parcial afectados por la 
modificación propuesta : 
• Clasificación del Suelo Urbano y Urbanizab!e hoja 2. 
• Sistemas Generales de Espacios libres y Equipamientos hoja 2 
• Zonas de Usos y Densidades y edificabi/idades globales hoja 2. 
• Clasificación del Suelo no Urbanizab!e hoja l. 

Debe indicarse en la memoria que las determinaciones de la Modificación propuesta suponen 
la modificación de los apartados relativos a los Sistemas Generales de la Memoria de la 
Adaptación Parcial y del Anexo de las Normas Urbanisticas. 

• Como consecuencia del informe de 1nc1dencia temtoria! se debe incorporar a la Memoria de 
Ordenación, el apartado denominado 4. "Adecuación a las determinaciones del Plan de 
Ordenación del Territorio de Anda!ucia" de la Memoria de Información y e/1minar!o de esta 
última. 

Por otra parte, en relación a la referencia a la Actuación de Planeamiento n.' 8 contigua a la actuación 
objeto de este informe, y justificando con esta la continuidad del trazado viario y distribución de 
manzanas en el sector "Las Margantas", se indica que, dicha aclaración se entiende como tal y no 
como la subsanación de error de la Adaptación Parcial, según cita el documento, por no ser objeto de 
esta modificación. " 
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-Por 

JUT1H\ nr 1\T1Il1\lU(l1\ CONSEJERÍA DE MEDIO FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
Delegaclón Territorial en Sevtlla 

De conformidad con la propuesta formulada por el Delegado Temtoria/ de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, en virtud de lo establecido por el art. 10.1 del 
Decreto 36/2014, de 11 de febrero, la Com1s1ón Territnria/ de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla, por la mayor/a especificada por el art. 9.4 del citado Decreto, de conformidad con el art. 17 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurfdico del Sector Público, y la Ley 9/2007, de 22 
octubre, de la Administración de la Junta de Anda/ucia 

ACUERDA: 

l '.-Suspender la aprobación definitiva de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbanfstica 
del municipio de El Coroni/ (Sevilla), Sector Residencial R-8 "Las Margaritas", con segunda aprobación 
provisional por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 4 de octubre de 2018, en virtud del 
articulo 33.2 d) de la Ley 7 /2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbamstica de Andaluc/a, con 
las siguientes deficiencias sustancia/es a subsanar: 

Dado que el planeamiento general vigente establece que el aprovechamiento medio de cada 
área de reparto es idéntico a la edificabilidad global al no contener ponderación distinta de la 
unidad, es por lo que el aprovechamiento medio de este Area de Reparto AR-8 seria el 
resultado de dividir la superficie máxima edificable entre la superficie del sector. Asimismo, el 
aprovechamiento objetivo coincidiria con la superficie máxima edificable al ser el coeficiente de 
uso y tipologia igual a la unidad. Por otro lado, debe cumplirse el artículo 60.c) de la LOUA en 
relación a las diferencias de aprovechamientos medios entre las áreas de reparto. 

• El documento debe aportar una ficha urbanistica con las determinaciones de planeamiento del 
Sector, diferenciando las de carácter estructural de las determinaciones pormenorizadas. 

• En el apartado 2. objeto de la modificación y apartado 3. de la Memoria de Ordenación se 
establece un techo máximo edificable 14.113,27 m2 y no obstante en el apartado 4.4 "Análisis 
y distribución de los aprovechamientos" del apartado 4, Ordenación de la Propuesta " se indica 
una edificabilidad de 14.999,11 m2 debiendo aclararse dicha discrepancia. 

• Se debe aclarar, aportar o corregir en su caso, la referencia a las ordenanzas reguladoras para 
las ''Actuaciones Edificatorias Unitarias" sobre manzanas residencl'a/es, a las que hace 
referencia el articulo 6. "Estudios de Detalle" de las Ordenanzas Reguladoras del documento 
aportado. 

• Debe hacerse referencia a los sigwentes planos de la Adaptación Parcial afectados por la 
modificación propuesta : 
• Clasificación del Suelo Urbano y Urbanizable ho¡a 2. 
• Sistemas Generales de Espacios libres y Equipamientos hoja 2 
• Zonas de Usos y Densidades y edificabilidades globales hoja 2. 
• Clasificación del Suelo no Urbanizab/e hoja l. 

Debe indicarse en la memoria que las determinaciones de la Modificación propuesta suponen 
la modificación de los apartados relativos a los Sistemas Generales de la Memoria de la 
Adaptación Parcial y del Anexo de las Normas Urbanísticas. 
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JUT1T1\ nr 1\l1D1\lUC11\ CONSEJERÍA pE MEDIO FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACION DEL TERRITORIO. 
CONSEIERIA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 
Delegación Territorial en Sevl/la 

Como consecuencia del informe de incidencia territorial se debe incorporar a la Memoria de 
Ordenación, el apartado denominado 4. "Adecuación a las determinaciones del Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucia" de la Memoria de Información y eliminar/o de esta 
última. 

2'.- Documento de cumplimiento: al objeto de proceder al levantamiento de la suspensión de la 
modificación del Instrumento de Planeamiento que nos ocupa, el Ayuntamiento deberá elaborar un 
documento de cumplimiento, solicitar los informes de verificación, en su caso, de las administraciones 
sectonales correspondientes y, someterlo a información pública. El documento deberá ser aprobado 
por el Pleno del Ayuntamiento y solicitar su aprobación definitiva a la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territono, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla. 

3'.- Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de El Coronil (Sevilla). 

4'.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de AndaluCJa (BOJA}, de conformidad 
con el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; y la 
Disposición Adicional Quinta del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio 
de las competencias de las Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo". 

Contra el contenido del presente acuerdo, que pone no fin a la via administrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejeria de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 7 y 20.4 del Decreto 
36/2014, de 11 de lebrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de las Administración 
de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Ello sin perjuicio de lo 
previsto en el articulo 44, en relación con el articulo 46.6 de la Ley la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para los litigios entre Administraciones 
Públicas. 

Para que conste y surta sus efectos, se expide el presente Certificado, con el Visto Bueno del 
Vicepresidente Primero de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en Sevilla, 
a la fecha de la firma digital. 

La presente certificación se emite con anterioridad a la aprobación del Acta correspondiente, 
por lo que su contenido queda a reserva de los términos que resulten de tal aprobación (art. 18 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Público). 

VºBº LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN TERRITORIAL 
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO, EL VICEPRESIDENTE PRIMERO, 

Fdo.: Ricardo A Sánchez Antúnez Fdo.: Irene Dominguez de la Rosa 
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EL CORONIL 

INNOVACIÓN AL PGOU SECTOR R-8 “Las Margaritas” 
Documento de cumplimiento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. 
Documento de Innovación al PGOU de El Coronil Sector R-8 Las Margaritas presentado por el 

promotor registro 6031 de 14/12/2019. 
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 2.- ESTUDIO FINANCIERO 
        3.-  IMPACTO DE LA ACTUACIÓN SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE EL 
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ANEXO XVIII. INFORME SECTORIAL EN MATERIA DE DEFENSA. 
ANEXO  XIX  RATIFICACIÓN  INFORME  DE  CONFEDERACIÓN  HIDROGRÁFICA  DEL 
GUADALQUIVIR. 
ANEXO XX. ACUERDO TERRITORIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 
DE SEVILLA 08/04/2019. 
ANEXO XXI. PLANOS. 
  I.1 INFORMACION. SITUACIÓN. E: 1:5.000. 
  I.2. INFORMACIÓN. TOPOGRÁFICO.  E: 1:1000. 
  I.3.INFORMACION. ESTRUCTURA DE PROPIEDAD.   E: 1: 1.000. 
  I.4. INFORMACION. CLASES DE SUELOS. E: 1: 2.500. 
    O.1. ORDENACIÓN. CLASES DE SUELOS. E: 1: 3.500. 
    O.2. ORDENACIÓN. ORDENACIÓN.   E: 1: 600. 
  O.3. ORDENACIÓN. IMAGEN. E: 1: 600. 
  O.4. ORDENACIÓN. ALINEACIONES.  E: 1: 600. 
    O.5. ORDENACIÓN. RASANTES Y VIARIOS 1 DE 2.   E: 1: 200. 
    O.6. ORDENACIÓN. SANEAMIENTO.  E: 1: 600. 
  O.7. ORDENACIÓN. ABASTECIMIENTO. E: 1: 600. 
  O.8. ORDENACIÓN. ELECTRICIDAD.   E: 1: 600. 
  A.1.  ADAPTACIÓN  PARCIAL  LOUA.  CLASIFICACIÓN  DEL  SUELO  URBANO  Y 
  URBANIZABLE hoja 2. E: 2.000. 
  A.2. ADAPTACIÓN PARCIAL LOUA. SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES Y 
  EQUIPAMIENTOS hoja 2. E: 2.000. 
  A.3.  ADAPTACIÓN  PARCIAL  LOUA.  ZONAS  DE  USOS.  DENSIDADES  Y 
  EDIFICABILIDADES GLOBALES hoja 2. E: 2.000. 
  A.4. CLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE hoja 1. E: 20.000. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA NUEVA REDACCIÓN 

Se redacta este nuevo documento para aprobación provisional para dar 
cumplimiento a las conclusiones del informe del Servicio de Urbanismo  previo a la 
resolución definitiva por parte de la comisión territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla en relación a la Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana de El Coronil, Sector Residencial R-8 “Las Margaritas”. Cambio de clasificación 
de suelo no urbanizable a suelo urbano ordenado, emitido con fecha 18/3/2019. 

El citado informe establecía la obligación de subsanar las siguientes 
deficiencias:  

 “Dado que el planeamiento general vigente establece que el aprovechamiento

medio de cada área de reparto es idéntico a la edificabilidad global al no

contener ponderación distinta de la unidad, es por lo que el aprovechamiento

medio de este Área de Reparto AR-8 sería el resultado de dividir la superficie

máxima edificable entre la superficie del sector. Así mismo, el aprovechamiento

objetivo coincidiría con la superficie máxima edificable al ser el coeficiente de

uso y tipología igual a la unidad. Por otro lado, debe cumplirse el artículo 60.c)

de la LOUA en relación a las diferencias de aprovechamientos medios entre las

áreas de reparto”

En este sentido se han eliminado los coeficientes usados en la redacción 

anterior estableciendo la misma ponderación igual a la unidad  para todas las 

tipologías e igualando así la edificabilidad global al aprovechamiento medio. 

Para calcular la edificabilidad media del municipio tenemos en cuenta 

las edificabilidades de los distintos sectores urbanizables: 

SECTORES URBANIZABLES SUPERFICIE EDIFICABILIDAD M2 TECHO

Sector 1 42.400,00 0,5000 21.200,00

Sector 2 37.462,70 0,7000 26.223,89

Coop. San Roque 8.793,50 0,8180 7.193,08

Los Barros 71.770,00 0,6000 43.062,00

Los Molinos 33.271,61 0,6066 20.182,89

El Garrotal 100.000,00 0,4500 45.000,00

Viña de los Pinos 42.421,08 0,6400 27.149,49

Los Ranales 29.952,88 0,8000 23.962,30

TOTAL 366.071,77 213.973,66

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,5845M2 TECHO TOTAL/SUPERFICIE TOTAL  

Por lo que dividiendo los m2 totales de techo entre la superficie total 

nos arroja una edificabilidad de 0,5845 ua/m2s. por lo que según el art. 60.c de 

la LOUA podemos movernos en una horquilla de entre 0,5261 ua/m2s y 0,6430 
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ua/m2s habiéndose conseguido tras las modificaciones realizadas 15.037,94 m2 

de aprovechamiento correspondientes a 0,5266 ua/m2s 

Si bien la solución planteada en el documento anterior consensuada por 

la propiedad y el Ayuntamiento obtenía un aprovechamiento sensiblemente 

inferior y por tanto un modelo de ciudad de menor densidad es cierto que el 

Ayuntamiento no puede renunciar a ninguna parte del aprovechamiento que le 

pudiera corresponder por lo que este documento aumenta la densidad y con 

ello el aprovechamiento hasta encajarse dentro de los límites establecidos en la 

LOUA. 

Así se ha aumentado el aprovechamiento en todas las manzanas, se ha 

incluido una pequeña manzana de usos terciarios que se considera conveniente 

para prestar servicios varios a las viviendas, se han modificado las manzanas de 

VPP adaptándolas a tipología de edificación en bloque con mayores 

edificabilidades que permiten trasteros, garajes y viviendas para jóvenes, 

personas con discapacidades, familias numerosas y en régimen de 

dependencia, se han reducido las dimensiones de las parcelas de edificación 

exenta para obtener terrenos para los mayores equipamientos que se derivan 

de la mayor edificabilidad, se ha eliminado una calle peatonal innecesaria con el 

mismo fin anterior y se han redimensionado los equipamientos. Igualmente 

para cubrir las plazas de aparcamientos públicos necesarias por la ampliación 

de edificabilidad se ha eliminado el doble sentido de una de las calles 

secundarias alojando en ella aparcamientos. Todo ello intentando conservar al 

máximo en la medida de lo posible el modelo anterior. 

 

 “El documento debe aportar una ficha urbanística con las determinaciones de 

planeamiento del Sector, diferenciando las de carácter estructural de las 

determinaciones pormenorizadas” 

En este sentido se ha incluido la ficha urbanística de determinaciones 

indicando las estructurantes y las pormenorizadas. 

 “En el apartado 2. objeto de la modificación y apartado 3. de la Memoria de 
Ordenación se establece un techo máximo edificable 14.113,27 m2 y no 
obstante en el apartado 4.4 "Análisis y distribución de los aprovechamientos" 
del apartado 4, Ordenación de la Propuesta" se indica una edificabilidad de 
14.999, 11 m2 debiendo aclararse dicha discrepancia” 

En este sentido se han corregido las superficies adaptándolas a las 
nuevas edificabilidades 

 “Se debe aclarar, aportar o corregir en su caso, la referencia a las ordenanzas 

reguladoras para las "Actuaciones Edificatorias Unitarias" sobre manzanas  
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residenciales, a las que hace referencia el artículo 6. "Estudios de Detalle" de las 

Ordenanzas Reguladoras del documento aportado” 

En este sentido se ha eliminado la referencia a las actuaciones 

edificatoria unitarias ya que están contempladas sus determinaciones aunque 

no como una ordenanza propia sino en las diferentes ordenanzas al referirse a 

las actuaciones obre manzana completa 

 “Debe hacerse referencia a los siguientes planos de la Adaptación Parcial 

afectados por la modificación propuesta 

  Clasificación del Suelo Urbano y Urbanizable hoja 2. 
  Sistemas Generales de Espacios libres y Equipamientos hoja 2 
  Zonas de Usos y Densidades y edificabilidades globales hoja 2. 
  Clasificación del Suelo no Urbanizable hoja l” 
En este sentido se incluyen los planos nuevos adaptados 

 “Debe indicarse en la memoria que las determinaciones de la Modificación 

propuesta suponen la modificación de los apartados relativos a los Sistemas 

Generales de la Memoria de la Adaptación Parcial y del Anexo de las Normas 

Urbanísticas.” 

En este sentido se ha hecho esta indicación  con el mismo texto literal y 

haciendo referencia a los planos modificados 

 “Como consecuencia del informe de incidencia territorial se debe incorporar a la 

Memoria de Ordenación, el apartado denominado 4. "Adecuación a las 

determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía" de la 

Memoria de Información y eliminarlo de esta última.” 

En este sentido se ha cambiado el texto indicado a la Memoria de 

Ordenación 

 “Por otra parte, en relación a la referencia a la Actuación de Planeamiento n. º 8 

contigua a la actuación objeto de este informe, y justificando con ésta la 

continuidad del trazado viario y distribución de manzanas en el sector "Las 

Margaritas", se indica que, dicha aclaración se entiende como tal y no como la 

subsanación de error de la Adaptación Parcial, según cita el documento, por no 

ser objeto de esta modificación.” 

En este sentido se ha incluido la aclaración con el texto literal 
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NOTA ACLARATORIA 
 
 Tras la recepción de los informes, dictámenes y pronunciamientos preceptivos 
emitidos por los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía al 
documento de aprobación inicial de esta modificación, se redacta este nuevo texto en 
que se recogen las observaciones y determinaciones realizadas en los referidos 
informes sin que ellas supongan modificación sustancial del documento original ya que 
todos los informes son favorables limitándose tan solo a solicitar precisiones tales 
como mayor y mejor desarrollo de las determinaciones, ampliación de justificación de 
las decisiones adoptadas, acreditación de datos referidos en el texto, etc., que no 
suponen modificaciones sino que tan solo arrojan mayor luz sobre las determinaciones 
adoptadas. 
 
 Por otra parte, se aprovecha la redacción de este nuevo texto para solventar 
dos errores detectados en el texto primitivo. Por un lado la falta de denominación de 
dos calles así como la repetición de una misma denominación en dos calles diferentes 
ya que Santa Margarita de Antioquía y Santa Margarita de Antioch hacen referencia a 
la misma santa en diferentes idiomas  
 
  
 Para un mejor seguimiento de cómo se cumplimentan los distintos 
requerimientos de los informes recibidos se incluye al final del texto un anexo por cada 
informe recibido en el que se especifican las modificaciones realizadas en el texto en 
referencia a los mismos. Estos anexos, por tanto, repiten lo ya contenido en el 
documento pero separando lo referido a la materia e informe de referencia. 
 
0. PREÁMBULO 
1. INICIATIVA Y EQUIPO REDACTOR 
 
 La Innovación del Plan General de Ordenación Urbana de El Coronil, se redacta 
y formula por iniciativa público-privada de D. Ignacio Cid Portillo, Dña. Margarita 
Algarín Pérez y el Excmo. Ayuntamiento de El Coronil. 
 

La coordinación con el equipo redactor de los criterios urbanísticos ha sido 
realizada en su primera redacción (Aprobación inicial) por D. Juan Bautista Reguera 
Rodríguez de Medina Arquitecto Técnico Municipal y en su segunda y tercera 
redacción para aprobación provisional y definitiva por D. Antonio Romeo Rondán. 
 

La redacción de la Modificación que se propone es competencia D. Ignacio Cid 
Portillo y Dña. Margarita Algarín Pérez, los cuales encargan a SODECOR S.L. los 
trabajos. El equipo encargado de la redacción estará compuesto por D. Antonio 
Francisco Morilla Rodríguez, Arquitecto. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

El artículo 19.3 de la LOUA establece que 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. 

 A pesar de la crisis económica por la que pasamos, en El Coronil sigue 
existiendo necesidad y demanda de suelo residencial si bien a menor escala que en 
épocas anteriores. Aunque el Ayuntamiento adquirió mediante convenio urbanístico 
unos terrenos sitos en Ronda de los Barros con capacidad para atender esta demanda, 
por una parte no tiene en estos momentos ni se prevé a corto plazo recursos 
suficientes para su desarrollo ni tras numerosas gestiones por parte del Ayuntamiento 
y su sociedad de desarrollo se ha podido encontrar la colaboración de empresas 
privadas para la urbanización de dichos terrenos debido no a las condiciones 
impuestas por el ayuntamiento que en ningún momento ha perseguido más beneficio 
que el dotar a la población de suelo donde construir sus viviendas sin pretender nunca 
beneficio económico en la operación sino por la envergadura de la actuación que no es 
posible realizar por fases porque los costes de las dotaciones comunes tales como la 
estación de bombeo de aguas residuales o los centros de transformación repercuten 
sobre una primera fase haciéndola inviable económicamente por lo que el desarrollo 
se plantea de la actuación completa suponiendo un montante económico que los 
urbanizadores no poseen y que no han podido encontrar financiación bancaria ni 
inversores interesados. Por otra parte el plan parcial que desarrolla los terrenos 
mencionados se redactó priorizando la vivienda protegida y la vivienda libre de 
características similares a la protegida por lo que no cubre la demanda de otras 
tipologías que también son factibles y solicitadas. 

 Parece, pues, conveniente rediseñar el crecimiento residencial adecuándolo a 
las posibilidades actuales que se caracterizan principalmente por: 

 Imposibilidad de financiación municipal  
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 Necesidad de participación de la iniciativa privada 

 Ajustar la oferta a la demanda, tanto en número de solares o viviendas 
ofertadas como en su tipología 

 Satisfacer la demanda de suelo y vivienda con destino una clase social menos 
afectada por la crisis que sirva de motor del sector de la construcción tan 
afectado por la misma 

Con estas premisas, el Ayuntamiento descarta la idea de acaparar suelo público 
imposible de desarrollar y opta por un mayor realismo adecuándose a las 
circunstancias económicas del momento y buscando la colaboración de la iniciativa 
privada en una actuación bien dimensionada y viable. 

 Por ello se aborda esta actuación mediante un convenio urbanístico con un 
propietario privado interesado en urbanizar a su costa su suelo y poner en el mercado 
una oferta de suelo adecuada a las necesidades actuales. En el área de actuación 
existen también propiedades municipales que suponen aproximadamente un 5% de la 
actuación y que supondrán al Ayuntamiento una aportación acorde con lo que puede 
soportar por lo que la actuación se considera viable recibiendo al Ayuntamiento el 
suelo urbanizado correspondiente a su aportación además de las cesiones obligatorias 
del 10% del aprovechamiento general del conjunto y los solares para dotaciones 
sociales, comerciales y docentes así como los viarios y zonas verdes. 
 
  
 Plantea esta modificación con ordenación pormenorizada la creación de   52 
parcelas de distinta tipología para, como se ha mencionado, llegar a cubrir toda la 
variedad de demanda existente. Así, se plantean: 
 

 

 1 solar de 270 m2 con una edificabilidad de 540 m2 con uso terciario 

 1 solar de 1350 m2 con una edificabilidad de 2452.20 m2 con destino a  18 
viviendas protegidas  y  especialmente protegidas 

 12 solares de 90 m2 con una edificabilidad de 172.02 m2 con destino a vivienda  
  protegida con anexos para minusválidos, familias numerosas o en régimen de 
 dependencia 

 6 solares de 90 m2 con una edificabilidad de 182,25 m2 con destino a vivienda  
  libre  

 20 solares de 187,54 m2 (media) con una edificabilidad de 235,00 m2 con  
  destino a vivienda pareada o exenta libre  

 12 solares de 383,07 m2 (media) con una edificabilidad de 349,00 m2 con  
  destino a vivienda pareada o exenta libre.  
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Este conjunto se complementa con otros 2 solares de 136,40 m2 con destino a 
equipamiento social y comercial respectivamente, un solar de 1.040,05 m2 con destino 
a equipamiento educativo, un solar de 1248,10 m2 con destino a sistema general 
dotacional, un solar de 19,60 m2 destinado a equipamiento privado (centro de 
transformación) y 5.799,17 m2 de zonas verdes que suponen una media de 35,53 m2  
por habitante previsto, además de los correspondientes viarios y dotaciones de 
aparcamientos.  

 
Para ello se procede a la reclasificación de un suelo no urbanizable de especial 

protección por planificación urbanística (zona de protección paisajística), sin especial 
valor naturalístico, cambiándolo a suelo urbanizable ordenado y listo para, previa 
tramitación de los proyectos de reparcelación y urbanización, comenzar la 
urbanización del mismo. Estos terrenos dan su frente a Ronda de Cerropalo, siendo 
colindantes por su izquierda con la actuación de planeamiento nº 8, por su derecha 
con el camino de en medio y por su fondo con otras tierras de labor con una superficie 
total de 28.556,78 m2  y conformado por tres parcelas, dos de ellas de propiedad 
municipal con unas superficies de 1.056,67 y 530,95 m2 y una tercera propiedad de los 
Sres. Cid y Algarín de 26.969,16 m2. Tiene una forma sensiblemente rectangular y una 
pendiente aproximada de un 6% hacia la Ronda de Cerrolapo. 

 
Al ser promotor de la actuación el propietario mayoritario del suelo afectado y 

siendo el resto de propiedad municipal no se considera necesario la suspensión de 
aprobaciones y otorgamientos de autorizaciones y de licencias urbanísticas hasta el 
momento de la aprobación inicial de esta modificación y por un plazo de 2 años. 

 
 
1. MEMORIA. 
    
A. INTRODUCCION. 
 
      1. Antecedentes. Planeamiento de aplicación. 
          
 En la actualidad, el municipio de El Coronil cuenta con un instrumento de 
planeamiento consistente en la adaptación parcial del planeamiento general vigente en 
el municipio de El Coronil, a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 
de diciembre, y sus posteriores modificaciones (LOUA), aprobado definitivamente con 
fecha 11 de Julio de 2012. 

Este documento adapta el instrumento de planeamiento general vigente en el 
municipio que está constituido por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
El Coronil, aprobado definitivamente con rectificaciones por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, con fecha 30 de Octubre de 1991, con la 
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indicación de redactar un documento complementario que tras su redacción fue aprobado 
definitivamente el 27 de Enero de 1993, no habiéndose redactado hasta la fecha el 
refundido de ambos. Dicho instrumento asimila su denominación a Plan General de 
Ordenación Urbanística (en adelante PGOU) en virtud de lo dispuesto por la Disposición 
Transitoria Cuarta.3 de la LOUA. 

Configuran igualmente el planeamiento general vigente el conjunto de modificaciones 
aprobadas por los distintos órganos urbanísticos en el periodo de vigencia del PGOU., así 
como el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente y en consecuencia, 
contenedor de la ordenación detallada de áreas o sectores desarrollados o ejecutados en 
el periodo de vigencia del planeamiento general municipal. 

Las actuales Normas Subsidiarias han sufrido un constante y dinámico proceso 
de modificación, habiéndose redactado hasta la fecha las siguientes modificaciones: 

 
a) Modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal de El Coronil, redactadas en Agosto de 1995 y aprobadas definitivamente 
por la C.P.U. con fecha 28 de Marzo de 1996. Este documento contiene 7 
modificaciones consistentes en: 

 
1.- Antiguo convento de la Vera-Cruz. Consistente en la corrección del 

error de asignación a dominio público y en la segregación de la parcela de la 
parte de solar no edificado a fin de mejorar su imagen  

2.- Antiguo Mercado de Abastos. Consistente en la corrección de su 
asignación al uso público y asignarle una calificación residencial, dado su estado 
de desuso 

3.- Equipamiento General en Molinos Afuera. Consistente en asignarle 
un uso residencial privado al igual que el resto de la manzana, eliminando el 
uso de equipamiento. 

4.- Antiguo matadero. Consiste en la asignación de uso dotacional sin 
uso concreto, recogiendo en el equipamiento eliminado anteriormente 

5.- Zona Industrial en Avenida de Andalucía. Consistente en la 
asignación de un uso residencial con tolerancia industrial para a la vez que 
mantener el uso industrial actual, permitir el residencial que cree una “imagen 
de ciudad” acorde con su función de “Entrada” 

6.- Polígono Ganadero. Consistente en la calificación de un suelo de 4 
has de no urbanizable para eliminar las explotaciones ganaderas que existían 
en el núcleo urbano 

7.- Zona Residencial “El Carpio”. Consistente en la corrección de algunas 
alineaciones erróneas. 
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A resulta de esta modificación se han realizado obras de rehabilitación en el 
Convento de la Vera-Cruz y en el Antiguo mercado de Abastos. El antiguo matadero 
fue demolido construyéndose en su parcela el centro polivalente de Asuntos Sociales. 

 
 La avenida de Andalucía, continúa un proceso de transformación de industrial a 
residencial mejorando grandemente la primera imagen del pueblo. 
  

El polígono ganadero no encontró viabilidad al ser esta una figura de 
planeamiento poco ortodoxa y la zona residencial del Carpio se halla en la actualidad 
edificada. 

  
b) Modificación puntual de las NN.SS. de El Coronil. AP-9 Ampliación del 

Cementerio. Redactada en Febrero de 2003 y aprobada definitivamente por 
la C.P.O.T.U., que tiene por objeto la clasificación de un suelo no 
urbanizable como suelo urbano de equipamiento social para la necesaria 
ampliación del Cementerio Municipal. 

 
Tras esta modificación, se adquirieron terrenos para la ampliación del 

cementerio habiéndose realizado las obras de ampliación y construcción de nuevos 
nichos 

 
c) Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal de El Coronil. Reserva de terrenos en suelo no urbanizable y 
calificación de sistema general de comunicaciones, redactada en Mayo de 
2003 y aprobada inicialmente  con fecha 3 de Octubre de 2003.,  y cuyo 
objetivo es la reserva de terrenos para la creación de una carretera de 
circunvalación de la población. 

 
En la actualidad se encuentra en proceso de revisión al discurrir por zona de 

yacimientos arqueológicos y hacerse necesaria su nuevo trazado debido a la 
instalación de un parque solar de 100 Has que hará necesario alejarla más de la 
población 

 
d) Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal de El Coronil. Actuación Dotacional SG-D1. Nuevo Campo de 
Fútbol. Redactada en Agosto de 1988, cuyo objeto es el alcanzar el régimen 
jurídico adecuado (equipamiento deportivo) para unos terrenos de 35.000 
m2 con destino a la construcción del nuevo campo de fútbol. 
No posee aprobación definitiva ya que su tramitación se paralizó al surgir 
problemas con la invasión de la vía pecuaria (vereda de las mantecas). 
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Después de la citada modificación se han realizado las obras de 
construcción del nuevo campo de fútbol, actualmente finalizado. 

 
e) Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal de El Coronil. Sector 6 – PP-G-1- Polígono Ganadero. Redactada 
en Marzo de 1998 y cuyo objetivo era el clasificar los terrenos del antiguo 
campo de fútbol como suelo apto para urbanizar con destino al citado 
polígono. 

 
Al igual que la anterior modificación en el mismo sentido, no encontró 
viabilidad por lo que fue desechada por la corporación, no llegando a probarse. 
 
f) Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal de El Coronil. AP-7. Ronda de Villapasto, redactada en Agosto de 
1988 y aprobada inicialmente, cuyo objeto es la creación de un sistema 
general viario y suelo urbano residencial en el espacio comprendido entre 
este y el anterior perímetro urbano, afectando a una superficie de 26.989 
m2. 

 
En la actualidad se encuentra ejecutada la citada Ronda con el planeamiento 
sin aprobar.  
 
g) Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal de El Coronil. Actuación de Planeamiento 8. Redactada en 
Marzo de 2000 y aprobada definitivamente con fecha 10 de Mayo de 2002. 
y que tiene por objeto la clasificación de un suelo no urbanizable como 
urbano residencial con una superficie afectada de 9.417 m2 

 
Tras su aprobación se acometieron las obras de urbanización del sector, 

encontrándose en la actualidad todos los solares adquiridos y en proceso de 
edificación 

 
h) Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal de El Coronil., redactada en Marzo de 1999 y aprobada 
definitivamente por la C.P.O.T.U. con fecha 17 de Noviembre de 2000 y 
cuyo objeto es la modificación de las ordenanzas aplicables al suelo apto 
para urbanizar, Sector 2. Plan Parcial Industrial. 

 
i) Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal de El Coronil. Modificación de límites del Sector 1. Redactada en 
Agosto de 1988 y aprobada inicialmente, cuyo objeto era la ampliación de la 
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delimitación del sector 1 incorporando 6.300 m2 de suelo  previsto para la 
ampliación del Colegio. 

 
Esta modificación no prosperó debido a la oposición de la consejería de 

Educación 
 

j) Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de El Coronil. Zona de protección paisajística en suelo no 
urbanizable, redactada en  Agosto de 1998 y aprobada definitivamente por 
la C.P.U y cuyo objeto es evitar la proliferación de edificaciones en el 
entorno urbano.  

 
En la actualidad, además de mejorar la visión exterior del pueblo, 

preserva los terrenos de futuras ampliaciones de planeamiento de posibles 
edificaciones y usos que en el futuro dificultaría la disponibilidad de los 
propietarios. 

 
k) Modificación de las NN.SS. del municipio de El Coronil para el cambio de 

calificación del Sector 2. Aprobada definitivamente con fecha 23 de Julio de 
2004 y tendente a l cambio de calificación de un suelo industrial situado en un 
lugar inapropiado por la cercanía a la población. En la actualidad se encuentra 
muy avanzada la urbanización 

 
l) Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de El 

Coronil con ordenación pormenorizada. Sector Viña de los Pinos, aprobada 
definitivamente con fecha 19 de Octubre de 2005 y que tiene por objeto la 
regularización de una parcelación incipiente en suelo no urbanizable, 
creando un polígono industrial. 

En la actualidad se encuentra casi finalizada la urbanización 
 
m) Documento de Innovación de la vigente Norma Subsidiaria Municipal de El 

Coronil (Sevilla) para la Creación del Suelo Urbanizable Ordenado de Uso 
Industrial “Los Ranales” aprobada definitivamente con fecha 9 de 
Noviembre de 2007 y tendente a solucionar el problema de suelo industrial 
en la población de Puerto Serrano, aunque localizada en término municipal 
de El Coronil 

 
Tras su aprobación y hasta la fecha no ha sido posible el desarrollo del 
mismo debido a la falta de iniciativa de los promotores 
 

n) Modificación puntual con ordenación pormenorizada de “El Garrotal”, 
tendente a la creación de un polígono industrial de 100.000 m2 de 

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 59/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 35/345

             INNOVACIÓN DELP.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” 
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL 

                                     

 

 

SODECOR S.L. 
B-91.210.435 
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1. 
C.P. 41760 EL CORONIL 

19 

superficie a pie de la carretera Sevilla – Ronda. Aprobada definitivamente 
con fecha 9 de Junio de 2006. Esta modificación se basa en un convenio 
urbanístico suscrito por este Ayuntamiento con la finalidad de ofertar suelo 
industrial. En la actualidad se encuentra con las obras de urbanización 
iniciadas pero paralizadas, habiéndose iniciado un proceso de cambio de 
sistema para ejecutarla en cooperación 

 
o) Modificación puntual con ordenación pormenorizada de “Los Molinos”, 

con el objetivo de crear una zona residencial de 33.300 m2, igualmente en 
desarrollo de un convenio urbanístico suscrito por este ayuntamiento con el 
fin de ofertar suelo residencial con carácter social e intervenir en la 
regulación del mercado de vivienda y suelo. Aprobada definitivamente con 
fecha 28 de Octubre de 2005. En la actualidad se encuentra urbanizada y 
construidas 73 viviendas sociales además de numerosas viviendas en 
régimen libre 

 
p) Modificación Puntual de las NN.SS de El Coronil en los Terrenos de la 

Cooperativa del Campo San Roque. Modificación con Ordenación 
Pormenorizada. Aprobada definitivamente con fecha 9 de Noviembre de 2007. 
Esta modificación establece la calificación de suelo residencial en el que 
actualmente ocupa la Cooperativa del Campo San Roque, sito en un lugar 
céntrico de la población y más adecuado para este uso. En la actualidad, la 
industria está en proceso de traslado. 

 
q) Modificación de las Normas Subsidiarias del Municipio del El Coronil (Sevilla), 

nuevo Sector “Los Barros”. Aprobadas con fecha 25 de Enero de 2007 y 
tendente a la creación de suelo residencial con destino mayoritariamente a 
viviendas de protección pública. Tras su aprobación y hasta la fecha no ha 
sido posible el desarrollo de la misma debido a su envergadura y a la falta 
de iniciativa  

r) Modificación de las NN.SS. en la Manzana conformada entre la Avda de 
Andalucía y las calle Ronda de Cerropalo, Manzanillo y Rodrigo de Triana de 
El Coronil.  Aprobada con fecha 15 de Marzo de 2007. Tendente a la 
calificación de suelo residencial en un suelo con calificación industrial 
inapropiada. En la actualidad se ha concluido la urbanización y se ha 
construido una primera fase de viviendas.  

s) Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de El Coronil, 
Sector AP-3 Ronda de los Barros-3 redactada para dar respuesta a la 
ordenación incontrolada que se ha venido realizando en este sector de 
suelo urbano y que tras su aprobación inicial ha quedado paralizada debido 
a discrepancias de tramitación entre la CPOTU y el Consejo Consultivo de 
Andalucía. 
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Igualmente ha seguido un proceso de desarrollo, dando cumplimiento muchas 

de las previsiones de actuación de las Normas Subsidiarias que eran las siguientes: 
 
En suelo apto para urbanizar: 
 
Sector 2.- Plan Parcial detrás del Colegio y Polideportivo. (Actual  sector 1) 
 
Con fecha 23 de Octubre de 2003 fue aprobado definitivamente el citado plan, 

estando en la actualidad en proceso de urbanización. 
 
Sector 4. Plan Parcial Junto a la Feria (Actual Sector 3) 
 
Redactado en Diciembre de 1991 y aprobado definitivamente por la C.P.U. se 

encuentra en la actualidad consolidado por la edificación casi en su totalidad. 
 
Sector 5. Plan Especial Parque 
 
Se trata de un plan especial con aprovechamiento urbanístico nulo, a realizar 

por expropiación, de una pretensión excesiva y que este Ayuntamiento no ha tenido 
capacidad para gestionar. 

 
En suelo urbano: 
 
Sector 1.- Plan Parcial San Ignacio. 
 
Este sector, que en documento de cumplimiento de la resolución se calificó 

directamente de urbano, se desarrollo mediante estudio de detalle y en la actualidad 
se encuentra consolidado por la edificación casi en su totalidad. 

 
 
Ap1-Ronda de Los Barros 1. 
 
Su objetivo era la ordenación de una gran parcela entre la Ronda de Los Barros, 

c/ Tahonas y Molinos Afuera,  a desarrollar mediante estudio de detalle de iniciativa 
privada.  

 
 Esta actuación no se ha llevado a cabo debido al poco aprovechamiento 

asignado, lo que lo hace muy onerosa para la propiedad, por lo que necesita ser 
revisada. 
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AP 2- Ronda de Los Barros 2. 
 
 Incluía los terrenos de un vacío urbano y una parcela de uso agrícola 

delimitada por la Ronda de Los Barros, calle Sevilla y Parque del Ejido. Su desarrollo 
estaba previsto mediante estudio de detalle, no habiéndose ejecutado por falta de 
iniciativa privada, sin embargo, aproximadamente la mitad de los terrenos que 
correspondían al vacío urbano han sido acondicionados como zona verde sin cambiar 
la calificación de los terrenos. 

 
 Igualmente convendría la revisión de la actuación bien para consolidar la 

zona verde con su calificación correspondiente o dar mayor viabilidad a la actuación. 
 
AP3 – Ronda de Los Barros 3. 
 Es una actuación sobre un sector antiguamente ocupado por vaquerías, 

delimitado por la Ronda de Los Barros y la calle Sevilla, a desarrollar mediante estudio 
de detalle de iniciativa particular.  

 
 En la actualidad se encuentra prácticamente colmatada con 

edificaciones y con todas las características propias del suelo urbano consolidado 
 
AP 4 – Calle Torbi. 
 
 Actuación situada en la trasera de la calle Torbi, dando frente a la Bda. 

De los Llanos de  San Sebastián. Esta actuación, mediante estudio de detalle de 
iniciativa privada no se ha desarrollado debido a la existencia de una actividad de 
almacén que no encuentra posibilidades de traslado. 

  
AP 5 – Calle San Sebastián. 
 
 Actuación situada entre las calles San Sebastián y Torbi, de iniciativa 

privada y desarrollo mediante estudio de detalle. 
  
Esta actuación se ha desarrollado  
 
AM-1 . Cementerio 
 
 Actuación destinada a dotar de electrificación y red de agua al mismo 

tiempo que adecentar la jardinería y paseos. 
 
 Esta actuación se ha desarrollado. 
 
AM –2.  Entrada desde Alcalá de Guadaira 
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 Actuación destinada al adecentamiento de márgenes de la carretera a 

su llegada a la población, entendiéndose como  “puerta de la ciudad” y adecuándolas 
al tráfico peatonal. 

 
 Esta actuación de ha desarrollado con la creación del jardín de Molinos 

Afuera y la adecuación de márgenes de la carretera. 
 
AM-3. Entrada desde Montellano. 
 
 Esta actuación  tiene la misma pretensión que la anterior e igualmente 

de ha completado. 
 
AM-4. Sector Sur 
 
 Su pretensión era la mejora urbana de la zona sur del pueblo, 

resolviendo el estrechamiento que se producía al final de las calles San Sebastián y 
Primero de Mayo. Esta actuación se ha realizado mediante la demolición de la vivienda 
de esquina y la nueva alineación del parque del Calvario. 

 
AM-5. Zona Antigua 
 
 Tendente a la recuperación formal del primer asentamiento urbano 

entorno a la Parroquia y el Castillo. 
 
 
 En este sentido se han llevado a cabo obras de rehabilitación en el 

Castillo y en la Parroquia y de remodelación de la Plaza de la Constitución y calle 
Corredera, que constituyen los centros neurálgicos de la zona, con el fin de revitalizar 
la misma. 

 
AV-1. Calle  prolongación  ejido de c/ Atahonas. 
 
 Esta actuación estaba contemplada dentro  de la  AP-1  que como se ha 

mencionado no ha encontrado viabilidad 
 
AV-2. Calle García Lorca. 
 
 Cuyo objetivo principal era dar salida a la misma hacia la calle Palomar, 

habiéndose cumplido con creces ya que además de dar salida hacia dicha calle  se ha 
prolongado la misma hasta el parque del barranco, creando un acceso directo desde la 
entrada de la población. 
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AV-3. Calle Torbi 
 
 El fin de la actuación era dotar a dicha calle de un carácter urbano, 

habiéndose realizado 
 
AV-4. Calle de La  Feria 
 
 Tenía como objetivo la creación de una calle entre el recinto ferial y el 

almacén municipal, habiéndose igualmente realizado. 
 
AR-1. Segunda fase del Parque del Barranco. 
 
 Su objeto era la recualificación del parque como espacio público de 

ocio, habiéndose conseguido mediante su allanamiento y ampliación. 
 
AR-2. Plaza de Coca de la Piñera. 
 
 Su objetivo era la creación de un espacio público representativo, centro 

del sector, habiéndose realizado mediante la creación de la Plaza del Tenis 
 
AR-3. Ermita. 
 
 Su objeto era la ordenación del entorno de la Ermita del Calvario 

integrándola en el parque, no habiéndose realizado al no realizarse el parque previsto 
con el que se habría de integrar debido a la imposibilidad de expropiación de los vastos 
terrenos previstos. 

 
 
AR-4. Parque Casa de la Marcela. 
 Su propósito era la creación de un parque en el entorno de la misma, 

habiéndose realizado. 
 
AR-5. Feria. 
 
 Su intención era la recualificación de los terrenos del recinto ferial, 

habiéndose conseguido en la actualidad un ferial con grandes requerimientos. 
 
I.E.1. Casa de la Marcela. 
 
 Su objetivo era crear un edificio de equipamiento en el sector, 

habiéndose procedido a la rehabilitación del edificio dándole un uso cultural. 
I.E.2. Antiguo Convento. 
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 Su pretensión era la recuperación del antiguo convento como edificio 

público para la ciudad, habiéndose realizado en el mismo obras de sustitución de la 
cubierta que aseguran su durabilidad. 

 
I.E.3. Casa de Cultura. 
 
 Su objetivo era la creación de una casa de cultura en el edificio sito en 

calle Martínez Benjumea, habiéndose llevado a cabo las obras de rehabilitación de 
edificio con pleno acierto y dotando a la población de una magnífica casa de cultura. 

 
I.E.4. Antiguo Ayuntamiento de El Coronil 
 
 Se pretendía con esta intervención la rehabilitación del antiguo edificio, 

habiéndose llevado a cabo y funcionando en la actualidad como oficina de fomento 
económico y dependencias municipales. 

 
I.E.5. Mercado de Abastos. 
 
 Su objeto era la rehabilitación del antiguo edificio para su utilización 

como dotacional. 
 
 Erróneamente se contemplaba como de propiedad municipal, siendo 

privado, estando en la actualidad en buen estado de conservación y destinado a 
hostelería. 

 
Plan Especial de Infraestructuras 
 
 Su objeto era mejorar la infraestructura general, especialmente en 

saneamiento. 
 
 En este sentido se han hecho grandes avances, singularmente en redes 

de alcantarillado, agua y abastecimiento eléctrico, si bien sigue siendo deficiente la red 
de alumbrado público. 

 
Plan de rehabilitación de viviendas. 
 
 Tenia como objeto la rehabilitación integrada de El Coronil, habiéndose 

realizado diferentes planes de rehabilitación afectando a un importante número de 
viviendas. 
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OTRAS INTERVENCIONES 
 
Como se observa, las previsiones de las Normas Subsidiarias se ha cumplido en 

un alto grado e incluso en algún sentido superado ya que se han realizados múltiples 
intervenciones no previstas en la misma de las que a modo de ejemplo y de manera no 
exhaustiva podemos mencionar las siguientes: 

 

- Construcción de un pabellón polideportivo cubierto y ampliación de pistas 
deportivas en el recinto polideportivo, así como la construcción de una 
piscina infantil 

- Construcción de una Residencia de ancianos  

- Remodelación de la Entrada a la población desde Utrera, recepcionando la 
antigua travesía y acondicionando los márgenes creando una imagen 
urbana. 

- Sustitución de un transformador  de electricidad y creación de uno nuevo 
para suplementar el servicio eléctrico. 

- Limpieza y acondicionamiento de arroyo del Pilar, eliminado del mismo el 
vertido de fecales 

- Construcción de aliviadero de aguas fecales hacia la futura EDAR 

- Arreglo de caminos vecinales e infraestructura rurales 

- Sellado del vertedero de las Aguzaderas y creación de un nuevo vertedero 
controlado 

- Actuaciones de reforestación y acondicionamiento de la dehesa de Pilares 
como parque periurbano 

- Ampliación de consultorio médico 

- Construcción de un Instituto de Enseñanza Media 

- Construcción de nuevos depósitos de agua 

- Creación de una red de agua alternativa (no potable) para riego de parques 

- Realización de nuevas captaciones de agua 

- Reforestación de caminos y vías pecuarias 

- Regulación del acuífero y legalización de captaciones 

- Construcción de Huertos sociales 

- Ampliación de las Infraestructuras telefónicas y telecomunicaciones 

- Construcción de un Centro de formación 

- Construcción de un Centro asuntos sociales polivalente. 

- Construcción de una EDAR 

- Construcción de un parque solar de 100 Has. 

- Construcción de una Guardería Infantil 

- Construcción de un Comedor Escolar 

- Construcción de un punto limpio 

- Ampliación del Ayuntamiento 
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Planeamiento General y de desarrollo vigente en el municipio 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL Y DE 
DESARROLLO VIGENTE 

FIGURA FECHA DE 
APROBACION 

Normas Subsidiarias de Planeamiento de El Coronil NNSSMM 30/10/1991 

Modificaciones Puntuales de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de El Coronil 

MNNSSMM 28/3/1996 

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de El 
Coronil. AP-9 Ampliación del Cementerio 

MNNSSMM  

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de El Coronil.  Actuación de 
Planeamiento nº 8 

MNNSSMM 10/5/2002 

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de El Coronil. 

MNNSSMM 17/11/2000 

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de El Coronil. Zona de 
Protección Paisajística en Suelo No Urbanizable 

MNNSSMM 24/6/1999 

Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de El Coronil con ordenación 
pormenorizada. Sector Viña de los Pinos 

MNNSSMM 19/10/2005 

Documento de Innovación de la vigente Norma 
Subsidiaria Municipal de El Coronil (Sevilla) para la 
Creación del Suelo Urbanizable Ordenado de Uso 
Industrial “Los Ranales” 

MNNSSMM 9/11/2007 

Modificación Puntual de las NN.SS de El Coronil en los 
Terrenos de la Cooperativa del Campo San Roque. 
Modificación con Ordenación Pormenorizada 

MNNSSMM 9/11/2007 

Estudio de detalle AP.6 San Ignacio ED  

Estudio de Detalle en c/ San Sebastián ED 12/03/2001 

Modificación de las NN.SS. del municipio de El Coronil 
para el cambio de calificación del Sector 2. 

MNNSS 23/07/2004 

Plan Parcial Sector 4 (Actual Sector 3) PP  

Plan Parcial Sector 1 PP 23/10/03 

Modificación de las Normas Subsidiarias del Municipio 
del El Coronil (Sevilla). “Sector R-6 Los Molinos” 

MNNSSMM 28/10/2005 

Modificación de las Normas Subsidiarias del Municipio 
del El Coronil para la Creación del Sector Industrial El 
Garrotal 

MNNSSMM 9/06/2006 

Modificación de las Normas Subsidiarias del Municipio 
del El Coronil (Sevilla), nuevo Sector “Los Barros” 

MNNSSMM 25/01/2007 

Modificación de las NN.SS. en la Manzana conformada MNNSSMM 15/03/2007 
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entre la Avda de Andalucía y las calle Ronda de 
Cerropalo, Manzanillo y Rodrigo de Triana de El Coronil 

 

Plan Parcial Sector 7 “Los Barros” PP 03/12/2010 

 
          Las parcelas objeto de la Modificación que se propone tiene clasificación actual de 
suelo no urbanizable, con frente a la Ronda de Cerropalo, y delimitada por la Actuación 
de planeamiento nº 8, el camino de Enmedio y tierras rústicas al fondo. La presente 
Modificación pretende la reclasificación de suelo no urbanizable a suelo  ordenado, para 
uso global residencial, e introduciendo las dotaciones necesarias, tanto locales como 
generales.      
 
 Como anteriormente se ha expuesto al enumerar el planeamiento vigente, la 
protección se introduce mediante la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de El Coronil. Zona de protección paisajística en suelo no 
urbanizable, redactada en  Agosto de 1998 y aprobada definitivamente por la C.P.U y 
cuyo objeto es evitar la proliferación de edificaciones en el entorno urbano.  
 
 En la actualidad, además de mejorar la visión exterior del pueblo, preserva los 
terrenos de futuras ampliaciones de planeamiento de posibles edificaciones y usos que 
en el futuro dificultaría la disponibilidad de los propietarios. 
 
 Si bien su denominación parece hacer referencia a la existencia de altos valores  
 paisajísticos, estos no existen como tales sino que se intentan preservar por una 
parte la visión exterior de la población sin que se interpongan en primer plano 
construcciones agrícolas de muy escaso valor paisajístico ya que la tendencia de los 
propietarios de tierras en aquella fecha era la de construir almacenes de maquinaria lo 
más cercano posible al núcleo para una mejor vigilancia de los mismos, con el 
consiguiente deterioro de la visión externa y por otra parte preservar de edificaciones los 
terrenos propios de  futuras extensiones, como es ahora el caso, para que las inversiones 
realizadas no fueran impedimento para el posterior desarrollo urbano 
 
          La presente Modificación se promueve por D. Ignacio Cid Portillo y Dª Margarita 
Algarín Pérez como resultado del convenio urbanístico suscrito entre ellos, la Sociedad 
Municipal de Desarrollo Coronileño S.L. y el Excmo. Ayuntamiento de El Coronil, dado el 
interés público de la ordenación, clasificación y calificación propuesta  
 
 Afecta a una superficie de 28.556,78 m2 conformado por tres parcelas, dos de 
ellas de propiedad municipal con unas superficies de 1.056,67 y 530,95 m2 y una tercera 
propiedad de los Sres. Cid y Algarín de 26.969,16 m2. Tiene una forma sensiblemente 
rectangular y una pendiente aproximada de un 6% hacia la Ronda de Cerrolapo. 
 
2. Objeto del Documento Modificación. 
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La innovación que nos ocupa pretende la transformación urbanística del suelo 

que permita desarrollar los compromisos establecidos entre el Ayuntamiento de El 
Coronil como administración pública y los propietarios de los terrenos descritos en el 
convenio urbanístico suscrito. 
 

Siguiendo las estipulaciones del convenio, la innovación incorporará la 
ordenación detallada del Sector Residencial R-8 “Las Margaritas” cuyo uso será el 
residencial en los términos que se describen y justifican a continuación. 

 
Además del uso mencionado, se establecían en el convenio una serie de 

condiciones de aprovechamiento (edificabilidad, densidad de viviendas...) las cuales, 
ajustaremos a la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (BOJA nº 154, de 31/12/2.002) y toda otra legislación que le sea de 
aplicación.  

 
Las determinaciones contempladas en esta innovación, si bien son acordes a lo 

establecido en el convenio urbanístico y que figuran en el cuadro siguiente, se han 
adaptado adecuando la superficie a la realmente existente y concretando el número 
de viviendas y techo edificable dentro de los máximos establecidos en el convenio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 69/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 45/345

             INNOVACIÓN DELP.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” 
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL 

                                     

 

 

SODECOR S.L. 
B-91.210.435 
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1. 
C.P. 41760 EL CORONIL 

29 

DETERMINACIONES DEL CONVENIO 
 
 

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

Nombre Sector 8 Residencial  

Planeamiento 
de desarrollo 

Proyecto de Urbanización y Proyecto de 
Reparcelación 

Superficie 27.964,95 m2 

Uso Global Residencial 

Tipología 
edificatoria 

Residencial unifamiliar aislada, pareada y adosada. 

Nº Máximo 
de viviendas 

90 

Techo 
edificable 
máximo 

16.000 m2 

Cesiones Las recogidas en la LOUA Ley 7/02 y el Reglamento de 
la Ley del Suelo 

Plazo de 
ejecución 

18 meses de planeamiento (presentación de 
proyectos de urbanización y reparcelación) más 30 
meses de gestión. 

Objetivos Ampliar la trama urbana articulando el tejido 
residencial con las áreas libre y dotacionales 

Sistema de 
actuación 

Compensación 

Sistemas 
Generales 

16,92 m2/hab. en zona verde y 7,64 m2/hab. En 
sistemas generales de dotaciones 

 
 

El principal objetivo de la innovación es dotar al municipio de una nueva bolsa 
de suelo residencial de variada tipología con las aptitudes necesarias para dar cabida a 
una actuación residencial acorde a las necesidades y posibilidades de la situación 
actual que desatasque la actual situación de falta de suelo residencial debido a la 
inviabilidad práctica de las actuaciones programadas  
 
 Para la implantación de esta actuación, se realizará la reclasificación del ámbito, 
al amparo del régimen jurídico que establece la LOUA, de modo que el actual suelo no 
urbanizable se transforme, motivada y justificadamente según el artículo 38 LOUA,  en 
un suelo urbanizable ordenado para dar acogida al uso global Residencial. 
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Al suelo urbanizable ordenado residencial resultante se le incorporan las 
determinaciones de desarrollo tales que legitimen la actividad de ejecución sin la 
posterior redacción de instrumento de desarrollo, dado el interés del Ayuntamiento de 
El Coronil por desarrollar este sector con la máxima celeridad.  

El siguiente cuadro resume las condiciones descritas: 

DETERMINACIONES ADAPTADAS A LAS SUPERFICIES TRAS LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO 

SECTOR DE SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

Nombre Sector 8 Residencial 

Clasificación Suelo urbanizable ordenado 

Planeamiento 
de desarrollo 

Proyecto de Urbanización y Proyecto de 
Reparcelación 

Superficie 28.556,78 m2 

Uso Global Residencial 

Tipología 
edificatoria 

Residencial unifamiliar aislada, pareada y adosada. 

Densidad 23,81 Viv/Ha. Media-baja (hasta 30 viviendas/Ha) 

Techo 
edificable 
máximo 

Lucrativo:15.037,94 m2 , 

Cesiones Las recogidas en la LOUA Ley 7/02 y el Reglamento de 
la Ley del Suelo 

Plazo de 
ejecución 

18 meses de planeamiento (presentación de 
proyectos de urbanización y reparcelación) más 30 
meses de gestión. 

Objetivos Ampliar la trama urbana articulando el tejido 
residencial con las áreas libre y dotacionales 

Sistema de 
actuación 

Compensación 

Sistemas 
Generales 

16,92 m2/hab en zona verde 
7,65 m2/hab. En sistemas generales de dotaciones 

      Las modificaciones propuestas están en consonancia con la actual ordenación del 
municipio no suponiendo un cambio sustancial sino tan solo la introducción tipologías 
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constructivas inusuales en el municipio pero ampliamente probadas y aceptadas en  otros 
municipios de mayor población e igualmente aptos para El Coronil  

Las modificaciones que se proponen son: 

1. Reclasificación de suelo no urbanizable a urbanizable ordenado con la delimitación del
sector y área de reparto correspondiente, en atención a la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía (LOUA). 

2. Establecimiento de un viario pormenorizado que conecta con viarios existentes en el
entorno 

3. Implantación de manzanas residenciales, con diferentes previsiones de edificaciones de
B + 1 (2 plantas), con usos complementarios, cubriendo así al menos parte de la 
necesidad de vivienda protegida y libre en el municipio. 

4. Localización de dotaciones, tales como espacios libres y equipamientos, tanto
generales como locales que establezcan una ordenación adecuada de servicio a las 
manzanas residenciales y al entorno residencial cercano de acuerdo a los art. 10 y 17 de 
la LOUA  

5. Se delimita una única área de reparto, coincidente con un único sector, a desarrollar
posteriormente por Proyecto de Reparcelación, proyecto de Urbanización, proyecto de 
Parcelación, en su caso, y proyecto de Edificación.  

3. Diagnóstico de la problemática urbanística en relación con el contenido de la
innovación. 

La problemática se deriva de la falta de suelo disponible para el establecimiento 
de nuevas viviendas que satisfagan la demanda existente debido a la decadencia absoluta 
de la iniciativa privada en los últimos tiempos y a la imposibilidad municipal de financiar 
las actuaciones que tenía previstas ni por si mismo ni en colaboración con otras 
administraciones o particulares.  

Parece, pues, conveniente rediseñar el crecimiento residencial adecuándolo a las 
posibilidades actuales que se caracterizan principalmente por: 

 Imposibilidad de financiación municipal

 Necesidad de participación de la iniciativa privada

 Ajustar la oferta a la demanda, tanto en número de solares o viviendas
ofertadas como en su tipología
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 Satisfacer la demanda de varios tipos de viviendas para atender a todos los
mercados que se detectan en la población, incluido el de mayor capacidad
adquisitiva y que más prontamente puede dinamizar la actividad constructiva.

 Obtener suelo para vivienda protegida que en la actualidad es inexistente dado
que las promociones en ejecución carecen del mismo ya que su planeamiento
es anterior al establecimiento de esta obligación

4.- Conveniencia y oportunidad de la innovación 

Esta innovación se plantea con unos criterios eminentemente prácticos dada la 
urgencia tanto de dotar se suelo residencial como de dinamizar el sector 

Por ello se aborda esta actuación mediante un convenio urbanístico con 
propietario privado interesado en urbanizar y poner en el mercado una oferta de suelo 
bien dimensionada y variada adecuada a las necesidades y posibilidades actuales que 
desatasque la actual situación debida a la inviabilidad práctica de la actuación más 
ambiciosa debida a la falta de promotores y a la dificultades surgidas a los promotores 
de las dos promociones que se venían ejecutando en la localidad que ha llevado a la 
paralización de una de ellas y a la excesiva ralentización de la otra . En el área de 
actuación existen también propiedades municipales que suponen aproximadamente 
un 5% de la actuación y que supondrán al Ayuntamiento una aportación acorde con lo 
que puede soportar por lo que la actuación se considera viable. 

Facilita esta actuación el hecho de que los terrenos elegidos son colindantes al 
actual núcleo urbano y tienen una fácil conexión con las infraestructuras existente con 
lo que ello conlleva de agilidad, inmediatez y economía. 

Igualmente se actúa en la zona de crecimiento cierto del núcleo y siguiendo la 
estructura urbana marcada por la realidad existente, lo que da la seguridad de estar 
actuando coherentemente. 

5. Justificación legal.

Según los artículos 36 y 38 de la LOUA, las modificaciones de cualquiera de los 
elementos de los Planes de Ordenación, se sujetarán a las mismas disposiciones 
enunciadas para su tramitación y aprobación. 

  De acuerdo con el artículo 1.4 de las Ordenanzas de las NNSSMMP de El 
Coronil, seguimos el proceso previsto en la legislación urbanística aplicable, para la 
Modificación, introduciéndose las modificaciones y correcciones de detalle que la 
realidad y evolución de los hechos aconsejan, que no incurran en las circunstancias 
que posibilitarían las Revisión de las NNSSMMP, ya que, con la Modificación planteada, 
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no se adoptan nuevos criterios que afecten a la estructura general orgánica del 
territorio municipal, ni la adopción de un nuevo modelo territorial. La innovación que 
nos ocupa no incide en el sistema de ciudades, sistema de comunicaciones y 
transportes, equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos 
naturales básicos. Sí se modifica la ordenación estructural de las NNSSMMP de El 
Coronil, con la reclasificación de suelo no urbanizable a urbanizable sectorizado, y con 
la introducción de nuevos sistemas generales. 

A los efectos del art. 37.2 de la LOUA, esta innovación no supone un 
incremento de población superior al 25% ni se ha aprobado definitivamente ninguna 
otra innovación en los últimos 4 años. 

     Por tanto, se tramita el presente Documento por el procedimiento de Innovación 
(Modificación) de las NNSSMMP, a tenor de los motivos expuestos en el apartado 
anterior. La formulación y tramitación de la presente Modificación se realizará 
respecto a lo previsto en los artículos 26, 31, 32 y 33 de la LOUA. 

B. MEMORIA INFORMATIVA. 

1. Situación Actual de los Terrenos.

1.1. Urbanización. Sistemas Infraestructurales. 

Los terrenos actualmente no presentan síntomas algunos de urbanización, 
encontrándose en su estado natural, cuyas características básicas, a continuación 
describiremos. 

Resulta de interés, dada su posición aledaña del núcleo urbano, analizar el 
estado y localización de los sistemas infraestructurales de carácter general a los que 
conectar esta actuación urbanística.  

1.1.A. Abastecimiento de agua. 

El abastecimiento de agua del Sector se resolverá mediante conexión con la Red 
General del Municipio en la cabecera de la misma y en una tubería de gran sección (FD 
400) que desde los depósitos abastece a la población que, por lo que no se hace 
necesario implementar ninguna red para el abastecimiento de estos terrenos. Las 
especificaciones técnicas y dimensionado de la misma vendrá recogido en el/los 
Proyectos de Urbanización que desarrollen el presente documento de Modificación 
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Puntual, de acuerdo con lo establecido por la Compañía Suministradora, si bien según 
la consulta realizada a Aguas el Huesnar se prevé el anillado de la red con una tubería 
de fundición de 150 mm. 

La respuesta a la consulta realizada al respecto planteaba el desvío de la red de 
alta de abastecimiento que presumía podía verse afectada, pero el levantamiento 
topográfico real ha evidenciado la innecesariedad de esta actuación. 

1.1.B. Energía eléctrica. 

La conexión a la red eléctrica básica del municipio, vendrá planteada por los 
Servicios Técnicos de la Compañía Suministradora, Sevillana Endesa S.A, 
proponiéndose la toma de media tensión desde la línea que conecta los 
transformadores sitos en el Calvario y c/ Largo Caballero y que discurre 
subterráneamente por la Vereda de Arcos a escasos metros del sector 

1.1.C. Saneamiento. 

La conexión a la Red General de Saneamiento del Núcleo Urbano de El Coronil 
se ejecutará acometiendo a la red existente en Ronda de Cerropalo. 
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Según la consulta efectuada a Aguas del Huesnar, para un correcto 
funcionamiento,  se estima necesario implementar las siguientes redes: 

 Un tramo de la Ronda de Cerropalo (PVC 600 mm)

 Un tramo de la Vereda de Arcos (PVC 500 mm)

 Dos tramos del Callejón de Corcobado (PVC 800 mm)

Las especificaciones técnicas y dimensionado de la misma vendrá recogido en 
el/los Proyectos de Urbanización que desarrollen el presente documento de la 
Modificación Puntual, de acuerdo con lo establecido por la Compañía Suministradora.  

1.2. Medio físico. 

1.2.A. El Área de Intervención. 

El área objeto de intervención da su frente a Ronda de Cerropalo, siendo 
colindante por su izquierda con la actuación de planeamiento nº 8, por su derecha con 
el camino de en medio y por su fondo con tierras de labor con una superficie total de 
28.556,78 m2  y conformado por tres parcelas, dos de ellas de propiedad municipal con 
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unas superficies de 1.056,67 y 530,95 m2 y una tercera propiedad de los Sres. Cid y 
Algarín de 26.969,16 m2. Tiene una forma sensiblemente rectangular y una pendiente 
aproximada de un 6% hacia la Ronda de Cerrolapo. 

La Ronda de Cerropalo es el punto de comunicación con el resto de la trama 
urbana.  

1.2.B. Estructura de la Propiedad. 

Las propiedades incluidas dentro de este Sector de Planeamiento son la que, a 
continuación, se relacionan: 

Propiedad 1. 

Rústica. Parcela de tierra calma y en secano, al sitio de El Morisco, término de El Coronil, 
lindando al Norte con finca propiedad de D. Manuel Martín Rodríguez, (hoy terrenos de 
propiedad municipal denominados como propiedad 2 en este documento de innovación), 
al Este con Pedro Vidal Patino, (hoy D. Juan Muñoz Marín), al Sur con los hermanos 
Copado Curado, (hoy camino de en medio) y al Oeste con la Ronda de Cerropalo. 

Es e hacer notar que en esta descripción registral se han girado los puntos 
cardinales correspondiendo al Norte lo descrito como Oeste, al Sur lo descrito como Este, 
al Este lo descrito como Norte y al Oeste lo descrito como Sur 

Tiene una cabida titulada de dos hectáreas, sesenta y tres áreas y noventa y seis 
centiáreas, pero medido recientemente posee dos hectáreas, sesenta y nueve áreas y 
sesenta y nueve centiáreas con  dieciséis decímetros cuadrados 

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Morón de la Frontera al tomo 
1298, Libro 156, Folio 32, Finca 6.089, Inscripción 3ª. Dicha finca se encuentra libre de 
cargas y gravámenes. 

Referencia Catastral: 41036A007001090000IY 
Clasificación Urbanística de los terrenos: Suelo no urbanizable. 
Propiedad de  D. Ignacio Cid Portillo, mayor de edad, casado en régimen de 

gananciales, con domicilio en calle Capitán Vigueras número 26 de Sevilla (41004), y con 
DNI número 28.658.055-D y Dª Margarita Algarín Pérez, mayor de edad, casada en 
régimen de gananciales,  con domicilio en c/ Capitán Vigueras número 26 de Sevilla 
(41004), y con DNI número 28.652.744-X. 

Propiedad 2. 

Finca parte en suelo urbano y parte en suelo no urbanizable, al sitio del Morisco, 

término de El Coronil que linda al Norte según escritura y Registro con la urbanización 

particular de D. Salvador Cabrera Castro, Sur con finca segregada propiedad del 

Ayuntamiento de El Coronil,  Este Pedro Vidal Patino y Oeste Ronda de Cerropalo. Tiene 
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una cabida tras las segregaciones efectuadas de 5.630 metros cuadrados de los que se 

destinan a viario 2.951,94 m2 y a espacios libres 2.678,06 m2. En su interior contiene 

otras 48 fincas urbanas distintas de ella.  Inscrita en el Registro de la  Propiedad de Morón 

de la Frontera al tomo 1387, libro 163, folio 148, Finca nº 9.550  

Se observa que la descripción realizada en la escritura es errónea al dar como 
Oeste lo que en realidad es Norte siendo su descripción actual la siguiente: Linda al Norte 
con la Ronda de Cerropalo, Sur con terrenos de D. Juan Muñoz Marín, Este con terrenos 
urbanos del Sector 3 y Oeste con Dª Margarita Algarín Pérez . 

De esta finca participa en este sector Residencial R-8 “Las Margaritas” una porción 
que se segregará de ella con la siguiente descripción: Finca en suelo no urbanizable, al 
sitio del Morisco, término de El Coronil que linda al Norte con la Ronda de Cerropalo, Sur 
con terrenos de D. Juan Muñoz Marín, Este terrenos de la actuación de planeamiento nº 
8 (finca resto) y Oeste con Dª Margarita Algarín Pérez. Tiene una cabida de 1.056,67 m2 

Clasificación Urbanística de los terrenos: Suelo no urbanizable 

Propiedad del Excmo. Ayuntamiento de El Coronil 

Propiedad 3. 

Rústica. Segregada del Camino denominado Vereda de Enmedio. Finca en suelo 

no urbanizable, al sitio del Morisco, término de El Coronil que linda al Norte con la Ronda 

de Cerropalo, Este con Parcela 109 del polígono 7 propiedad de Dª Margarita Algarín 

Pérez y Sur y Oeste con la finca de la que se segrega. Tiene una superficie de 530,95 m2.  

Clasificación Urbanística de los terrenos: Suelo no urbanizable. 

Propiedad del Excmo. Ayuntamiento de El Coronil 

Participaciones. 

Las superficies y participaciones por propietarios son las siguientes: 

SUP. APORTADA 
m2 

% PROPIEDAD 

Sres. Cid y Algarín 26.969.16 94,44% 

Ayuntamiento 1.587,62 5,56% 

TOTAL 28.556,78 100% 
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1.2.C. Medio Físico y Perceptual. 

Clima 

El clima del área de estudio, como en la mayor parte de la provincia de Sevilla, 
es el definido en la clasificación agroclimática de Papadakis como Mediterráneo 
Subtropical,  con régimen térmico subtropical Cálido y régimen de humedad 
Mediterráneo Seco. 

Se caracteriza por un período frío de tres meses de duración (diciembre-
febrero), corto y benigno, otoños y primaveras de agradables temperaturas y veranos 
largos (4 meses de duración) y rigurosos. 

Las precipitaciones registradas alcanzan los 519 mm de media, y se recogen 
bajo un régimen torrencial de notable irregularidad anual e interanual. Su módulo de 
precipitaciones queda definido por un período de lluvias de noviembre a marzo, 
dentro del cual diciembre registra casi siempre los máximos anuales, y un periodo 
árido de junio a septiembre, en el que Julio constituye el mes más seco. 

El régimen térmico viene definido por una temperatura media anual que ronda 
los 19ºC, y una temperatura media de las máximas de 21,9ºC y de las mínimas de 
12,4ºC. Las temperaturas absolutas definen un amplio rango de variabilidad 
comprendido entre los rigores del verano (hasta 44ºC) y las heladas invernales (hasta –
5ºC). Una cierta continentalidad, con valores especialmente destacables para el 
verano, uno de los más calurosos de la península. 

El déficit hídrico se extiende de abril a octubre. No obstante el agotamiento de 
las reservas acumuladas en los meses húmedos se manifiesta a partir del mes de junio. 

En conjunto, puede hablarse de vientos del primer cuadrante (N. A E.) 
dominantes en otoño e invierno y del tercer cuadrante (S. A W.) dominantes en 
primavera y verano. Los vientos del 2º y 4º cuadrante, tienen una escasa presencia 
durante todo el año y no superan el 10% de las horas. 

Hidrología 

No circula ningún arroyo ni se inscribe ningún cauce de agua en las 
proximidades del sector. 
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La pendiente natural presenta dirección noroeste, hacia la Ronda de Cerropalo,  por lo 
que la escorrentía desemboca en ella previa una filtración a través de un muro de 
gaviones.  

Vegetación 

La vegetación de la zona es el cultivo de cereal, lo que ha determinado la 
práctica desaparición de la vegetación natural 

Paisaje 

De lo dicho hasta ahora, se deduce que el paisaje en el que se enmarca el área 
carece de elementos de especial relevancia o singularidad. 

1.3.  Relación con la Estructura General y Orgánica del Territorio. Aspectos 
Urbanísticos. 

Como es sabido la Estructura General y Orgánica se compone de los elementos 
que sirven de soporte estructural a todo hecho urbano (Sistemas Generales).  
Son, por consiguiente, aspectos básicos para el entendimiento, significación y 
funcionalidad de una ciudad.  Al tiempo, también forman parte de la Estructura 
General y Orgánica todos aquellos elementos infraestructurales de carácter territorial 
que asumen la responsabilidad relacional con otros núcleos y caracterizan el papel de 
la ciudad en el sistema urbano-territorial al que pertenece. 

La relación de las diferentes Áreas de desarrollo urbano con las Sistemas 
Generales tiene matices diversos, dependiendo de su localización respecto al núcleo 
principal.  

Así, las áreas de crecimiento en continuidad (generalmente áreas residenciales) 
presentan connotaciones relacionales no sólo de carácter funcional sino de forma 
urbana con los elementos estructurales y el resto de zonas de la ciudad.  

El caso que nos ocupa es el de un área de uso global residencial. La localización 
en continuidad con el núcleo, motivada, generalmente, por el aprovechamiento 
conjunto de las infraestructuras básicas  es la más favorable para un asentamiento de 
estas características  

Accesibilidad. 

Los terrenos cuentan con una alta accesibilidad. 
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Infraestructuras. 

La posibilidad de conexión con las redes infraestructurales generales del 
municipio ha sido otro de los inputs tenidos en cuenta a la hora de valorar la viabilidad 
de la actuación. La determinación y definición de estos elementos de conexión ya han 
sido tratadas en el apartado 1.1. de la presente Memoria. 

Afección a la red de carreteras. 

La actuación no tiene afección a la red de carreteras de la junta de Andalucía al 
quedar fuera del ámbito de estas según figura en el informe emitido por el Servicio de 
Carreteras de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la 
Junta de Andalucía que se incluye en el anexo 1. 

Tampoco tiene afección a ninguna otra carretera ni al transporte público. 

Inundabilidad 

Los terrenos sobre los que se desarrolla la actuación no presentan riesgos de 
inundabilidad como se acredita en el informe emitido por el Servicio de 
Infraestructuras (Dominio Público Hidráulico) de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que se incluye como anexo 6. 

1.4 Afección de yacimientos arqueológicos 

Según se desprende de la resolución del Delegado Territorial de Educación, 
Cultura y Deporte de Sevilla sobre la memoria preliminar presentada el 15 de 
Diciembre de 2014, en relación con la actividad arqueológica preventiva, prospección 
arqueológica superficial, en parcela de referencia catastral 41036A00700109 motivada 
por la innovación en el planeamiento general municipal vigente en el sector residencial 
R-8 “Las Margaritas” de El Coronil. (Sevilla), se levantan las cautelas arqueológicas en 
el ámbito de la innovación.  

Se acompaña plano donde se grafía rayado el sector R-8 “Las Margaritas” y con 
triángulos los yacimientos arqueológicos cercanos. 

Se anexa informe de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte e 
informe de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística en el que estima que la 
modificación no tiene afección sobre el patrimonio histórico 
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2. El instrumento de planeamiento elegido. Tramitación.

El Ecxmo. Ayuntamiento de El Coronil, plantea con esta Modificación Puntual, la 
definición de las nuevas determinaciones del Sector Residencial R-8 “Las Margaritas” 
de suelo urbanizable ordenado, estableciendo, directamente en este documento la 
ordenación detallada que legitime la actividad de ejecución, en función de las 
necesidades y previsiones de desarrollo urbanístico municipal. (art. 44.a  de la LOUA). 

La tramitación del documento se ajustara al procedimiento recogido en los art. 
32, 33, 34 y 39 de la L.O.U.A.  y su vigencia quedará delimitada tras la aprobación 
definitiva, como establece el art 35 de dicha ley.  
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3. Información urbanística

Todos los terrenos incluidos en esta innovación tienen la clasificación de suelo 
no urbanizable de especial protección por planificación urbanística (zona de protección 
paisajística). 

Existe una discordancia en cuanto a la ordenación vigente en los terrenos 
contiguos de la Actuación de planeamiento nº 8 a los que da continuidad esta 
actuación ya que erróneamente se reflejó en el documento de Adaptación a la LOUA 
una ordenación incorrecta de los mismos.  

La actuación de planeamiento nº 8 se planificó sobre unos terrenos adquiridos 
por el Ayuntamiento con una forma trapezoidal, pero la reclasificación prefirió seguir 
la trama ortogonal del entorno y dejar con la clasificación de suelo no urbanizable  un 
resto del mencionado terreno que se sitúa a la derecha de la zona verde de la misma. 
Sin embargo en la ejecución de la misma se materializó todo el terreno municipal 
como zona verde aunque en realidad parte de el sigue manteniendo la clasificación de 
no urbanizable. Igualmente, por su aparente inutilidad, no se trazaron las calles que 
interrumpían esta zona verde. Esto indujo el error cometido en la adaptación de 
considerar el área rectangular como suelo urbano dotacional pero no trazar sus viarios. 

La siguiente figura muestra la ordenación aprobada para el citado sector 
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Y en la siguiente la ordenación recogida en el documento de adaptación donde 
no aparece el trazado de las dos calle que interrumpen la zona verde. 
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Como dispone la disposición transitoria segunda del anexo de normas 
urbanísticas del Plan General (Interpretación de los preceptos del planeamiento 
general vigente en relación a la entrada en vigor de la LOUA y del documento de 
adaptación parcial) contenido en el documento de adaptación, en su punto segundo: 

2.- En caso de discrepancias entre el documento de adaptación parcial y las NNSS 
prevalecerán estas ultimas sobre las primeras, siempre que esta divergencia no tenga 
su origen en el objeto mismo de la adaptación, concretamente, la aplicación 
sobrevenida de disposiciones de directa aplicación, el reconocimiento de las 
alteraciones que se hayan producido como consecuencia de ejecución del 
planeamiento vigente, así como el contenido, alcance y criterios establecidos en tos 
artículos 3 , 4 y 5 del Decreto 11/2008 y que se desarrollan en este documento. 

Por ello se considera en esta innovación como ordenación vigente la contenida 
en la modificación puntual de la actuación de planeamiento nº 8 y se conservarán las 
calles enlazándolas con la nueva ordenación, lo que además estructura una ordenación 
más coherente. 

Sirva esta exposición como mera aclaración y justificación de la continuidad 
dada al viario en esta modificación y no como corrección de errores de la Adaptación a 
LOUA, que no es objeto de este instrumento. 

C. MEMORIA DE ORDENACIÓN 

La presente Innovación, contiene las determinaciones preceptivas recogidas en al 
art.10 de la LOUA, así como las que con carácter potestativo les faculta la ley  ya que 
plantea la ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama 
urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, complementando la 
ordenación estructural.  

Esta Innovación  define determinaciones referentes a: 

 Objetivos

 Calificación del sector. Usos Globales.

 Densidad edificatoria, edificabilidad, cesiones

 Sistema de actuación

 Usos Pormenorizados y Tipologías Edificatorias.

 Ponderación Relativa de los usos y tipologías resultantes de la ordenación en
relación con el uso y tipo característico del sector.
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 Ordenanzas de edificación y urbanización.

 División, en su caso, en Unidades de Ejecución.

 Sistemas de Equipamiento Local y General.

 Conexión a las infraestructuras generales del Municipio.

 Definición de los trazados que configuran el sistema viario local de la
intervención.

 Reserva de Aparcamientos.

 Características y Trazado de las galerías y redes de servicio.

 Evaluación Económica de la implantación de los servicios y de las obras de
Urbanización.

 Plan de Etapas para el desarrollo de las determinaciones del Plan Parcial.

 Estudio económico y financiero

. El contenido de esta Modificación Puntual  sobre suelo urbanizable ordenado 
(art.47.a)  establece directamente, y con carácter potestativo, la ordenación detallada 
que legitime la actividad de ejecución, en función de las previsiones de desarrollo 
urbanístico municipal. 

1. Objetivo

El objeto de la innovación,  que es consecuencia del convenio urbanístico para 
el desarrollo de los terrenos situados en el sector residencial R-8 “Las Margaritas”, 
firmado por el Ayuntamiento, plantea como objetivo: 

1. El cambio de la clasificación del sector R-8 “Las Margaritas” de suelo no
urbanizable, pasando a suelo urbanizable ordenado con uso global residencial. 

2. Establecimiento de las determinaciones preceptivas del sector, fijando criterios
y directrices. 

3. Planteamiento, con carácter potestativo, de la ordenación detallada del sector
que legitime directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de 
desarrollo. 

NUEVAS DETERMINACIONES DEL SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” DE SUELO 
URBANIZABLE  ORDENADO: 

JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 60.C DE LA LOUA EN RELACIÓN A LAS 
DIFERENCIAS DE APROVECHAMIENTOS MEDIOS ENTRE LAS ÁREAS DE REPARTO. 

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 86/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 62/345

INNOVACIÓN DELP.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” 
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL 

SODECOR S.L. 
B-91.210.435 
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1. 
C.P. 41760 EL CORONIL 

46 

Para calcular la edificabilidad media del municipio tenemos en cuenta las 
edificabilidades de los distintos sectores urbanizables existentes: 

SECTORES URBANIZABLES SUPERFICIE EDIFICABILIDAD M2 TECHO

Sector 1 42.400,00 0,5000 21.200,00

Sector 2 37.462,70 0,7000 26.223,89

Coop. San Roque 8.793,50 0,8180 7.193,08

Los Barros 71.770,00 0,6000 43.062,00

Los Molinos 33.271,61 0,6066 20.182,89

El Garrotal 100.000,00 0,4500 45.000,00

Viña de los Pinos 42.421,08 0,6400 27.149,49

Los Ranales 29.952,88 0,8000 23.962,30

TOTAL 366.071,77 213.973,66

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,5845M2 TECHO TOTAL/SUPERFICIE TOTAL  

Por lo que dividiendo los m2 totales de techo entre la superficie total nos arroja 

una edificabilidad de 0,5845 ua/m2s. y según el art. 60.c de la LOUA “C.Si se define más 

de un área de reparto en suelo urbanizable sectorizado u ordenado, las diferencias de 

aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no podrán ser superiores al diez 

por ciento, salvo que se trate de ámbitos que, en razón de los usos previstos o de sus 

propias características, aconsejen un tratamiento diferenciado. Esta salvedad será 

asimismo de aplicación a municipios con reducido crecimiento, a fin de facilitar la 

gestión del planeamiento urbanístico. Reglamentariamente se podrá modular la 

diferencia entre el aprovechamiento de las diferentes áreas de reparto cuando, por las 

razones citadas, sea oportuno.” podemos movernos en una horquilla de entre 0,5261 

ua/m2s y 0,6430 ua/m2s habiéndose conseguido tras las modificaciones realizadas 

15.037,94 m2 de edificabilidad que dividido por la superficie total del Sector 8 Las 

Margaritas que es de 28.556,78 m2 resulta un aprovechamiento medio del sector de a 

0,5266 ua/m2s.  

MÍNIMO APROVECHAMIENTO SECTOR 8 MÁXIMO

0,5261 0,5266 0,6430
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DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

- Clasificación: Suelo Urbanizable Ordenado

- Reserva de vivivendas protegidas:

> Porcentaje: 30,03 %

> Superficie: 4.516,44 m2

- Sistemas Generales:

    Párques y jardines:

> Superficie: 2.714,68 m2

> Estandar por habitante: 16,92 m2/hab.

    Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos:

> Superficie: 1.248,10 m2

> Estandar por habitante: 7,65 m2/hab.

- Uso Global: Residencial

- Densidad Global: 23,81 Viv/Hab

  Nivel: Medio - Bajo

- Área de reparto: Sector R-8 "Las Margaritas"

- Aprovechamiento medio: 15.037,94 u.a. (0,5266 u.a.7m2s)

Ficha 1. Ordenación Estructural 
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DETERMINACIONES de la ORDENACION PORMENORIZADA 

M1-1 M1-2 M1-3 M2 M3 M4

Terciario Residencial Residencial Residencial Residencial Residencial

Comercial / 

Terciario

Vivienda 

Protegida

Vivienda 

Protegida

Vivienda 

libre adosada

Vivivenda 

libre pareada

Vivienda 

libre aislada

M1-1 M1-2 M1-3 M2 M3 M4 Sist. Gen. Escolar

0 18 12 6 40 24 0 0

- Evaluación Eocnómica: 1.070.502,50 €

  48 meses para la recepción de obras de urbanización.

- Plan de etapas: Etapa única

  96 meses para la recepción de obras de edificación de viviendas protegidas.

> Estandar: >2 m2t/viv

   Comercial:

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

- Dotaciones:

    Sistemas de espacios libres:

> Superficie: 3.037,69 m2

> Estandar: 10,64 % sup. Ordenada

    Escolar:

> Aparcamientos interiores/privados: 100 uds.

> Aparcamiento públicos: 89 uds. Estandar 0,504 uds/m2t edificable > a 0,5 uds/100m2t edificable

  Estandar total de aparcamientos: 1,07 uds/100m2t edificable > a 1 uds/100m2t edificable

Usos:

Tipología:

> Superficie: 136,40 m2

> Estandar: >2 m2t/viv

   Total sistemas locales:

> Superficie: 4.350,54 m2

> Estandar: 30,01 % techo residencial

    Aparcamientos:

> Superficie: 1.045,05 m2

> Estandar: 1.000,00 m2

    Social:

> Superficie: 136,40 m2

Ficha nº2 Ordenación Pormenorizada. 

La Modificación Puntual de las NN.SS. planteada establece para este sector de 
suelo urbanizable la categoría de ordenado, por lo que  el contenido del presente 
documento desarrolla la ordenación detallada y el trazado pormenorizado de la trama 
urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, completando la ordenación 
estructural, determinando usos pormenorizados y las ordenanzas de edificación y 
urbanización para legitimar directamente la actividad de ejecución sin necesidad de 
planeamiento de desarrollo. 
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Criterios de ordenación: 

 La Modificación Puntual  plantea una ordenación que busca la adecuada
inserción del ámbito con la ciudad colindante a la vez que diversificar la
oferta.  En este sentido persigue la continuidad de la trama urbana
existente obteniendo, al tiempo, un trazado coherente con la implantación
tipológica predominante en la actuación que es la vivienda unifamiliar
adosada,  que coexiste con la unifamiliar pareada, la unifamiliar aislada y la
plurifamiliar.

 El modelo de ciudad propuesto para el sector, es la ciudad jardín  imbricada
con las áreas libres procedente de las cesiones de tipo local, garantizando
estándares de vida óptimos, que minimicen los impactos producidos por el
tráfico rodado en las ciudades.

 El tratamiento dado a los sistemas locales de espacios libres es coherente
con el modelo de ciudad jardín, planteando la integración entre las
manzanas residenciales y las áreas libres. Las distintas áreas se encontraran
integradas por recorridos peatonales y diseño de espacio público que
deberán ser recogido en el proyecto de urbanización.

 Como criterio general se busca la máxima flexibilidad en las
determinaciones de la Modificación Puntual, de forma que se consiga una
adecuada adaptación temporal de la ordenación a la realidad teniendo
presente, además de la posibilidad de implantaciones tipológicas diversas,
las diferentes posibilidades que pudieran presentarse de cara a la
materialización edificatoria de los suelos residenciales (desde la edificación
individual de parcelas unifamiliares hasta la actuación unitaria sobre las
manzanas) estableciendo condiciones particulares para cada opción de
forma que coadyuven a generar una escena urbana diversificada que huya
de la “anomia” que caracteriza a las promociones masivas de viviendas
unifamiliares adosadas, y, al mismo tiempo, permitan que desde el campo
de actuación del proyecto arquitectónico se aporte significación y
singularidad al paisaje urbano.

En este sentido se diversifica la oferta tipológica  incluyendo: 

 1 solar de 270 m2 con una edificabilidad de 540 m2 con uso terciario

 1 solar de 1350 m2 con una edificabilidad de 2452.20 m2 con destino a
18 viviendas protegidas  y  especialmente protegidas
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 1 solar de 1080.00 m2 divisible en 12 parcelas de 90 m2 con una
edificabilidad de 172.02 m2 cada una con destino a vivienda protegida con
anexos para minusválidos, familias numerosas o en régimen de dependencia

 1 solar de 540,00 m2 divisible en 6 parcelas  de 90 m2 con una
edificabilidad de 182,25 m2 cada una con destino a vivienda libre

 1 solar de 3750,72 m2 divisible en 20 parcelas de 187,54 m2 (media) 
con una edificabilidad de 235,00 m2 cada una con destino a vivienda 
pareada o exenta libre

 1 solar de 4596,81 m2 divisible en 12 parcelas de 383,07 m2 (media)
con una edificabilidad de 349,00 m2 cada una con destino a vivienda
pareada o exenta libre.

2. JUSTIFICACION Y ANALISIS DE LA ORDENACION PROPUESTA.

La estructura urbana resultante de la ordenación detallada, tiene como elemento 
clave en su definición el trazado propuesto, la especial articulación entre el sistema de 
espacios públicos y el sistema de espacios edificables, donde la calle actúa como 
elemento estructurador y jerarquizador del sistema de espacios públicos de la 
ordenación y la parcela como elemento mediador entre trazado y tipo. 

Las claves compositivas y articuladoras de la estructura urbana que se propone son 
las que, a continuación, se relacionan: 

 La estructura viaria es, quizás, el elemento básico para la lectura de la ordenación,
tanto desde el punto de vista de la eficacia sectorial de la propia red (buen
funcionamiento del tráfico) como del logro de la necesaria flexibilidad y
racionalidad de la parcelación, siendo soporte ésta del producto y la actividad que
ha de acoger.

Se trata, en este caso, de un viario básico con circulación en doble sentido que 
circunda la actuación, que asume una función estructurante de conexión con la 
ciudad existente complementado por otros 4, uno de ellos que conexiona con la 
actuación de planeamiento nº 8 y otros 3 paralelos a la Ronda de Cerropalo que 
asumen la continuidad viaria de la trama urbana conexionando con las parcelas 
residenciales.  

 La organización parcelaria es, junto con la definición de la trama viaria, el elemento
primordial de cualquier ordenación urbana.
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La adecuación tipo/parcela es el aspecto clave sobre el que se necesita 

profundizar a la hora de definir racional y rigurosamente un sistema adecuado a los 
objetivos de ordenación que se persiguen. 
 

En el caso que nos ocupa se ha optado por definir un sistema de espacios 
parcelados que posibilite una implantación tipológica, diversa.  
 
  El fin de la Modificación Puntual pasa por la definición de una forma urbana 
caracterizada por: 
 

 CLARIDAD en la definición del Sistema de Espacios Públicos de la 
Ordenación. 

 

 PERMANENCIA en el tiempo de las determinaciones reguladas. 
 

 ECONOMIA EXPRESIVA, es decir, no definir más allá de lo estrictamente 
necesario para la escala de decisiones a la que estamos trabajando. 

 
 Estas características vienen a significar que escalas posteriores (proyectos de 
urbanización, proyectos de parcelación y/o Estudios de Detalle y proyectos de 
edificación) serán las que deban tomar las decisiones ajustadas a su nivel de 
concreción. 
 
 En base a esto, en el presente documento nos hemos limitado a definir las 
características dimensionales y superficiales básicas de cada una de las tipologías 
 

1. Vivienda Unifamiliar Adosada: 
 Superficie Mínima.   90,00 m2. 

  Frente mínimo de Parcela.  6,00 metros. 
 

2. Vivienda Unifamiliar Pareada: 
 Superficie Mínima.   175,00 m2. 

  Frente mínimo de Parcela.  8,00 metros 
 
3. Vivienda Unifamiliar Exenta: 
 Superficie Mínima.   350,00 m2. 

  Frente mínimo de Parcela.  15,00 metros 
 

4. Vivienda Plurifamiliar. 
   Superficie mínima.   180,00 m2. 
   Frente mínimo de parcela.  12,0 metros. 
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Serán los Estudios de Detalle que pudieran redactarse, los proyectos de 
reparcelación que necesariamente deben redactarse como paso previo a los 
proyectos edificatorios en el caso de actuaciones parciales en las manzanas y los 
proyectos de edificación, las escalas de trabajo sobre las que recaerá la 
responsabilidad de efectuar una implantación tipo-morfológica racional 

 
 

 El tercer aspecto estructurante de cualquier ordenación urbana y que ejerce una 
influencia notable en la configuración física de la misma es, sin lugar a dudas, el 
Sistema de Espacios Libres que se propone, y su relación con otros aspectos 
estructurantes de la ordenación, especialmente con el sistema viario y el 
dotacional. 

 
 El papel que desempeñan las piezas de Espacios Libres en los espacios 
urbanos de carácter residencial ha de ser entendido en relación a su funcionalidad 
urbana:  
 
 La de servir de soporte espacial para el recreo, reposo y relación de las 
personas. Ello, unido a la importancia que tienen en la definición y caracterización 
de la escena urbana al constituirse en piezas referenciales de la misma, introduce 
un valor añadido a las decisiones de localización de estos elementos urbanos. 
 
 La solución que se adopta en la ordenación propuesta, se caracteriza por la 
inserción  de la reserva obligatoria de Espacios Libres en posiciones  que se 
integran con la zona de residencial y que complementen el pequeño espacio libre 
de la actuación de planeamiento nº 8 constituyendo un espacio con entidad 
suficiente para un sistema general 
 
 

 El último aspecto a relacionar a la hora de analizar la estructura urbana de 
cualquier ordenación es el sistema dotacional, su significación y localización en la 
misma.  
 
  En todo caso, y como criterio general, la ordenación deberá situar sus 
reservas dotacionales, de modo que contribuyan a una adecuada articulación de la 
estructura urbana propuesta. 
 
  La LOUA, con buen criterio, no establece los usos de las dotaciones sino 
tan solo su cuantificación, dejando que sean las necesidades municipales las que 
determinen en última instancia su uso concreto. Sin embargo debido a la falta de 
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desarrollo reglamentario se ha de cumplir con el reglamento de planeamiento que 
establece usos obligatorios que a veces no son concordantes con las necesidades 
municipales lo que lleva a que estos solares permanezcan durante largo tiempo en 
desuso y creando islas desérticas, cuando no abandonadas, en medio de la trama 
urbana.  
 
  Por ello, en previsión de un posible cambio de uso de los espacios 
destinados a dotaciones se han agrupado en una misma manzana todas las 
reservas de suelo para actividades dotacionales  
 
  Así se contribuye a la configuración y concentración de los elementos de 
vida urbana dentro de las áreas residenciales. 
 
3. NORMATIVA MODIFICADA. 
 
  Mediante la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de El Coronil. Zona de protección paisajística en suelo no 
urbanizable, redactada en  Agosto de 1998 y aprobada definitivamente por la C.P.U 
con fecha 24 de Junio de 1999 se delimitó un área homogénea alrededor del 
núcleo urbano  que tenía por objeto “con unos criterios eminentemente prácticos” 
“evitar la proliferación de construcciones en el entorno urbano” con vistas a una 
doble función; por un lado preservar la imagen de la población desde el exterior y 
por otro impedir que los intereses creados por construcciones de envergadura en 
la cercanía del núcleo impidieran la expansión del mismo. 
   
  Evidentemente todas las modificaciones puntuales posteriores a ella  
que han creado nuevo suelo urbanizable han ido implícitamente modificando esta 
área de protección aunque sin alterar el perímetro exterior de la misma. Esta 
innovación igualmente modifica esta área al pasar parte de ella a suelo urbanizable 
ordenado en una actuación completamente acorde a los fines perseguidos por la 
citada modificación.  
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Las determinaciones de esta innovación suponen la modificación de los apartados 
relativos a los sistemas generales de la memoria de la Adaptación parcial y del 
anexo de las normas urbanísticas incluyéndose las nuevas clasificaciones y 
equipamientos de este documento según se recoge en los planos Modificados de la 
Clasificación del Suelo Urbano y Urbanizable, Modificado de Sistemas Generales de 
Espacios Libres y Equipamientos, Modificado de zonas de usos y densidades y 
edificabilidades globales y Modificado del Suelo No Urbanizable.  
 
4. LA ORDENACIÓN PROPUESTA: ANALISIS CUANTITATIVO. LAS RESERVAS 
DOTACIONALES.  
 
  A la hora de analizar en términos cuantitativos la ordenación propuesta 
vamos a estructurar el contenido en los siguientes apartados: 
 
Sistema de Espacios Públicos. Dotaciones locales. 
  Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público. 
  Red viaria rodada y peatonal. 
  Dotación de Aparcamientos anexos a red viaria. 
Sistema de Espacios Edificables. 
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  Sistema Dotacional. 
   Equipamiento Docente. 
   Equipamiento Dotacional 
   Equipamiento Social. 
   Equipamiento Comercial. 
  Sistema Edificable Lucrativo. 
   Suelo Residencial. 
   Suelo dotacional privado. 
 
   
4.1. El Sistema de Espacios Públicos de la Ordenación. 
 
4.1.1. El Sistema de Espacios Libres. 
 
  En el apartado anterior se analizaron y expusieron las claves 
compositivas y formalizadoras del sistema de espacios libres de la ordenación, 
justificándose el modelo dotacional propuesto y su íntima relación con las piezas 
urbanas colindantes. 
 
  Cuantitativamente esta propuesta se concreta en cuatro parcelas, dos 
de ellas conexas: 
 
 
Parcela ZV - L1. 
 
  Parcela conexa con la zona verde de la actuación de planeamiento nº 8. 
   
  Se concibe como un espacio anexo a la zona verde de la actuación de 
planeamiento nº 8 que carece de entidad, ampliando la misma para tomar unas 
dimensiones apropiadas para su uso caracterizado por la articulación entre 
elementos de carácter natural (arbolado, vegetación autóctona etc.)  y elementos 
habitualmente configuradores de las piezas urbano-residenciales (mobiliario 
urbano).  
 
  Cuenta con una superficie de 1.256,40 m2. Se destina a Jardín, en 
aplicación de la categorización que para el Sistema de Espacios Libres establece el 
Anexo al Reglamento de Planeamiento. Conforma parte de los sistemas locales de 
espacios libres y en ella puede inscribirse un  círculo de 30 metros de diámetro. 
 
  A esta parcela se le asigna una edificabilidad de 0,009 m2 techo/m2 
suelo a desarrollar en una sola planta y con destino a caseta de servicio, kiosco o 
similar por lo que permite 11,31 m2 de techo edificable 
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Parcela ZV - L2. 
 
  Parcela conexa con la zona verde de la actuación de planeamiento nº 8. 
   
  Se concibe como un espacio anexo a la zona verde de la actuación de 
planeamiento nº 8 que carece de entidad, ampliando la misma para tomar unas 
dimensiones apropiadas para su uso caracterizado por la articulación entre 
elementos de carácter natural (arbolado, vegetación autóctona etc.)  y elementos 
habitualmente configuradores de las piezas urbano-residenciales (mobiliario 
urbano).  
 
  Cuenta con una superficie de 1.272,95 m2. Se destina a Jardín, en 
aplicación de la categorización que para el Sistema de Espacios Libres establece el 
Anexo al Reglamento de Planeamiento. Conforma parte de los sistemas locales de 
espacios libres y en ella puede inscribirse un  círculo de 30 metros de diámetro. 
 
  A esta parcela se le asigna una edificabilidad de 0,009 m2 techo/m2 
suelo a desarrollar en una sola planta y con destino a caseta de servicio, kiosco o 
similar por lo que permite 11,46 m2 de techo edificable 
 
 
Parcela ZV – L3 
 
  Parcela conexa con la ZV – G1 
 
  Forma parte de los sistemas locales de espacios libres y en ella puede 
inscribirse una circunferencia de 12 metros de diámetro 
 
  Cuenta con una superficie de 508,34 m2 que junto a la parcela ZV – G1 
totaliza una superficie de 3.269,82 m2 que queda rodeado de parcelas de viviendas 
pareadas y exentas donde también coexistirán zonas ajardinadas conformando un 
área verde de singular importancia. Se configura como parte de los sistemas locales 
configurando un área de juegos y recreo para niños y estará equipada con 
elementos adecuados a su función.  
   
  A esta parcela se le asigna una edificabilidad de 0,009 m2 techo/m2 
suelo a desarrollar en una sola planta y con destino a caseta de servicio, kiosco o 
similar por lo que permite 4.58 m2 de techo edificable 
 
Parcela ZV - G1 
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  Parcela conexa con la zona ZV - L3  
   
  Se concibe como un espacio de equipamiento general caracterizado por 
la articulación entre elementos de carácter natural (arbolado, vegetación 
autóctona etc.)  y elementos habitualmente configuradores de las piezas urbano-
residenciales (mobiliario urbano).  
 
  Cuenta con una superficie de.  2.761,48 m2. Se destina a Jardín, en 
aplicación de la categorización que para el Sistema de Espacios Libres establece el 
Anexo al Reglamento de Planeamiento. Conforma parte de los sistemas generales 
de espacios libres y en ella puede inscribirse un  círculo de 30 metros de diámetro. 
A esta parcela se le asigna una edificabilidad de 0,009 m2 techo/m2  suelo a 
desarrollar en una sola planta y con destino a caseta de servicio, kiosco o similar 
por lo que permite 24,85 m2 de techo edificable 
 
   
  La superficie total de sistemas generales es superior a la exigida 
(2.761,34 m2), correspondiendo 16,92 m2 por habitante. (Superior a lo establecido 
en el art. 10.C.c1 de la LOUA que establece un mínimo de 5 m2 por habitante). 
 
  La superficie total destinada al Sistema de Espacios Libres de Dominio y 
Uso Público es de 5.799.17m2 lo que supone un 20,30 % del total de la superficie a 
ordenar. 
 
  La superficie destinada a sistemas locales de espacios libres es de 
3.037.69 m2 y supone el 10,64 % del total de la superficie a ordenar y el 20,95 %   
del techo edificable residencial, cantidad que supera el mínimo de reserva 
establecida por el art.17 de la LOUA y el Anexo del Reglamento de Planeamiento 
que se fija en el 10% de la superficie del sector y en el 18% del techo edificable 
residencial. 
 
  La superficie destinada a  sistemas generales es de 2.761,48 m2 y 
supone el 9,67%  de la superficie total a ordenar. En estándar total de sistemas 
generales de espacios libres en el municipio de El Coronil es de 16,92 m2 por 
habitante. Como se ha mencionado anteriormente la densidad máxima del sector 
será de 23,81 viviendas por hectárea lo que supone un máximo de 68 viviendas por 
lo que considerando 2,4 habitantes por viviendas se totaliza una futura población 
de 163,20 habitantes. Para mantener el estándar de sistemas generales de 
espacios libre es necesario, pues, 2.761,34 m2 de zona verde  habiéndose dotado 
de 2.761,48 m2.  
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  Como se analizará posteriormente, el techo edificable residencial de la 
actuación asciende a 14.497.94  M2  por lo que el 30% del mismo se cifra en 
4.349.38  m2, habiéndose obtenido 4.350.54 m2 de suelo de sistemas locales y 
8.360.12 m2 de suelo de sistemas totales (generales y locales).  
 
 
4.1.2. Red Viaria. 
 
  La red viaria básica del Sector viene definida por unas calles que 
circundan las parcelas residenciales del sector y la conectan con la ronda de 
Cerrropalo y cuatro calles secundarias  
 
  En el proyecto de Urbanización que se redacte en desarrollo de las 
determinaciones de este documento se deberán adoptar todas las medidas 
tendentes a la eliminación de las barreras arquitectónicas que se establecen en el 
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  y la Orden del Ministerio de Vivienda VIV/561/2010, 
de 1 de Febrero por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios urbanizados. 
 
Viario V-1. Calle Santa Margarita de Cortona 
 
  La sección de la calzada es de 6,00 m. de anchura con carriles en ambos 
sentidos y establece la conexión con la Ronda de Cerropalo para dar acceso y salida 
al sector. El acerado de la margen izquierda se dimensiona con 1,80 m. de anchura 
en la zona ajardinada ampliándose en la zona de equipamientos para alojar una 
banda de 13 aparcamientos en batería de 5,00 x 2,20 metros y uno apta para 
personas con discapacidad de 5,00 x 2,20 m más su área de descarga de 1,50 x 5.00 
m y rampa de acceso y creando una zona de descanso y conexión con el paso 
peatonal de 6,80 metros de anchura. Por el margen derecho la anchura de la acera 
es variable desde 5,25 metros a 1,80 metros en la zona superior y aloja 18 
aparcamientos en cordón de 4,50 x 2,20 m. y uno apta para personas con 
discapacidad de 5,00 x 2,20 m más su área de descarga de 1,50 x 2,20 m y rampa 
de acceso. Por ambos acerados discurre un itinerario peatonal accesible no 
interrumpido por ningún elemento del mobiliario urbano.  
 
Viario V-2. Calle Santa Margarita de Escocia 
 
  La sección de la calzada es de 6,00 m. de anchura con carriles en ambos 
sentidos y establece la conexión con la actuación de planeamiento nº 8, siendo 
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prolongación de la calle trasera de este. Conecta el viario V-1 con el V-3 
circunvalando el sector. No posee acerado en la margen izquierda como es criterio 
general en la población y limita con el muro de gaviones que separa el sector de las 
tierras colindantes. Por el margen derecho, en un primer tramo la anchura de la 
acera es de 4,39 metros conteniendo 6 aparcamientos en cordón de 4,50 x 2,20 m. 
y uno apta para personas con discapacidad de 5,00 x 2,20 m más su área de 
descarga de 1,50 x 2,20 m y rampa de acceso, mientras en el segundo tramo el 
acerado es de 3,30 metros conteniendo en ella varias áreas de descanso 
discurriendo por ambos tramos un itinerario peatonal accesible no interrumpido 
por ningún elemento del mobiliario urbano 
 
 
Viario V-3. Calle Santa Margarita de Lovaina 
 
  La sección de la calzada es de 6,00 m. de anchura con carriles en ambos 
sentidos y establece la conexión con la Ronda de Cerropalo para dar acceso y salida 
al sector. El acerado de la margen izquierda es de anchura variable desde 1,80 m. 
hasta 6,28 m. y aloja 15 aparcamientos en batería de 4,50 x 2,20 m. y 2 en cordón 
de iguales dimensiones. Discurre por el un itinerario peatonal accesible no 
interrumpido por ningún elemento del mobiliario urbano.  Por la margen derecha 
carece de acerado siguiendo el criterio general establecido en la población ya que 
en épocas pretéritas la existencia de acerado invitaba al establecimiento de 
actividades y construcciones.   
 
 
Viario V-4. Calle Santa Margarita de Alacoque 
 
  La sección de la calzada viene determinada por el viario de la actuación 
de planeamiento nº 8 y es de 5,00 m. de anchura con carriles en ambos sentidos y 
establece la conexión con la c/ Violeta, comunicando ambos sectores. El acerado 
de ambas márgenes es de 1,80 m. de anchura por donde discurren sendos 
itinerarios peatonales accesibles no interrumpidos por ningún elemento del 
mobiliario urbano.   
 
Viario V-5. Calle Santa Margarita de Hungría 
 
  La sección de la calzada es de 4,00 m. de anchura con carril en un solo 
sentido y establece la conexión entre los viarios V -1 y V- 3 dando acceso por un 
margen a una agrupación de viviendas exentas y por el otro a la zona verde. El 
acerado de ambas márgenes es de 1,80 m. de anchura por donde discurren sendos 
itinerarios peatonales accesibles no interrumpidos por ningún elemento del 
mobiliario urbano. 
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Viario V-6. Calle Santa Margarita de Antioquía 
 
  La sección de la calzada es de 4,00 m. de anchura con carril en un solo 
sentido y establece la conexión entre los viarios V -1 y V- 3 dando acceso por un 
margen a una agrupación de viviendas pareadas y por el otro la zona verde. El 
acerado de la margen izquierda tiene una anchura de 4,00 m. y en el se alojan 
varias áreas de descanso y 17 aparcamientos en cordón de 4,50 x 2,20 m. así como 
uno apto para personas con discapacidad de 5,00 x 2,20 m más su área de descarga 
de 1,50 x 2,20 m y rampa de acceso, mientas que el acerado del la margen derecha 
es de 1,80 m. de anchura. Por ambos discurren sendos itinerarios peatonales 
accesibles no interrumpidos por ningún elemento del mobiliario urbano. 
 
 
Viario V-7. Calle Santa Margarita de Saboya 
 
  La sección de la calzada es de 4.30 m. de anchura con carril en un solo 
sentido y establece la conexión entre los viarios V -1 y V- 3 dando acceso por un 
margen a una agrupación de viviendas pareadas y por el otro una agrupación de 
viviendas adosadas. El acerado de la margen izquierda tiene una anchura variable 
de 3,30 m. a 1.80 m. y en el se alojan varias áreas de descanso y 13 aparcamientos 
en cordón de 4,50 x 2,20 m. mientas que el acerado del la margen derecha es de 
1,80 m. de anchura. Por ambos discurren sendos itinerarios peatonales accesibles 
no interrumpidos por ningún elemento del mobiliario urbano. 
 
Viario V-8. Calle Santa Margarita de Amelia 
  
  Calle peatonal de 1.80 metros de anchura que establece conexión entre 
la calle Santa Margarita de Cortona y la zona verde de la Actuación de 
Planeamiento nº 8 dando acceso a las viviendas unifamiliares y separando estas del 
espacio libre local. 
 
El sistema de Aparcamientos. 
 
  La dotación mínima de aparcamiento que establece el art. 17 de la 
LOUA es de 0,5 a 1 plaza/ 100 m2 techo de edificación mientras que el Anexo del 
Reglamento de Planeamiento establece 1 plaza/ 100 m2 techo de edificación. La 
LOUA especifica que los aparcamientos que establece han de ser públicos, por lo 
que se opta por implantar aparcamientos públicos y privados. 
 
   La edificabilidad bruta que la Modificación Puntual  establece para este 
sector, es de 17.670.68 m2 techo, por lo que el número mínimo de aparcamientos 
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necesarios  es de 177, de los cuales al menos el  2% han de ser  adaptados a 
personas con discapacidad 
 
  Se prevén 89 aparcamientos públicos anexos a la red viaria, lo que 
cumple los 0,5 plazas/100 m2 edificabilidad (>88.35), y las ordenanzas establecen 
la obligación general de dotar a cada manzana de  una o dos plazas de 
aparcamiento por cada vivienda capaz según su tipología lo que suponen 100 
aparcamientos  privados. Así se totaliza 189 aparcamientos que suponen 1,07 
plazas por cada 100 m2 de techo edificable. 
 
  En la Ordenación planteada se incluyen un total de 89 plazas de 
aparcamiento anexas a la Red Viaria. De ellas, 4 plazas ( 2,11 % sobre el total y 4.49 
% sobre la plaza públicas exteriores) tendrán las dimensiones mínimas para 
minusválidos ( 5,50 x 2,20 metros, más zona de descarga de 1,50 x 2,20 m o1.50 x 
.00 m. y rampa de acceso), superándose el 2% exigido. Aparte de estos 
aparcamientos de nueva creación existen 19 aparcamientos preexistentes de 
dimensiones superiores a las exigibles sitos en la Ronda de Cerropalo y uno de 
nueva creación en el vial V-2, pero fuera del sector, que también dan servicio a 
este sector. 
 
  El sistema de aparcamientos previsto presenta las siguientes 
características: 
 
  Se concentra principalmente en el viario primario de la ordenación.  
 
  Se localiza una cierta concentración de aparcamientos en el entorno 
inmediato de las piezas dotacionales. 
 
  Como puede observarse, la propuesta para el sistema de aparcamientos 
cumple con todas las determinaciones que establece el Anexo del Reglamento de 
Planeamiento.  
 
  Por último destacar que la superficie total destinada a Red Viaria Local y 
Sistema de Aparcamientos es de 8.609,13 m2 lo que supone un 30,15% de la 
superficie total a ordenar. 
 
4.2. El Sistema de Espacios Edificables de la Ordenación. 
 
  Como ya hemos comentado anteriormente el Sistema de Espacios 
Edificables de la Ordenación está constituido por dos paquetes de suelo 
cualitativamente diferenciados:  
El sistema dotacional y el sistema edificable de carácter lucrativo.  
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Vamos a analizar ambos pormenorizadamente. 
 
4.2.1. El Sistema Dotacional público. 
 
  El art. 17 de la LOUA, y el Anexo del Reglamento de Planeamiento 
establece para sectores de uso global residencial unas reservas mínimas de 
Equipamiento en función del tipo de Unidad Residencial a ordenar.  
 
  En el caso que nos ocupa nos encontramos dentro de la caracterización 
de Unidad Elemental, al incluir la Ordenación un número máximo de viviendas 
inferior a 250.  
 
  Las Determinaciones que plantea la Modificación Puntual con relación a 
las dotaciones de carácter local  hacen que  las  dotaciones mínimas de 
Equipamientos  sean, de manera genérica 30 m2 por cada 100m2 de edificación de 
uso residencial. 
 
  De esta cantidad, entre 18 y 21 m2 se destinaran a áreas verdes y nunca 
menos del 10% de la superficie total del sector. 
 
  Igualmente el art. 36 de la LOUA establece, para toda innovación que 
tenga por objeto el cambio de uso de un terreno o inmueble para su destino a uso 
residencial, la obligación de implementación o mejora de los sistemas generales, 
dotaciones o equipamientos en la proporción que suponga el aumento de la 
población que ésta prevea. El ratio de sistemas generales de equipamiento 
dotacional existente en la actualidad es de 7,65 m2 por habitante. 
 
 
 
 
Dotaciones. 
 

  Se dota de una parcela de sistema general de 
equipamiento de 1.248,10 m2, lo que supera los 1.246,85 m2 necesarios 
para mantener el ratio de 7,64 m2/habitante. La edificabilidad de esta 
parcela es de 1,00 m2techo/m2 suelo, por lo que permite una superficie 
edificada de 1.248.10 m2. en dos plantas.  

 
 

  Se plantea una parcela con una superficie de  1.040,05 m2  destinada a 
equipamiento docente. El Reglamento de planeamiento exige 10 m2 de suelo por 
cada vivienda lo que supondría un total máximo de 680 m2, pero tal superficie no 
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permite la instalación de un centro de enseñanza preescolar y guardería cuya 
superficie mínima es de 1.000 m2, por lo que se reserva la parcela indicada de 
1.040,05 m2. La edificabilidad de esta parcela es de 1,00 m2/techo/m2 suelo por 
lo que permite una superficie construida de 1.040,05 m2 en planta baja y 
primera.  

 
 
  El reglamento de planeamiento estable una reserva de dotaciones 
sociales y comerciales de 2 m2 de techo edificable por vivienda para cada uno de 
ellos lo que supone una superficie edificable de de 136,00 m2 por cada 
equipamiento. Se reserva para ello dos parcelas de 136,40 m2 cada una con una 
edificabilidad asignada de 2,00 m2/m2, lo que supone 272,80 m2 de techo 
edificado en dos plantas. 
 
  Se prevé también una dotaciones en los sistemas locales de espacios 
libres destinada a casetas de servicio, kioscos y similares, por lo que se asigna una 
edificabilidad de 0,009 m2 techo/ m2 suelo a las citadas parcelas, consiguiéndose 
un total de 52,19 m2 de techo. 
 
4.2.2. El Sistema de Espacios Edificables Privado. 
 
  El sistema de espacios edificables privado de la ordenación está 
constituido por las manzanas y/o parcelas residenciales o dotacionales de carácter 
privado, que resultan. 
 
  En el apartado de Estructura Urbana, a la hora de analizar la parcelación 
propuesta en la Modificación de la NN.SS., se hizo referencia a la decisión de 
posibilitar una implantación tipológica residencial diversificada. De este modo, y en 
aplicación de este criterio se ha diseñado un sistema de espacios edificables 
residencial capaz de soportar distintos tipos de vivienda unifamiliar o plurifamiliar. 
 
Espacios Lucrativos 
 
  Las manzanas residenciales resultantes de la Ordenación presentan las 
siguientes características. 
 
 
MANZANA M - 1.1 
 
Uso pormenorizado     Terciario 
Superficie de la manzana.   270,00 m2. 
Edificabilidad  neta     2,00 m2t/m2s 
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Superficie máxima edificable.   540,00 m2 techo. 
Número máximo de locales    3 
Parcela mínima.     90 m2 suelo 
Fachada Mínima     6,00 m. 
Alturas       B+1 
Nº mínimo de aparcamientos privados  0 
Tipologías permitidas.    Local/terciario  
 
   
 
  La longitud de fachada mínima podrá incluir en ella los monolitos de 
conexiones eléctricas, de telecomunicaciones u otros. 
 
 
MANZANA M – 1.2 
 
Uso pormenorizado     Vivienda protegida 
Superficie de la manzana.   1.350,00 m2. 
Edificabilidad neta     1,81644 m2t/m2s 
Superficie máxima edificable.   2.452,20 m2 techo. 
Número máximo de viviendas    18 
Parcela mínima.     90 m2 suelo 
Fachada Mínima     6,00 m. 
Alturas       B+1 
Nº mínimo de aparcamientos privados  18 
Tipologías permitidas.  Unifamiliar adosada y/o 

Plurifamiliar - bloque 
  El proyecto de equidistribución distribuirá los aparcamientos entre el 
número de viviendas resultantes en función de su edificabilidad.  
 
  La longitud de fachada mínima podrá incluir en ella los monolitos de 
conexiones eléctricas, de telecomunicaciones u otros.       
 
   
 
MANZANA M -1.3 
 
Uso pormenorizado     Vivienda protegida 
Superficie de la manzana.   1.080,00 m2. 
Edificabilidad neta     1,9113 m2s/m2t 
Superficie máxima edificable.   2.064,24 m2 techo. 
Número máximo de viviendas    12 
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Parcela mínima.     90 m2 suelo 
Fachada Mínima     6,00 m. 
Alturas       B+1 
Nº mínimo de aparcamientos  privados  12 
Tipologías permitidas.    Unifamiliar adosada 
        Plurifamiliar-bloque  
 
  El proyecto de equidistribución distribuirá los aparcamientos entre el 
número de viviendas resultantes en función de su edificabilidad. 
 
  La longitud de fachada mínima podrá incluir en ella los monolitos de 
conexiones eléctricas, de telecomunicaciones u otros. 
 
 
 MANZANA  M -2 
 
 
Uso pormenorizado     Residencial 
Superficie de la manzana.   540,00 m2. 
Edificabilidad neta     2,025 mst/m2s 
Superficie máxima edificable.   1.093,50 m2 techo. 
Número máximo de viviendas    6 
Parcela mínima.     90 m2 suelo 
Fachada Mínima     6,00 m. 
Alturas       B+1 
Nº mínimo de aparcamientos privados  6 
Tipologías permitidas.    Unifamiliar adosada 
        Plurifamiliar-bloque  
 
  El proyecto de equidistribución distribuirá los aparcamientos entre el 
número de viviendas resultantes en función de su edificabilidad. 
 
  La longitud de fachada mínima podrá incluir en ella los monolitos de 
conexiones eléctricas, de telecomunicaciones u otros. 
      
 
MANZANA M - 3 
 
Uso pormenorizado     Residencial 
Superficie de la manzana.   3.750,72 m2. 
Edificabilidad neta     1,2531 m2t/m2s 
Superficie máxima edificable.   4.700,00 m2 techo. 
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Número máximo de viviendas    20 
Parcela mínima.     175,00 m2 suelo 
Fachada Mínima     8,00 m. 
Alturas       B+1 
Nº mínimo de aparcamientos privados  40 
Tipologías permitidas.    Unifamiliar pareada  

Unifamiliar aislada en parcela de 
superficie superior a 350,00 m2 

          
 
  El proyecto de equidistribución distribuirá los aparcamientos entre el 
número de viviendas resultantes en función de su edificabilidad. 
 
  La longitud de fachada mínima podrá incluir en ella los monolitos de 
conexiones eléctricas, de telecomunicaciones u otros. 
 
  
 MANZANA M - 4 
 
Uso pormenorizado     Residencial 
Superficie de la manzana.   4.596,18 m2. 
Edificabilidad neta     0,9111 m2t/m2s 
Superficie máxima edificable.   4.188 m2 techo. 
Número máximo de viviendas    12 
Parcela mínima.     350,00 m2 suelo 
Fachada Mínima     15,00 m. 
Alturas       B+1 
Nº mínimo de aparcamientos privados  24 
Tipologías permitidas.    Unifamiliar aislada (exenta)  

 
          
 
  El proyecto de equidistribución distribuirá los aparcamientos entre el 
número de viviendas resultantes en función de su edificabilidad. 
 
  La longitud de fachada mínima podrá incluir en ella los monolitos de 
conexiones eléctricas, de telecomunicaciones u otros. 
 
  A continuación se inserta un cuadro resumen de las principales 
determinaciones de las manzanas lucrativas 
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Manzana M - 4 M - 3 M - 2 M - 1.4 M - 1.3 M - 1.2 M -1.1 

Nº máximo de locales 0 0 0  0 0 3 

nº máximo de 
viviendas 12 20 6 12 12 18 0 

sup total suelo 4.596,18 3750.72 540 1080 1.080 1.350 270 

edif  neta 0,9111 1,2531 2,025 1.6267 1,9113 1,81644 2,0000 

edificabilidad  total 4.188,00 
4 

700.00 1.093,50 1 756.80 2.064,24 2.452,20 540.00 

sup útil estimada 
media 286,07 192,62 149,39 120.00 141.00 111,67 88,52 

superficie media de 
parcela 383,07 187.54 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 

superficie media de 
techo 349 235 182,25 146.4 172,02 136,23 108,00 

 
 
Dotaciones  
 
MANZANA 5 - CT 
 
Uso pormenorizado     Dotacional privado 
Superficie de la manzana.   19,60 m2. 
Edificabilidad neta     1,00 m2t/m2s 
Superficie máxima edificable.   19,60 m2 techo. 
Número máximo de edificaciones  1 
Alturas       B 
Tipologías permitidas.  Centro de Transformación y 

centralización de 
telecomunicaciones 

 
   

4.3. Cálculo de coeficientes ponderación de usos y tipologías 

  Como se establece en al art. 61.5 de la LOUA, el instrumento de 
planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa para la ejecución en el 
área urbana o sector correspondiente podrá concretar y, en su caso, fijar, respetando 
los criterios del Plan General de Ordenación Urbanística o del Plan de Ordenación 
Intermunicipal, la ponderación relativa de los usos pormenorizados y tipologías 
edificatorias resultantes de la ordenación que establezca, así como las que reflejen las 
diferencias de situación y características urbanísticas dentro del espacio ordenado. 
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  Pretenden estos coeficientes hacer un reparto equitativo de los 
aprovechamientos lucrativos del sector o lo que es lo mismo de los beneficios que 
pueden producirse al ejecutar la actuación, ya que el reparto proporcional de suelo no 
sería equitativo debido a que según la tipología y edificabilidad que se permita sobre 
ellos el beneficio obtenido sea mayor o menor. Evidentemente dos propietarios de un 
suelo al 50% cada uno no obtendrían en mismo beneficio si cada uno recibe la mitad 
de las parcelas resultantes pero a cada uno se le permitiera edificar distintos metros 
cuadrados de techo o diferentes tipologías de edificios (residencial, comercial, etc). Así 
la primera conclusión es que para ser equitativos hay que repartir techo edificable y no 
suelo, pero además hay que establecer unos coeficientes o valores que permitan 
equiparar u homogeneizar los distintos tipos de edificaciones porque las distintas 
tipologías dejan distintos rendimientos y no es suficiente el mero reparto del techo 
edificable.  En conclusión lo que se ha de repartir es el beneficio factible de una 
actuación o promoción. 

Será el Proyecto de equidistribución o reparcelación el que determine estos 
valores  

 
 
4.4. Análisis y distribución de los Aprovechamientos. 
 
 

En el Apartado anterior de la presente Memoria de Ordenación  ya se ha 
avanzado un estudio de los aprovechamientos lucrativos del sector. Vamos, en 
cualquier caso, a resumirlos a continuación. 

 
Las concretización de número de viviendas y tipologías que se desprenden de la 

ordenación y ordenanzas es la que se refleja en el cuadro adjunto 
 
 

TIPOLOGÍA 
Nº 

PARC Sup Suelo Edificabilidad 
SUP. 

Techo 
Coef. 

Homog Aprovechamiento 

EXENTA 12 4.596,18 0,9111 4.188,00 1 4.188,00 

LIBRE PAREADA 20 3750.72 1,2531 4.700,00 1 4.700,00 

LIBRE 120 6 540 2,025 1.093,50 1 1.093,50 

VPP 12 1080 1,9113 2.064,24 1 2.064,24 

VPP 18 1.350 1,81644 2.452,20 1 2.452,20 

SUMAN  14.497,94 

COMERCIAL/TERCIARIO 3 270 2,000 540,00 1 540,00 

 

SUMAN  11 586,90  15.037,94  15.037,94 
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 Dado que el total de techo residencial asciende a 14.497,94 m2, un 30% 

de esta superficie habrá de ser destinada a viviendas de protección. Así de destina a 
viviendas de protección un total de 4.516,44  m2, lo que supone un 31.15% del techo 
residencial y un 30,03 % del techo lucrativo total  
 

  La superficie total del Sistema de Espacios Edificables Residencial es de 
11.317,53 m2 suelo, lo que supone un 39,63 % de la superficie total a ordenar. La 
superficie máxima edificable residencial se fija en 14.497,94 m2. El número 
máximo de viviendas que se obtiene en la Ordenación planteada es de 68. 
 
  La edificabilidad total del sector es de 17.670,68 m2 que se distribuyen 
del siguiente modo: 
 

 Lucrativa: 15.037,94 m2 

 Dotacional privada: 19,60 m2 

 Dotacional pública total: 2.613.14 m2, distribuida en: 

 Social: 136,40 m2 

 Comercial: 136,40 m2 

 Docente: 1.040,05 m2 

 Equipamiento: 1.248,10 m2 

 Dotacional en Zonas verdes: 52,19 m2 
 

El Aprovechamiento total homogeneizado del sector es  15.037,94 ua de  
residencial libre pareado 
 
Distribución de los aprovechamientos: 
 

El Aprovechamiento Susceptible de Apropiación por los propietarios del suelo 
del ámbito a ordenar se fija en 13.354,146 ua de uso y tipología residencial libre 
pareada (90% del aprovechamiento total). 
 

10% de aprovechamiento de cesión obligatoria y gratuita: 1.503,794 ua que se 
materializan en 5 parcelas VPP 70 Cesión y 5 parcelas VPO 90 Cesión descritas 
anteriormente que suman un aprovechamiento de 1.156,73 ua, por tanto, superior al 
necesario. Como se observa. El 50% de las viviendas en las que se materializa el 
aprovechamiento de cesión tiene una ordenanza diseñada para la construcción de 
viviendas protegidas de 70 m2 con destino a clases sociales más desfavorecidas y 
habrán de dedicarse obligatoriamente a este uso. 
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El aprovechamiento destinado a viviendas de protección asciende a 4.516,44 
ua, lo que supone un 31,15  % del aprovechamiento residencial y el 30,03 % del 
aprovechamiento lucrativo total 

 
4.5 Adecuación a las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía. 
 
4.5.1 El modelo de ciudad inducido por el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía 
 
 
 El núcleo central y más desarrollado de las propuestas del Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía, en la medida que contiene las líneas de actuación 
necesarias para la consecución del Modelo Territorial de Andalucía son, sin duda, las 
Estrategias de Desarrollo Territorial y Zonificación, las cuales se agrupan en cuatro 
capítulos: Sistema de Ciudades, Sistemas de Articulación Regional, Sistema Regional de 
Protección del Territorio e Integración Exterior. 
 Especial relevancia adquieren las determinaciones establecidas sobre la 
Orientación y control de los procesos de urbanización y la calidad urbana ya que van a 
tener una vital incidencia en los procesos de Revisión de Planeamiento General que se 
encuentran en marcha. 
 
 El Plan establece cuatro dimensiones básicas de orientación y control: 
 
• En relación con las dinámicas de urbanización que comprometan o alteren el orden 
territorial regional, los procesos de urbanización a impulsar deben contribuir a reforzar 
un  modelo territorial basado en la existencia de una matriz urbana, de un sistema de 
ciudades, equilibrado y coherente. 
 
• En relación con las dinámicas de urbanización que repercuten en la pérdida de 
cohesión social, las medidas a impulsar tienen que ver con la exigencia de altos niveles 
de calidad en la formalización de los espacios urbanizados, y de dotaciones de servicios 
públicos, en cuanto marco físico de la vida cotidiana de todos los ciudadanos. 
 
• En relación con la competitividad de las ciudades, las condiciones actuales de 
desarrollo de las actividades económicas sólo pueden sostenerse en un marco 
urbanístico de sólidas bases infraestructurales y de ordenación física adecuada. 
 
• En relación con la sostenibilidad de los procesos de urbanización, la base ecológica 
de la ciudad debe ser considerada desde la perspectiva de su responsabilidad en el 
consumo global de recursos naturales y en la conservación del capital natural (agua, 
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energía y materiales y espacios rurales y naturales) y en la creación de condiciones 
internas de adecuada habitabilidad y buena calidad ambiental. 
 
 Dentro de la regulación contemplada acerca de la orientación y control de los 
procesos de urbanización y de calidad urbana, la determinación que, sin duda, va a 
repercutir de manera directa en la formulación de los modelos urbano-territoriales a 
prever desde las escalas de la planificación subregional y urbanística, es la recogida en 
el Artículo 45 "Modelo de Ciudad" no solamente por la profundidad y alcance de su 
contenido sustantivo sino porque, al tratarse de una determinación con el carácter de 
"Norma" implica, según el Artículo 2, que "vinculan directamente a las 
administraciones públicas, tanto en sus objetivos como en los instrumentos a aplicar, 
para los cuales se establecen criterios, plazos y orientaciones específicas para su 
aplicación". 
 En relación con el contenido de las determinaciones relativas al Modelo de 
Ciudad destacamos las siguientes, dada su significativa incidencia en el planeamiento 
urbanístico y subregional: 
 
1. El Plan considera necesario la defensa de un sistema y un modelo de ciudad en su 
conjunto de acuerdo a la tradición mediterránea, como depositarias activas de nuestra 
cultura en toda su diversidad. 
 
2. De acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística y territorial, el 
planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución de un modelo de ciudad 
compacta, funcional y económicamente diversificada, evitando procesos de expansión 
indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y suelo. Este modelo 
de ciudad compacta es la versión física de la ciudad mediterránea, permeable y 
diversificada en su totalidad y en cada una de sus partes, y que evita en lo posible la 
excesiva especialización funcional y de usos para reducir desplazamientos obligados, 
así como la segregación social del espacio urbano. 
 
3. El desarrollo urbano debe sustentarse en un modelo basado en la creación de 
ciudad que genere proximidad y una movilidad asegurada por altos niveles de 
dotaciones de infraestructuras, equipamientos y servicios de transportes públicos. 
 
4. Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y 
evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística con el modelo de ciudad establecido en el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía los siguientes: 
 
a. La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos 
(demográfico, del parque de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de 
nuevos suelos por la urbanización), y su relación con la tendencia seguida por dichos 
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parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse adecuadamente una 
alteración sustancial de los mismos. Con carácter general no se admitirán los 
crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del 
suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población 
superiores al 30% en ocho años. Los planes de ordenación del territorio de ámbito 
subregional determinarán criterios específicos para cada ámbito. 
 
b. El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del planeamiento 
anterior, dando prioridad a la culminación de dichos desarrollos y a la intervención en 
la ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos.  
 
c. La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los desarrollos 
urbanos desvinculados de los núcleos. 
 
d. Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento a la 
efectiva implantación de las dotaciones y equipamientos básicos (educativos, 
sanitarios, asistenciales, deportivos, culturales), los sistemas generales de espacios 
libres y el transporte público. 
 
e. La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados a las 
previsiones del desarrollo urbanístico establecido. 
 
 
4.5.2. Análisis del cumplimiento de las determinaciones 
 
 La modificación puntual plantea la creación de un sector de suelo urbanizable 
de uso residencial de forma contigua al núcleo proponiéndose una ordenación 
detallada que se inserta en continuidad con la trama urbana existente de ciudad 
mediterránea, manteniendo el modelo de ciudad compacta, funcional y 
económicamente diversificada y evitando la expansión indiscriminada y el consumo 
innecesario de recursos naturales y suelo. Este modelo de ciudad genera proximidad y 
una movilidad asegurada por altos niveles de dotaciones de infraestructuras, 
equipamientos y servicios, dando con ello cumplimiento a los apartados 1, 2 y 3 del 
art. 45 del POTA. 
 
 La capacidad del sector es de 68 viviendas equivalentes a 163 habitantes, lo que 
se considera inferior a las necesidades de la población dado que el registro municipal 
de demandantes de vivienda supera las 280 solicitudes. Si bien el sector podría 
albergar mayor número de viviendas, se ha considerado el variar la tipología para 
atender a todos los sectores de demanda a la vez que evitar las pretensiones de 
viviendas unifamiliares con espacio verde privado en suelo no urbanizable dada la 
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inexistencia de solares aptos para esa tipología. En el resumen ejecutivo se puede 
encontrar mayor justificación del número de viviendas planteado. 
 
 
 La norma 45.4 del POTA establece: 

Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y 
evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística con el modelo de ciudad establecido en este Plan los siguientes: 

a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos 
(demográfico, del parque de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de 
nuevos suelos por la urbanización), y su relación con la tendencia seguida para dichos 
parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse adecuadamente una 
alteración sustancial de los mismos. Con carácter general no se admitirán los 
crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del 
suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población 
superiores al 30% en ocho años. Los planes de ordenación del territorio de ámbito 
subregional determinarán criterios específicos para cada ámbito. 

 Con posterioridad y mediante la disposición adicional segunda del Decreto 
11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner 
suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas 
protegidas se modificaron estos criterios en el sentido de no computar el suelo 
urbanizable industrial y de permitir mayores crecimientos en poblaciones con 
crecimientos inferiores al 10,2% según una escala dependiente de la población. Así, se 
estable el siguiente crecimiento poblacional máximo: 60% para municipios con menos 
de 2.000 habitantes,  50% para municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, y  40% para 
municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes. 

Los sectores de suelo no urbanizable ordenado de El Coronil y su evolución son 
los siguientes: 

Sector 1: Sector residencial en ejecución con proyecto de equidistribución aprobado e 
inscrito en el registro de la propiedad 

Sector 2: Sector residencial en ejecución con proyecto de equidistribución aprobado e 
inscrito en el registro de la propiedad 

Sector El Garrotal: Sector industrial en proceso de cambio de sistema 
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Sector Viña de los Pinos: Sector Industrial en ejecución con proyecto de 
equidistribución aprobado e inscrito en el registro de la propiedad 

Sector Los Ranales: Sector industrial sin ejecución ni proyecto de equidistribución 

Sector Los Barros: Sector residencial sin ejecución ni proyecto de equidistribución 

Sector Los Molinos: Sector residencial en ejecución con proyecto de equidistribución 
aprobado e inscrito en el registro de la propiedad 

Igualmente existe un suelo urbanizable sectorizado pendiente de ejecución. 

Actuación de recualificación nº 3 “Ermita”: Sector de suelo urbanizable sectorizado con 
uso exclusivo dotacional 

 En cuanto al crecimiento ocupacional, el municipio de El Coronil posee un suelo 
urbano con una superficie total de 671.098,98 m2 (medidas las áreas contenidas por 
las líneas de perímetro urbano en el plano digital de la adaptación a LOUA) por lo que 
el 40% que es la superficie máxima que puede preverse de suelo urbanizable asciende 
a 268.439,59 m2. El sector R-8 “LAS MARGARITAS” que nos ocupa tiene una superficie 
de 28.556,78 m2, lo que unido al Sector “Los Barros” de 71.770 m2. (tomado del 
documento de adaptación parcial a la LOUA, cuadros de los artículos 12 y 13 del anexo 
de normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística) y a la actuación de 
recualificación nº 3 “Ermita” (suelo urbanizable sectorizado) de 58.593,44 m2 (tomado 
de el plano digital de la adaptación a la LOUA) asciende a 158.920,22 m2, superficie 
inferior a la permitida. A este respecto hay que indicar que el sector Los Barros es 
actualmente inviable y que la AR-3 “Ermita” carece de aprovechamiento lucrativo.  

 La población de los últimos 10 años en el Coronil es la siguiente: 

AÑO POBLACION 

  

2005 5044 

2006 5033 

2007 5045 

2008 5045 

2009 5048 

2010 5042 

2011 5024 

2012 5022 

2013 5001 

2014 4996 
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Calculando la tasa de crecimiento-decrecimiento de forma lineal según la 
fórmula: ( Pf/Pi)1/n-1, siendo Pf la población final, Pi la población inicial y n el número 
de años, obtenemos una tasa de -0.00106186 

 La proyección de población se calcula según la siguiente fórmula: Pf= Pi*(1+Tc)n 
, obteniéndose una población para el año 2015 de 4.996 habitantes, es decir, inferior a 
5.000 habitantes 

 Más certeza tendría calcular la tasa y población considerando solo desde el año 
2009, periodo en que la tendencia es más estable, pero se ha desechado esta hipótesis 
considerando los 10 años completos por ser esta última hipótesis más desfavorable. 

 Las parcelas residenciales disponibles para el futuro crecimiento y el cálculo de 
la población capaz de albergar es el siguiente: 

 

SUELO URBANIZABLE PREVISTAS EXISTENTES CRECIMIENTO POBLACIÓN 

  

Los Barros 287   287 689 

R-8 “LAS MARGARITAS” 68   68 163 

  

  

SUMAN 355 852 

POBLAC. TOTAL PREVISTA 5848 
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 Se estima, pues, una población de 5.848 habitantes, inferior al 50% de 
incremento de población que se cifra en 7.494 habitantes. Igualmente hay que incidir 
en la escasa viabilidad de las actuaciones previstas en suelo no urbanizable “.Los 
Barros” 

 En cuanto a la directriz 49 del POTA que prevé la inclusión en el Plan General de 
zonas verdes y espacios libres de carácter metropolitano se ha de indicar que la 
presente modificación puntual no tiene entidad suficiente para albergar espacios 
metropolitanos por lo que no se recogen en ella espacios de esta tipología si bien el 
Plan General posee un alto ratio de zonas verdes así como amplias zonas verdes en 
suelo no urbanizable. En la actualidad no existe planeamiento municipal ni 
supramunicipal que recoja estos espacios. 

 La ordenación propuesta crea un solar dotacional de 1.248,10 m2 para 
equipamiento indeterminado pues en la actualidad se encuentran cubiertos los 
equipamientos esenciales existiendo incluso solares disponibles con la calificación de 
equipamiento genérico. Este solar es apto para diversos equipamientos especializados 
de los mencionados en la directriz 32 del POTA  

 
5. GESTION URBANISTICA DEL SECTOR: DIVISION EN UNIDADES DE EJECUCION. 

 
  

5.1  Sistema de Actuación y División en Unidades de Ejecución. 
 
El convenio urbanístico establece en el sector R-8 “LAS MARGARITAS” de Suelo 

Urbanizable Ordenado el sistema de actuación para la ejecución de COMPENSACIÓN.  
 
La participación de los propietarios de suelo afectados en la ejecución del 

planeamiento alcanza su máxima expresión en este sistema, que puede definirse como 
aquel en el que los propietarios llevan a cabo la urbanización de la Unidad de 
Ejecución, aportando los terrenos de cesión obligatoria, con solidaridad de beneficios y 
cargas.  

 
La carga que se asume aquí por los propietarios de suelo no es sólo la de 

costear la urbanización, sino, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de 
Marzo de 1989, la de llevarla a cabo por sí mismos, dando lugar a un supuesto de auto 
administración. 

 
Así mismo deberá hacer frente a los acuerdos suscritos en la firma del acta de 

compromisos firmado entre propietarios y ayuntamiento. 
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De entre los sistemas de actuación regulados en la legislación urbanística, es el 
único conceptuable como de Gestión privada. 

 
El protagonismo de los propietarios en la ejecución del Planeamiento se 

manifiesta bajo este sistema tanto en su aspecto jurídico como en el material. En 
efecto, mediante el proyecto de Reparcelación, cuya formulación corresponde a los 
propietarios, se cumplen los deberes de equidistribución y cesión (de los terrenos 
dotacionales públicos y de los lucrativos en los que se concreta el aprovechamiento 
que, en su caso, corresponda al Ayuntamiento), y la ejecución material de la 
urbanización es también responsabilidad directa de los propietarios  

 
El Sistema de Reparcelación, precisa, para mejor articular las relaciones entre  

los propietarios y la Administración, que aquellos se agrupen o integren en una 
entidad, denominada Junta de Compensación, que viene por ello a representar la 
personificación del propio sistema. Sólo cuando todos los terrenos pertenecen a un 
mismo propietario o a una comunidad de propietarios en proindiviso, el sistema se 
desarrollará sin constitución de Junta de Compensación. 

 
 El caso que nos ocupa  se plantea por el sistema de compensación y se 

gestionará conforme a la regulación establecida para propietario único, según los 
términos del artículo 138 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

 
El sector constituirá una única unidad de ejecución. 
 

6.-REDES INFRAESTRUCTURALES. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE CÁLCULO. 
 
 
 A continuación pasaremos a describir las características básicas de las redes 
infraestructurales necesarias para poner en carga la actuación urbanística objeto del 
presente documento, teniendo presente, como paso previo, la correcta conexión de la 
red básica del Sector con la general del Municipio para cada uno de los tipos de 
servicios  contemplados que son los que se relacionan a continuación. 
 

 Red de Abastecimiento de Agua. 

 Red de Saneamiento. 

 Red de distribución de energía eléctrica. 

 Red de Alumbrado Público. 

 Red de Telefonía. 
 
 
6.1. Infraestructuras. Conexión a las redes generales del Municipio. 
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Sobre este aspecto ya se ha avanzado en la Memoria de Información, donde se 
describen los puntos de enlace. La solución que se adopta en el presente documento 
para la conexión de la red interior del Sector con la General de  la ciudad ha sido 
contrastada. 
 

 Red de Abastecimiento. 
 
 La conexión con la red de abastecimiento  se efectuará según lo dispuesto por 
la Compañía Suministradora, Aguas del Huesnar S.A.. En cualquier caso se 
aprovecharán tendidos existentes en posición cercana con los terrenos objeto 
de intervención. Se tenderá una tubería de fundición de 150 mm anillando la 
actuación según recomendación del informe de Aguas del Huesna. 
 

 Red de Suministro de Energía Eléctrica. 
  

 La conexión con la red eléctrica se efectuará según lo dispuesto por la 
Compañía Suministradora, Sevillana Endesa S.A... En cualquier caso se 
aprovecharán tendidos existentes en posición cercana con los terrenos objeto 
de intervención. 
 

 Red de Telefonía. 
 

 La red de telefonía se conectará con la línea más cercana al Sector que 
disponga la Compañía Telefónica.  
 
 

 Red de Saneamiento. 
 

  Se plantea la conexión al colector general según especificaciones de la 
compañía suministradora Aguas del Huesnar S.A. y se implementarán otras 
redes existentes para adecuarlas a los caudales a recibir 
 

 
6.2.- Redes Infraestructurales Básicas de la Actuación. 
 
 
A continuación pasaremos a describir las características y condiciones de cálculo de 
cada una de las redes de servicios previstas para el Sector R-8 “LAS MARGARITAS” 
 
 
6.2.1. Red de Abastecimiento. 
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 Objeto. 
 

 El objeto de la red de abastecimiento es asegurar al sector el suministro de 
agua potable para el consumo residencial, dotacional y los hidrantes de 
incendio necesarios para garantizar una eficaz protección contra incendios 
dando cumplimiento a la normativa vigente, así como a las exigencias técnicas 
de la compañía suministradora. 

 
 Los criterios básicos de partida para el diseño de la red son. 
 

 Garantizar una dotación suficiente a las necesidades previstas. 

 Limitar las presiones de distribución y suministro a unos valores 
adecuados. 

 Establecer una red de hidrantes en relación al servicio de extinción 
de incendios. 

 Respetar los principios de economía hidráulica. 

 Primar la seguridad y regularidad en el servicio de abastecimiento. 

 Independizar el trazado propuesto para la Unidad de Ejecución. 
 
 
 

 Condiciones de Cálculo. 
  
  El cálculo y dimensionado de la red se realizará conforme a  la Norma 
técnica reguladora del servicio de abastecimiento del Consorcio de Aguas del 
Huesna y las siguientes pautas 

 
 Como datos de partida para el cálculo de la red deben tomarse las necesidades 
que debe cumplir la misma, incluyendo los puntos de riego y las bocas de 
incendio, fijando unos diámetros y comprobando que se dan en las acometidas 
las presiones mínimas necesarias y que las velocidades se encuentran dentro de 
los límites establecidos, que oscilan entre 0,5 m/sg y 1,5 m/ sg. 
 
Las necesidades del sector, a nivel de predimensionado serán. 
 

 Dotación relativa a la residencia. 
 

Se garantizará el consumo de agua potable con un mínimo de 
trescientos (300) litros por habitante y día para uso doméstico. Ello 
supone, dado que el número máximo de viviendas que plantea la 
ordenación del presente Plan Parcial es de 68, y considerando un 
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ratio de 2,4 habitantes/vivienda, un consumo total diario de 300 
litros x 68 x 2,4 = 48.960,00 litros diarios. 
 
 

 Dotación contra Incendios. 
 

La red suministrará  bocas de incendio separadas 200 metros como 
mínimo y en el lugar más desfavorable. El caudal por hidrante se estima 
en 1000 l/ min  
 
Las salidas de las bocas de incendio serán de 100 milímetros. 

 
 

 Dimensionamiento de la Red de Abastecimiento. 
 
 

Los conceptos a tener en cuenta a la hora de proceder al cálculo de la red 
de abastecimiento son: 
 

 Caudal necesario. 
 

 Presión máxima en las redes. 
 

El empleo de presiones elevadas sólo puede producir efectos negativos. 
 

Encarecimiento de la red al tener que utilizar diámetro de mayor 
dimensión y espesor de tuberías más grandes. 
 
Aumento de fugas por averías. 
 
La presión estática de la red no debe sobrepasar los 60 m.c.a. 
 
Si se prevé la aparición de un posible golpe de ariete y 
consiguiente sobrepresión dinámica, ésta deberá tenerse en 
cuenta para sumarse a la presión estática.  

 

 Presión y cota Piezométrica mínima. 
 

La presión mínima viene condicionada por las características del punto 
de consumo a servir. 
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 La cota piezométrica mínima se obtendrá sumándole a la 
cota topográfica del punto, la presión necesaria del mismo. 
Este suplemento de presión ordinariamente oscila entre los 
20 y 25 m.c.a. 

 Para bocas de incendio, la presión mínima dependerá de que 
el servicio de bomberos esté equipado con bombas o no lo 
esté. Si está equipado la presión mínima oscilará entre 6 y 14 
m.c.a. Si no está equipada la presión mínima aumenta hasta 
los 35 m.c.a. 

 En bocas de riego debe contarse con presiones residuales del 
orden de los 30 m.c.a. 

 
 

Evidentemente las presiones a soportar las dará el cálculo en cada 
caso, pero en la ejecución se deberá exigir lo prescrito al respecto por 
el “ Pliego General de Prescripciones Técnicas para Tuberías de 
Abastecimiento”, a tenor de cada circunstancia. 
 
En el caso que nos ocupa la presión mínima de cálculo a considerar 
será de 15 m.c.a. (metros de columna de agua). 

 
 

 Velocidades admisibles. 
 

En general sobre los valores límites de las velocidades se puede decir 
que: 
 

 Conducciones por gravedad hasta 2,5 m/s. 

 Impulsiones, aspiración hasta 2,0 m/s 

 Impulsiones, elevación hasta 1,0 m/s. 

 Red de Distribución en poblaciones: 1,5m/s. 
 

Todo ello teniendo en cuenta en cada caso, la posibilidad de golpe de 
ariete, según el tipo de maniobra de los aparatos intercalados, y según 
la longitud de la conducción. 
 
Se recomienda que la velocidad media de transporte de agua en redes 
esté alrededor de 0,5- 1,5 m/s. 

 
 

 Pérdida de carga. 
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Desde que sale el agua de la estación de potabilización o del depósito 
de distribución hasta que llega a la acometida, se producen unas 
variaciones del régimen de  circulación como consecuencia de cambios 
de pendiente, así como de los mecanismos y singularidades 
introducidas en las tuberías rectilíneas. Esto produce una pérdida de 
carga o de energía. Esta pérdida de carga que, en definitiva, es una 
pérdida de presión, se mide en m.c.a. Si dividimos la misma por la 
longitud del tramo considerado, obtendremos la pérdida de carga 
unitaria. 

 
 

 Diámetros mínimos. 
 

Se elegirá el diámetro comercial que sea capaz de suministrar el caudal 
preciso con la suficiente presión en cada punto de la red. 
 
La inclusión de hidrantes en la red hace que los diámetros utilizados 
sean superiores a los normalmente empleados.  
 
Hay que tener en cuenta a efectos del cálculo hidráulico que el 
diámetro a utilizar es el interior de la tubería. 
 
Los diámetros mínimos a emplear en la red serán de 80 mm en la red 
general de distribución y de 100 mm si incorpora boca de riego. 

 
 
 6.2.2. Red de Saneamiento, Depuración y Vertido. 
 

 Objeto. 
 

El objeto de la Red de Saneamiento es dotar al futuro Sector Residencial de 
un sistema de evacuación de vertidos que asegure su correcto 
funcionamiento. Para ello los criterios básicos de partida a tener en cuenta 
en la red de alcantarillado  a proyectar son los siguientes. 
 

 Garantizar una evacuación adecuada en las condiciones previstas. 
 

 Evacuar eficazmente los distintos tipos de aguas sin que las 
conducciones interfieran en las propiedades privadas. 

 

 Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red 
que evite la posibilidad de fugas, especialmente por las juntas o las 
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uniones, la hermeticidad o estanqueidad de la red, evitando la 
contaminación del terreno y de las aguas freáticas. 

 

 Evacuación rápida sin estancamientos de las aguas usadas, en el tiempo 
más corto posible, y que sea compatible con la velocidad máxima 
admisible. 

 

 La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una 
adecuada limpieza de todos sus elementos, así como posibilitar las 
reparaciones o reposiciones que fueran necesarias. 

 

 En el caso de una red exclusiva de aguas pluviales se deberá asegurar 
que éstas reciban únicamente las aguas procedentes de la lluvia, riego 
y deshielo. 

 
 

 Características de la Red. 
 

Las partes fundamentales de la red de alcantarillado son las siguientes. 
 

 Acometida. Conducto subterráneo por el que se evacuan las aguas 
residuales o pluviales de un edificio. Se sitúa entre la línea de fachada y 
la alcantarilla pública. 

 

 Alcantarillado: Conducto subterráneo que transporta aguas residuales y 
pluviales en una población. 

 

 Colector Principal: Conducto Subterráneo que discurre por vías y lugares 
públicos y vertebra el saneamiento de una actuación. 

 

 Emisario: Conducto que canaliza las aguas residuales hasta una 
depuradora. 

 
 

Debe seguirse un trazado regular formado por alineaciones lo más rectas 
posibles y ángulos abiertos. Las conducciones se diseñarán siguiendo las 
vías públicas. 
 
Las conducciones se situarán en lo posible bajo las aceras, aun cuando 
también es posible que discurran bajo las calzadas. 
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Los sistemas de evacuación más comunes son el Unitario y el Separativo.  
En este  caso se prevé un sistema  unitario. 
 
  Las ventajas e inconvenientes de uno y otro se relacionan a continuación: 
 
En el sistema unitario  las ventajas son  
 

 Más sencillo de instalación y mantenimiento, por lo tanto, más 
económico. 

 La lluvia sanea la red. 

 La ocupación del subsuelo es menor. 
 
 Las desventajas más claras son: 
 

 La gran variación de caudal de las aguas por variaciones de tiempo 
seco, tiempo de lluvia, produce o puede llegar a producir 
sedimento de las materias sólidas por lo que habría que realizar 
servicios de limpieza. 

 Al bajar el nivel de las aguas en tiempo seco, existe el riesgo de 
emisión de malos olores al exterior. 

 Exige la instalación de aliviaderos de crecida en caso de aumentos 
de caudal por efecto de las lluvias muy fuertes. 

 En caso de que fuese necesaria la elevación, habría que elevar 
tanto las aguas negras como las de lluvia. 

 
 
 En el sistema separativo las ventajas más importantes son: 
 

 Menor gasto de limpieza dada la mayor dificultad de producirse 
sedimentos ya que no hay grandes variaciones de caudal. 

 Los colectores de aguas pluviales tienen normalmente un menor 
desarrollo ya que en general desaguan por caminos cortos a los 
cauces naturales. 

 Las inundaciones de aguas pluviales por aumento excesivo del 
caudal no son nocivas. 

 
 Por el contrario las desventajas más significativas son. 
 

 Mayor costo de la doble red en ramales y acometidas. 

 Mayores gastos de mantenimiento. 
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En base a las características  de cada uno de los sistemas más usuales se ha 
optado,  a nivel de predimensionado básico, por un sistema unitario. 

 
 

 Condiciones de Cálculo. 
 
El cálculo y dimensionado de la red se realizará conforme a  la Norma 
técnica reguladora del servicio de saneamiento y alcantarillado del 
Consorcio de Aguas del Huesna y las siguientes pautas 

 

 Volumen de aguas negras residuales. 
 

Lo más adecuado es basar el volumen de las aguas residuales en el 
de aguas de abastecimiento, por lo cual la norma clásica, consiste 
en depreciar las pérdidas en las redes, y considerar unas 
dotaciones de agua residual iguales a las dotaciones de agua para 
consumo.  

 
 

 Caudal de Aguas pluviales. 
 

Hay diversos procedimientos para la obtención de caudales de 
lluvia, basados en métodos directos, fórmulas empíricas, método 
racional, etc. 
 
Para el dimensionamiento de superficies reducidas, como el caso 
que nos ocupa, la dispersión entre los diferentes métodos no es 
muy importante, aunque el más común es el método racional en el 
cálculo de las aguas pluviales. 
 
Q= Cm x i x A / 3600. 
 
Donde  
 
Cm es el coeficiente de escorrentía medio. 
I es  la intensidad de lluvia en mm/h para el periodo de retorno 
dado y una duración del aguacero igual al tiempo de 
concentración.( 100 litros/segundo/Hectárea según las Normas de 
Urbanización ) 
A es la superficie de la cuenca en m2 

 

 Dimensionamiento de la Red de Alcantarillado. 
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Los conceptos referentes a los cálculos que hay emplear son: 
 

 Coeficiente de Escorrentía Medio: Es la medida ponderada de los 
coeficientes de escorrentía y superficies parciales que componen la 
zona total considerada. 

 
 

 Intensidad de lluvia: Su valor depende, para una zona dada, del 
periodo de retorno considerado y de la duración del chaparrón 
igual al tiempo de concentración. 

 

 Periodo de retorno: es el número de años en que se considera que 
se superará una vez como promedio la intensidad de lluvia máxima 
adoptada. 

 
 

 Tiempo de concentración: Es el tiempo necesario para que llegue a 
la sección considerada el máximo caudal de la cuenca. 

 

 Tiempo de escorrentía: Es el tiempo que tarda el agua caída en 
alcanzar un curso de agua conocido o la red de alcantarillado. 

 

 Tiempo de Recorrido: Es el tiempo  que tarda el agua que discurre 
por la red de alcantarillado en alcanzar el punto en el que se estudia 
el caudal. 

 

 Caudal necesario. 
 

 Velocidades mínimas/ máxima: En el cálculo se considerarán unos 
límites máximos y mínimos de las velocidades del fluido a lo largo 
de la red, que no se deberán sobrepasar para que exista una buena 
conservación de los materiales. 
La velocidad mínima para las aguas residuales, que garantiza la 
autolimpieza de la red, conviene que no baje de 0,6 m/s con la 
sección llena por término medio; y en las cabeceras de la red 0,70 
m/s. 
Cuando se tengan que calcular colectores que lleven aguas pluviales 
la velocidad mínima conviene que sea de 1m/s, al igual que las 
aguas industriales con la sección llena. 
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El límite de la velocidad máxima que evita la erosión del conducto, 
dependerá del material a emplear, pero se utilizará como regla 
general para todos los conductos la de 3m/s. 

 

 Secciones mínimas: En el cálculo de tuberías se fijarán unos 
diámetros Mínimos que eviten que los objetos sólidos que puedan 
introducirse en ellas obstruyan éstas. 

En alcantarillas de pocos usuarios se utilizarán diámetros de 200 o 
250 mm en materiales lisos. En colectores de más usuarios la 
sección mínima a utilizar será de 300 mm. 

 

 Pérdidas de Carga: Se tendrá en cuenta a la hora de diseñar la red 
los cambios de sección transversal y longitudinal habrá una pérdida 
de carga, al igual que en el ensanchamiento de los pozos, debido a 
la variación de velocidad. 

 
 
 
 6.2.3 Red de Suministro de Energía Eléctrica y Alumbrado Público. 
 

 Características de la red. 
 

El mayor condicionante responderá a la necesidad de suministrar, en 
las debidas condiciones de seguridad la energía eléctrica según los 
preceptos reglamentarios en cuanto a variaciones y caídas de tensión 
se refieren. La disposición de las líneas será siempre de tipo 
subterráneo, tanto en media como en baja tensión. En ambos 
escalones de tensión los tendidos se realizarán dentro de tubos 
enterrados con las arquetas de registro necesarias. Además ello se 
realizará de forma que, no sólo el suministro sea permanente sino 
también que se prevean servicios de socorro en el caso de eventuales 
averías. La protección respecto a una posible sobrecarga de las líneas 
se realizará por medio de cortocircuitos fusibles situados en los centros 
de transformación. Se cuidará especialmente la toma de tierra en los 
distintos puntos críticos de las redes. Las líneas de baja tensión también 
adoptarán electrodos de toma de tierra en hierro sin galvanizar, 
poniéndose también a tierra el conductor de neutro, tanto en las 
proximidades de los centros de transformación, como a lo largo de la 
red. 
Las características de la energía responderán a una distribución en 
trifásica a cuatro hilos y 220/380 V y en utilización, en monofásica a 
220 V y en trifásica a 380 V. 
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 Condiciones de cálculo. 
 

El aspecto básico a establecer es el cálculo de la potencia total 
estimada. 
 
En el caso de operaciones residenciales, habrá que considerar tres 
aspectos básicos: 
 

 Número de viviendas de la Ordenación. En el caso que nos ocupa 68 

 Grado de electrificación considerado para cada unidad residencial. 
En este caso consideraremos un grado de electrificación elevado, es 
decir 9.200 w/vivienda. 

 Coeficiente de simultaneidad.  
 

 Se estima la siguiente previsión de potencia: 
 
 

 PREVISION DE POTENCIA SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” 

      

 nº sup const potencia w cof sim potencia total 

Viviendas aisladas 12  9.200 9,90 91.080 

viviendas pareadas 20  9.200 14,80 136.160 

viviendas en 
bloque 30  5.750 19,80 113.850 

viviendas 
adosadas 6  9.200 5,40 49.680 

       

edif social 1 136,40 9.200 1 9.200 

edif 
comercial/terciario 4 676,40 15.000 1 67.640 

edif docente 1 1.040,05 500 w/plaza 1 24.000 

edif equipamiento 1 1.248.1  1 40.000 

       

alumbrado 1 8.806 1,5 w/m2 1 13.209 

      

   SUMAN  544.819 w. 
 

 Dimensionamiento de la Red. 
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Para la determinación de la sección de los cables, sea en instalación 
subterránea sea aérea, se tratará por razones de economía, de 
determinar la sección más pequeña de entre las normalizadas que 
satisfaga las siguientes condiciones. 
 
 

 Por una parte la red ha de ser capaz de soportar las intensidades 
requeridas y no sobrepasar unas densidades máximas de corriente 
fijadas por el Reglamento de Baja Tensión. Ello con objeto de que 
el calentamiento del cable por efecto Joule no eleve la 
temperatura del conductor por encima del valor máximo que 
puede soportar sin daño en el aislamiento del cable en servicio 
permanente durante el tiempo previsto de vida útil del mismo. 

 
 

 Además la red, ha de ser capaz, para esas intensidades requeridas 
que se producen en el cable, no producir una caída de tensión 
superior al valor fijado por el Reglamento de Baja Tensión de 
acuerdo con el servicio que ha de prestar la instalación. En el caso 
del suministro eléctrico general este valor es del 5 por mil de la 
tensión nominal, siendo del 3 por mil para los circuitos de 
alumbrado. 

 

 Por último que la intensidad del cortocircuito y el tiempo de 
desconexión previstos no ocasionen una elevación transitoria de la 
temperatura del conductor del cable superior a los límites que 
puede soportar sin sufrir daños permanente. 

 
 

 Por supuesto, la mayor de las tres secciones antes obtenidas, será 
la que puede cumplir todas las exigencias de la instalación de que 
se trate. El método de cálculo es idéntico tanto para las redes 
aéreas como para las subterráneas y la única diferencia estriba en 
que los valores de densidad de corriente permitidos por el REBT 
para cada tipo y sección de cable son distintos.  

 
 

 Los diferentes pasos a realizar para el dimensionamiento de la red 
son. 

 
    Cálculo de la sección. 
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    Comprobación de la intensidad admisible. 
Determinación de la sección por calentamiento en 
aplicación de las tablas UNE. 

 
 
 

6.2.4. Red de Telefonía. 
 
La instalación se diseñara de acuerdo con los Servicios Técnicos de Ingeniería 
de la Compañía Telefónica teniendo en cuenta sus Normas y se dotará de las 
arquetas de registro necesarias, siendo la red totalmente subterránea y 
ejecutada conjuntamente con el resto de obras de Infraestructura. 
 
Se diseña una red de canalizaciones subterráneas y de elementos a ella 
asociados. Desde la red existente y mediante canalizaciones de PVC 
normalizadas y arquetas tipo D, H o M se distribuye a todo el sector. 
 
Las canalizaciones discurrirán bajo los acerados en tubos rígidos de PVC de 
diámetros suficientes insertos en prismas de hormigón H-150. La profundidad 
mínima de la cara superior del prisma de hormigón respecto a la rasante 
terminada será de 45 cm bajo los acerados y 60 cm en los cruces de calzadas. 
 
La zona telefónica de la localidad, a través de su Unidad Provincial de Ingeniería 
prestará todo el asesoramiento necesario para el cálculo y puesta en obra de la 
instalación. 
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D. ORDENANZAS REGULADORAS. 
 
 
1. PREAMBULO. 
 
 
 Las Ordenanzas Reguladoras de la Modificación Puntual con ordenación 
detallada, sobre el sector R-8 “LAS MARGARITAS”, que establece como  uso global el 
residencial  tienen por objeto reglamentar el uso de los terrenos y la edificación en que 
se materializarán las determinaciones de los diferentes documentos, de manera que se  
permitan la ordenación pormenorizada y la ejecución de la misma. 
 
 Serán también de obligado cumplimiento lo establecido en la Ley 7/02 de 
la Comunidad Autónoma Andaluza y el vigente Reglamento de Planeamiento. 
 
 El objetivo básico de este documento es establecer las condiciones de 
ordenación con el suficiente grado de pormenorización para poder desarrollar el 
sector de suelo urbanizable ordenado 
 
 Las presentes Ordenanzas, como instrumento de formalización urbana, 
pretenden establecer las condiciones en que deben desarrollarse los usos y las 
edificaciones de este sector de planeamiento, introduciendo el máximo de flexibilidad 
posible, a fin de que los diferentes instrumentos de desarrollo de las mismas (Proyecto 
de Urbanización, Proyectos de Parcelación y Proyectos de Edificación) cuenten con la 
suficiente libertad de expresión, para poder aportar lo que es propio a su ámbito de 
actuación de cara a materializar la imagen de ciudad inducida en la ordenación de este 
documento. 
 
 Este criterio básico de Flexibilidad no solamente se instrumenta en relación 
a la posibilidad de implantación de diversas ofertas tipológicas, sino que deberá tener 
en cuenta, muy especialmente, la forma de  implantar dichas opciones tipológicas en 
función de la estrategia promocional de materialización edificatoria que pudiera 
establecerse. 
 
 En el caso que nos ocupa las tipologías permitidas se reducen a: 
 

 Vivienda Unifamiliar Adosada. 

 Vivienda Unifamilir Pareada 

 Vivienda Unifamiliar Exenta 

 Viviendas Plurifamiliar en Bloque 

  Locales de uso terciario 
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Dentro de las diferentes estrategias  promocionales podemos distinguir: 
 

 Parcelación de manzana residencial ajustada a la tipología de vivienda 
unifamiliar y plurifamiliar. 

 Proyecto Edificatorio Unitario sobre manzana residencial. 

 Redacción previa de Estudio de Detalle que ordene los volúmenes de 
una manzana residencial. 

 
 
 La forma de materialización de la edificación de cada una de las manzanas 
resultantes en la ordenación va a influir notablemente en la configuración de la imagen 
urbana. De ahí que teniendo en cuenta las diversas posibilidades será necesario 
regular de forma flexible algunos de los parámetros a definir por las presentes 
ordenanzas. 
 
 Así, junto a parámetros que necesariamente hay que concebir de forma 
rígida, como los referentes al número máximo de viviendas en cada manzana, la 
ocupación máxima permitida o la edificabilidad neta máxima, existen otros sobre los 
que será conveniente introducir una cierta flexibilización en función de la implantación 
tipológica y la oferta promocional, de forma que, como ya se ha comentado, se 
posibilite que desde la escala de trabajo de los Estudios de Detalle y los Proyectos 
Arquitectónicos se aporte significación y diversidad a la escena urbana. 
 
 En definitiva, con esta forma de proceder en la concepción del documento 
de ordenanzas se pretende evitar soluciones residenciales monótonas donde el 
empleo masivo de una misma tipología (generalmente el bloque horizontal alineado a 
vial) provoca situaciones  poco recomendables caracterizadas por una acusada falta de 
identidad. 
 
2. TITULO I: GENERALIDADES. 
 
 
Artículo 1. Ambito Territorial. 
 
 El ámbito territorial de aplicación de  las presentes Ordenanzas 
Reguladoras es el Sector R-8 “LAS MARGARITAS” de Suelo Urbanizable ordenado de 
uso global Residencial definido por las NN.SS. de El Coronil. 
 
 
Articulo 2. Vigencia y Modificaciones. 
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 La vigencia de las determinaciones de la Modificación Puntual es indefinida 
ajustándose a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7/02 y 161 del Reglamento de 
Planeamiento. 
 
 
Artículo 3. Documentación de la Modificación Puntual con ordenación detallada. 
 
 
 La Modificación Puntual con ordenación detallada del Sector R-8 “LAS 
MARGARITAS” de suelo urbanizable, consta de la siguiente documentación: 
 

 Memoria de Información. 

 Memoria de Ordenación. 

 Planos de Información. 

 Planos de Ordenación. 

 Ordenanzas Reguladoras. 

 Plan de Etapas. 

 Estudio Económico y Financiero. 

 Documentación complementaria. 
 
 
 En caso de contradicción  entre los documentos de la Modificación Puntual, 
el criterio de interpretación será el de la prevalencia de lo establecido en la Memoria 
de Ordenación del mismo sobre el resto de documentos. 
 
 
 
Artículo 4. Terminología de Conceptos. 
 
 
 Los conceptos utilizados en el desarrollo de las presentes Ordenanzas 
Reguladoras son los que, a continuación, se relacionan. 
 

 Parcela: es la superficie deslindada como unidad predial y comprendida 
dentro de las alineaciones exteriores. 

 

 Linderos: líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen 
de sus colindantes. 

 

 Superficie de parcela: Es la dimensión de la proyección horizontal del 
área comprendida dentro de los linderos de la misma. 
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 Alineación: Es la determinación gráfica contenida en el Plano Red 
Viaria, de Alineaciones y Rasantes del documento que separa los suelos 
destinados a viales y espacios libres del destinado a las parcelas. 

 

 Línea de Edificación: Es la intersección del plano de fachada de  la 
edificación con el terreno. 

 

 Retranqueo: Es la anchura de la banda de terreno comprendida entre la 
alineación y la línea de edificación. 

 

 Área de Movimiento de la Edificación: Es la superficie dentro de la cual 
puede situarse la edificación como resultado de aplicar la totalidad de 
las condiciones que inciden en la determinación de la posición del 
edificio en la parcela. 

 

 Rasante: Es la línea que señala el Planeamiento como perfil longitudinal  
de las vías públicas tomada en el eje de las mismas. 

 
 

 Ocupación: Es la superficie comprendida dentro del perímetro formado 
por la proyección de los planos de fachada sobre un plano horizontal. 

 

 Cociente de Ocupación: Es la relación entre la superficie ocupable por 
la edificación en una parcela y la superficie de la parcela. Se expresa en 
porcentaje. 

 

 Cociente de Edificabilidad: Es la relación entre la superficie total 
edificable y la parcela neta. Se indicará mediante una fracción que 
exprese la relación de metros de superficie edificada total por metro 
cuadrado de la superficie neta de parcela. 

 

 Altura Máxima: Es la dimensión vertical del sólido capaz, medida desde 
la rasante del acerado en el punto medio hasta la cara superior del 
último forjado. 

 

 Altura libre  de planta: Es la distancia vertical entre la cota de 
pavimentación y la cara inferior del forjado de techo de dicha planta. 

 

 Planta: Es toda superficie horizontal practicable y cubierta. 
 

 Sótano: es la planta situada por debajo del suelo de la planta 
baja sin sobrepasar la rasante del terreno. 
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 Semisótano: es la planta situada bajo el suelo de la planta 
baja y sobrepasa la rasante del terreno en una longitud 
menor de 1 metro medido hasta el trasdós (suelo) del forjado 
de planta baja 

 Planta Baja. Su suelo podrá situarse por debajo o por encima 
de la rasante del terreno, medida en el punto medio de la 
fachada, hasta un máximo de 1 metro si la edificación 
dispone de semisótano y de 50 cm en caso contrario. La 
altura libre mínima de la planta baja estará comprendida 
entre 310 cm como mínimo y 410 cm como máximo medidos 
desde la cota de referencia antes definida. Se permitirá una 
altura libre inferior, hasta un mínimo de 260 cm, en un 10% 
de la superficie total de la planta. Los “semisótanos” que 
sobresalgan más de 1 metro de la rasante del terreno serán 
considerados como planta baja. En este último caso, su altura 
medida de suelo a techo podrá elevarse hasta los 5 metros 
manteniendo la altura definida anteriormente desde la 
rasante del terreno.  

 Planta Piso es la situada por encima del forjado de techo de 
la planta baja. La altura libre mínima de la planta baja estará 
comprendida entre 270 cm como mínimo y 370 cm como 
máximo. Se permitirá una altura libre inferior, hasta un 
mínimo de 240 cm, en un 10% de la superficie total de la 
planta. 

 Ático. Es la última planta de un edificio cuando su superficie 
edificada es inferior a la normal de las restantes plantas y su 
fachada se encuentra retranqueada del plano de fachada del 
edificio una distancia igual o superior a 3 m. 

 

 Patio es todo espacio no edificado limitado por fachadas interiores del 
edificio. 

 

 Cuerpo Saliente: Cuerpos de la Edificación habitables u ocupables, 
cerrados o abiertos, que sobresalen del plano de fachada o de la 
alineación de la edificación, o de la alineación del espacio libre interior 
de la manzana. 

 

 Elemento Saliente: Son partes integrantes de la edificación o elementos 
constructivos no habitables ni ocupables, que sobresalen del plano de 
fachada, o de la alineación de la edificación, o de la alineación del 
espacio libre interior de manzana. 
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3. TITULO II: REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO. 
 
 
Artículo 5. Calificación del suelo. 
 
El suelo de este sector de planeamiento se califica en los siguientes usos y tipologías 
pormenorizados: 
 

1.- Suelo destinado a uso residencial. 

 Manzanas M1.1, M1.2, M1.3 y M1.4   

 Tipologías admisibles: Vivienda Unifamiliar Adosada 
protegida y plurifamiliar  protegida en Bloque. 

 Manzana M2.  

 Tipologías admisibles: Vivienda Unifamiliar Adosada y 
plurifamiliar  en Bloque 

 Manzana M3 

 Tipología admisible: Vivienda Unifamiliar Pareada y Vivienda 
unifamiliar Exenta 

 Manzana M4 

 Tipología admisible: Vivienda Unifamiliar Exenta 
 2.- Suelo destinado a uso terciario 

  * Manzana M1.1 

  * Tipología admisible: Comercial y Equipamiento terciario 
 

3.- Suelo destinado a Dotaciones publicas. 
 

 Manzana M6-1. Equipamiento Docente 

 Manzana M6-2. Equipamiento Dotacional 

 Manzana M6-3. Equipamiento Comercial 

 Manzana M6-4. Equipamiento Social 
 

4.- Suelo destinado a Dotaciones privadas 
 

 Manzana M5. Centro de transformación 
 

5.-Suelo destinado a Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público, 
compuesto por las parcelas ZV-L1, ZV-L2, ZV-L3 y ZV-G1 de uso 
pormenorizado “ Jardín”, y “Áreas de Recreo y Juego de niños”. 
 
6.- Suelo destinado a red de viales públicos. 
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Artículo 6.- Estudios de Detalle. 
 
 
 Sobre las manzanas residenciales definidas en este documento podrán 
redactarse Estudios de Detalle que ordenen los volúmenes de las mismas, definan las 
tipologías a implantar y reajusten las alineaciones y rasantes definidos con el fin de 
que aparezcan espacios libres interiores, que se realizarán según lo dispuesto en los 
artículos 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento.  
 
Artículo 7. Parcelaciones. 
 
 
 Las manzanas y parcelas definidas en este documento son divisibles 
cumpliendo las condiciones de parcela mínima que se establece en las presentes 
Ordenanzas Reguladoras para cada una de las zonas de calificación pormenorizada. 
 
 Los proyectos de parcelación  que necesariamente se redacten con 
carácter previo a los proyectos de edificación  tendrán en cuenta lo dispuesto en el 
Título V, Capítulo I “Condiciones particulares del Uso Residencial”. 
 
El proyecto de parcelación asignará el número de aparcamientos necesario en cada 
vivienda. 
 
 Serán de aplicación la vigente legislación urbanística. 
 
 
Artículo 8. Proyecto de Urbanización. 
 
 
 El proyecto de urbanización se formulará de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 67, 68, 69 y 70 del Reglamento de Planeamiento, desarrollando las 
determinaciones establecidas en este documento en lo que a obras de urbanización se 
refiere. 
 
 Su ámbito de aplicación será la totalidad de los terrenos incluidos dentro 
de la delimitación del sector. 
 
 Contemplará, además del desarrollo de las infraestructuras básicas del 
Sector, las conexiones a las redes de servicio generales del Municipio de El Coronil. 

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 138/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 114/345

             INNOVACIÓN DELP.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” 
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL 

                                     

 

 

SODECOR S.L. 
B-91.210.435 
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1. 
C.P. 41760 EL CORONIL 

98 

 
 Las condiciones mínimas que deberán reunir las infraestructuras de 
servicio en base a las que se redactará el proyecto de urbanización son las siguientes: 
 
 Se ha de prestar una especial atención al diseño de los desagües de las 
escorrentías diseñando, en aquellos casos que sea necesario, sistemas de disipación de 
energía y medidas de protección del terreno en aquellos puntos donde las escorrentías 
se concentren o entren en contacto los elementos de recogida de aguas con el terreno 
natural.  
 
 Las medidas medioambientales correctoras y protectoras propuestas que 
deban incorporarse al Proyecto de Urbanización han de hacerlo con el suficiente grado 
de detalle que garantice su efectividad. Las medidas presupuestables deben incluirse 
como unidades de obra, con su partida presupuestaria en el Proyecto de urbanización, 
o bien en un nuevo proyecto de mejoras. Las medidas que no puedan presupuestarse 
deben incluirse en los Pliegos de Condiciones Técnicas, y en su caso, económico 
administrativas, de obras y servicios 
 
1.- Red Viaria. 
 
 Las calzadas se ejecutarán con firmes flexibles; los bordillos serán de 
hormigón o granito, preferentemente achaflanados para permitir la máxima libertad 
de acceso a las parcelas; las aceras serán de hormigón reglado o ruleteado, o bien se 
pavimentarán con baldosa hidráulica. 
 
 En su diseño se cumplirá la Orden del Ministerio de Vivienda 
VIV/561/2010, de 1 de Febrero por el que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
los espacios urbanizados. 
 
 Todos los encuentros de calle serán dimensionados conforme a las 
Recomendaciones para el Diseño y Proyecto de Viario Urbano del  MOPT y las 
condiciones de urbanización de las NN.SS.. 
2.- Alcantarillado. 
 
 Las aguas residuales se conducirán a un colector general de saneamiento 
que ira conectado a una depuradora de aguas residuales 
 Las condiciones de vertido a la red de alcantarillado deberán ser 
informadas por la entidad que gestione la depuración de las aguas residuales. Este 
informe será previo a la concesión de la licencia municipal de edificación o de la 
actividad. Con esta medida se pretende también asegurar la efectividad y buen 
funcionamiento de la depuradora 
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 Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un vertido potencialmente 
contaminante debido a su caudal y/o características físicas, químicas o biológicas que 
supere los límites de depuración ha de efectuar el tratamiento de este vertido antes de 
su evacuación a la red de saneamiento o, en su caso, disponer de un Plan de Gestión 
de Residuos, de manera que se adapte a la normativa legal que le sea de aplicación. En 
todo caso, estas actividades han de adoptar las medidas de seguridad necesarias y 
técnicamente disponibles para evitar vertidos accidentales.  
 
 Para aquellas actividades que se estime necesario en función de las 
características o volumen de su vertido, los servicios técnicos correspondientes 
exigirán la colocación de una arqueta de control de vertido. La justificación de todo lo 
anterior habrá de figurar en el proyecto técnico correspondiente para su evaluación 
Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de alcantarillado serán: 
 

 La distancia máxima entre pozos de registro será de 50 metros, excepto 
en Emisario. 

 La profundidad mínima de la red será de 1,60 metros. 

 Las conducciones irán bajo zona de servicios o bajo las aceras. 
 
 Estas condiciones serán fijadas por la Compañía Suministradora, Aguas del 
Huesna S.A. quien supervisará el diseño y la construcción 
 No se podrán otorgar las licencias de ocupación o apertura en tanto los 
terrenos no cuenten con conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento y se 
encuentre en funcionamiento la EDAR de El Coronil 
 
3.- Red de Abastecimiento. 
 
 Previo a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización se solicitará 
certificado de la compañía suministradora de aguas acreditando la capacidad de las 
redes para suministrar el caudal de agua necesario para el sector. 
 
Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de agua serán: 
 

 Presión mínima de trabajo en las tuberías 20 m.c.a. 

 Velocidad máxima admisible: 1,5 m/s. 

 Las tuberías irán bajo aceras o zonas verdes. 

 Se dispondrán puntos de toma en todas las parcelas. 

 La dotación de agua base para el cálculo es de 300 litros/habitante/día. 

 En la red de distribución se dispondrán bocas de riego e hidrantes de 
incendio. 
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 Estas condiciones serán fijadas por la Compañía Suministradora, Aguas del 
Huesna S.A. quien supervisará el diseño y la construcción 
 
 No se podrán otorgar las licencias de ocupación o apertura en tanto los 
terrenos no cuenten con conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento y se 
encuentre en funcionamiento la EDAR de El Coronil 
 
4.- Red de suministro de Energía Eléctrica. 
 
 Previo a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización se solicitará 
certificado de la compañía suministradora de energía eléctrica acreditando la 
capacidad de las redes para suministrar la potencia necesaria al sector.  
 
 El alto número de horas de sol que dispone la zona de estudio es muy 
favorable a la instalación de placas solares para aprovechamiento eléctrico 
 Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de energía 
eléctrica serán los siguientes. 
 

 El consumo medio a considerar para el cálculo de la instalación  será el 
resultado de aplicar al número máximo de viviendas de la ordenación el 
grado de electrificación elevado. Sobre este consumo se aplicarán los 
coeficientes de simultaneidad usuales de la Compañía Distribuidora. 

 Las redes de alta y baja tensión serán subterránea. 

 Los centros de transformación se construirán preferentemente 
prefabricados para entradas y salidas subterráneas aunque se admitan 
otros tipos normalizados por la Compañía Distribuidora. 

 La tensión en AT será la normalizada por la Compañía en la zona y en 
BT las de 380/220 v. 

 
5.- Alumbrado Público. 
 
Los proyectos de Alumbrado Público se ajustarán a las condiciones siguientes: 
 

 La red de alumbrado público será subterránea a base de cable de 
cobre, con aislamiento de 1000 v bajo tubo de PVC, hormigón, 
fibrocemento ligero, etc. 

 Los báculos serán galvanizados en caliente por inmersión de chapa de 3 
o 4 mm de espesor; preferentemente tendrán una altura de 4 a 9 
metros según la anchura de las calles. 

 Las luminarias serán cerradas con cierre antivandálico o muy resistente. 

 Las lámparas serán elegidas en atención al consumo mínimo, a la 
inocuidad de sus residuos y a la menor contaminación lumínica 
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 Se realizará la instalación con alumbrado intensivo o reducido 
mediante el uso de equipos de ahorro de energía y/o apagando una 
lámpara sí y otra no mediante circuitos diferentes. 

 La instalación de alumbrado cumplirá el REBT y concretamente la 
Norma MI- BI- 009. 

 Los puntos de luz se dispondrán en el borde de la acera más alejado de 
la calzada y siempre sin invadir el recorrido peatonal accesible  

 
Artículo 9. Ejecución de las obras de Urbanización. 
 
 La Ejecución Material de las obras de Urbanización correrá a cargo de la 
propiedad de los terrenos de las  Unidades de Ejecución definida en el Sector. 
 Para minimizar el polvo en la fase de urbanización han de realizarse riegos 
sistemáticos en las zonas de movimientos de tierra y en los viales, especialmente 
cuando las condiciones atmosféricas (viento y sequedad) así lo requieran. Estas 
condiciones se producen con frecuencia en esta zona durante los meses de mayo, 
junio, julio, agosto y septiembre 
 Los camiones que transporten materiales volátiles (escombros, tierras, 
cementos, etc.) deberán ir obligatoriamente cubiertos con lonas en los trayectos que 
transcurran fuera del área de trabajo 
 Con objeto de minimizar el ruido, la sobreemisión de gases y las 
vibraciones en la fase de construcción y funcionamiento, todo vehículo de tracción 
mecánica deberá tener en buenas condiciones de funcionamiento el motor, la 
transmisión, carrocería y demás elementos del mismo capaces de producir ruido y 
vibraciones y especialmente, el dispositivo silenciador de los gases de escape, con el 
fin de que el nivel sonoro emitido por el vehículo al circular, o con el motor en marcha 
no exceda los límites marcados por el Reglamento de calidad del aire en más de 2 
dB(A). En cualquier caso estos vehículos tendrán la ITV vigente 
 Asimismo se debe cumplir el R.O 245/1989, de 27 de febrero, sobre 
determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material 
y maquinaria de obra para construcción y cortadoras de césped (Modificado por la 
Orden 29 de marzo de 1.996 por el que modifica el anexo I del R.O. 245/1.989 Y el R.O. 
71/1992, de 31 de enero por el que se amplía el ámbito de aplicación del R.O. 
245/1.989.). 
 La zona a urbanizar quedará perfectamente definida al inicio de la obra, 
por medio de señalizaciones lo suficientemente llamativas (cintas de plástico) la zona 
de paso de vehículos, maquinaria y personal, quedando prohibido el paso fuera de las 
mismas de vehículos y maquinaria. Quedará especialmente fuera del paso de vehículos 
aquellas zonas a las que se les asigne el uso pormenorizado de espacios libres 
 Se ha de garantizar, durante las obras, la ausencia de afecciones sobre el 
suelo producidas por vertidos de aceites, grasas y combustibles, procedentes de 
máquinas y motores de combustión 
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 En caso de requerir material de préstamos, estos procederán de cantera 
autorizada. Como posibles vertederos se utilizarán zonas legalizadas 
 Con la finalidad de recuperar el suelo existente en las áreas donde permanece 
el suelo en estado natural, se procederá de la siguiente manera en aquellos lugares  
donde sea posible:  
  - Si se observaran horizontes claramente diferenciados, la excavación de 
los terrenos afectados se realizará en dos fases: en primer lugar se excavará la tierra 
vegetal u horizonte superior acopiándose en caballones diferentes de los del resto de 
la excavación. En segundo lugar se excavará y acopiará el resto de horizontes. Cuando 
se efectúe el recubrimiento con tierra vegetal de aquellas superficies que los requieran 
para efectuar replantaciones se restaurará el orden original de los horizontes.  
  
 En cualquier caso, si no se observan claramente los horizontes se retirarán 
los primeros 30 cms de suelo (tierra vegetal) y se actuará igual que en el punto anterior 
En ambos casos, se depositarán sobre terrenos llanos acondicionados para tal fin, en 
montículos o cordones de altura Inferior a 1,5 m. con el objeto de su posterior 
utilización en las labores de recubrimiento de  taludes, zonas ajardinadas y desmontes 
que lo requieran. Los lugares elegidos para el acopio temporal del sustrato edáfico 
deberán tener pendiente nula, estar protegidos de cualquier arrastre, y situarse en 
zonas donde no se vayan a realizar movimientos de tierra ni tránsito maquinaria.  
 
 En caso de que los acopios de suelo no se vayan a emplear en un plazo de 
tiempo inferior a dos meses serán sembrados de especies herbáceas de crecimiento 
rápido que actúen como fijadoras del suelo frente a la erosión, a la vez que 
contribuyan a mantener las características físico-químicas de los mismos.  
 
 Estos suelos acopiados se extenderán sobre aquellas áreas degradadas que  
tengan que formar parte de los espacios libres. 
 
 Queda totalmente prohibido cualquier tipo de vertido de aguas residuales 
o residuos líquidos a cauce público sin depuración previa. Asimismo, queda totalmente 
prohibido el vertido no autorizado de cualquier tipo de residuos a la red de pluviales o 
a la red de residuales. Queda asimismo prohibida la implantación de fosas sépticas o 
pozos negros en el ámbito del sector 
 
 Se efectuará una prospección previa al inicio de las obras para detectar 
especies nidificantes que pudieran verse afectadas por las mismas. En caso de ser  
detectada alguna especie protegida con pollos o huevos nidificando se retrasará el 
inicio de la obra hasta que los pollos volanderos abandonen el nido. En cualquier caso 
siempre se comprobará la ausencia de individuos en los nidos 
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 Durante la urbanización del sector se mantendrá el solar de la obra en unas 
condiciones adecuadas de orden y ornato 
 
4. TITULO III: CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS. 
 
 
 A fin de dar cumplimiento a los objetivos de la Modificación Puntual es 
necesario introducir las siguientes determinaciones relativas a los usos a implantarse 
en el sector. 
 Los niveles de ruidos y vibraciones no deberán superar los siguientes límites: 
 

SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DÍA (7-23h) NOCHE (23-7h) 

Zona Residencial. 65 dBA 55 dBA 

Actividad Comercial. 55 dBA 45 dBA 

 
 

ESTÁNDARES LIMITADORES PARA LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES 

Uso  del recinto afectado. Periodo Curva base 

Residencial. Diurno y Nocturno 8 

 
 
 En cualquier caso las condiciones acústicas, exigibles a los diversos elementos 
constructivos que componen la edificación serán las determinadas en el capítulo III de 
la NBE sobre Condiciones Acústicas en los edificios (NBE CA-88) y en Código Técnico de 
la Edificación. 
 
 Los propietarios de terrenos, edificaciones y cartelería deben mantener en  
condiciones de seguridad, salubridad y ornato sus propiedades 
  
 Las actividades que se instalen en el sector tendrán que disponer de los 
medios propios de prevención y extinción de incendios adecuados a sus características. 
En caso de que existiera un grado suficiente de peligrosidad debido a las características 
de las actividades que se vayan implantando en el sector, se habrá de elaborar un Plan 
de Emergencia Exterior 
 
 Los elementos publicitarios susceptibles de ser instalados en el sector se 
regirán por la ordenanza de la Normas Subsidiarias. 
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Capítulo 1º. Uso Residencial. 
 
 Serán de aplicación las determinaciones reguladas en el  Título III “Normas 
Generales de la Edificación” de las NN.SS. de El Coronil. 
 
Artículo 10. Usos Residenciales pormenorizados. 
 
 Los usos y tipologías residenciales admisibles son los que a continuación se 
relacionan: 
 
 Vivienda Unifamiliar adosada. 
 Vivienda Unifamiliar pareada 
 Vivienda unifamiliar exenta   

Vivienda Plurifamiliar en Bloque.  
 
 

Artículo 11. Dotación de Aparcamientos. 
 
Se dispondrá en el interior de la parcela al menos una plaza de aparcamiento para cada 
unidad residencial, y siempre ligada a la misma. 
 
 
Artículo 12. Usos Prohibidos. 
 
 Queda excluida la actividad  industrial en cualquiera de sus categorías.  
 Únicamente se permitirán actividades de carácter artesanal desarrolladas 
en las plantas bajas de las edificaciones y ligadas al uso residencial que se localice en la 
planta primera. 
 
 
Capítulo 2º. Usos Compatibles. 
 
 
 Los usos compatibles con el dominante del sector son, los que, a 
continuación, se relacionan. 
 Las actividades que se implanten han de adoptar, en su caso y en lo posible, 
medidas tales como:  
 • Uso de combustible de bajo poder contaminante (gas, gasolinas libres 
de plomo, etc.).  
 • Utilización de sistemas de regulación de temperaturas y aislamiento 
térmico en los edificios.  
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 • Uso de las mejores tecnologías disponibles con bajo poder 
contaminante.  
 • Optimizar el rendimiento energético de las instalaciones de combustión 
industriales.  
 • Procurar el buen estado de los motores en general y, especialmente, el 
de los vehículos de transporte, dado que ayudará a reducir los niveles de emisión de 
gases y ruido. 
 
 
Artículo 13. Definición y Usos Pormenorizados. 
 
 
1. El uso de servicios terciarios es todo aquel que tiene por finalidad la prestación de 

servicios tales como los de alojamiento temporal, comercio al por menor en sus 
distintas formas, información, administración, actividades de intermediación 
financiera u otras. 
 

 Este Uso global comprende los siguientes usos pormenorizados: 
 

 Garaje, ligado a la vivienda. 

 SIPS. 

 Docente. 

 Infraestructuras urbanas básicas 

 Hospedaje. 

 Espectáculos y salas de reunión. 

 Comercio. 

 Oficinas administrativas o de servicios 

 Sanitario 
 
2. Se permiten asimismo actividades de carácter artesanal ligadas a la unidad 

residencial, localizadas en las plantas bajas de las edificaciones. 
 
3. Cada uno de ellos deberá cumplir las condiciones de uso correspondientes, que 

establezca las NN.SS. de El Coronil. 
 
Artículo 14. Aparcamientos. 
 
Para los usos de Hospedaje, Espectáculos y salas de reunión, Docente y Sanitario en 
parcelas de superficie superior a 100 m2. se establece una dotación adicional de 
aparcamientos dentro de la parcela  de 1 plaza cada 25 metros cuadrados construidos 
dedicados a la actividad. 
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Capítulo 3º. Licencias de Uso. 
 
 La licencia de uso tiene por objeto autorizar la instalación y puesta en uso 
de los edificios o instalaciones previa comprobación de que han sido ejecutados 
conforme con las  condiciones de las licencias concedidas (licencias de obras, tratadas 
en el título IV de las presentes ordenanzas) y de que se encuentran debidamente 
terminadas y aptas para su destino según las condiciones urbanísticas y sectoriales de 
aplicación. 
 No se otorgarán licencias de uso hasta que no esté en funcionamiento la 
EDAR de El Coronil. 
 
5. TITULO IV: CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION. 
 
 
 Se incluyen en este apartado todas aquellas determinaciones edificatorias 
comunes a los diferentes usos pormenorizados recogidos en la Innovación a la NN.SS. 
así como aquellas condiciones que deben cumplimentar las obras en relación con las 
vías públicas. 
 
Artículo 15. Condiciones de las Obras. 
 

 Andamios: Para la colocación de andamios será preceptiva la 
correspondiente licencia municipal. 

 Instalaciones en la Vía Pública: Para instalar en la vía pública anuncios, 
bancos, papeleras, bebederos, kioscos, etc, que no estén contemplados 
en el proyecto de urbanización del sector, se requerirá Licencia del 
Ayuntamiento, para lo cual habrá de presentarse el oportuno proyecto 
firmado por técnico competente. 

 Vallas: La licencia para instalar vallas será preceptiva y estará vigente 
mientras duren las obras. 

 Materiales en la Vía Pública: No se permite depositar ningún material 
en la vía pública si no se ha solicitado y obtenido la licencia municipal al 
efecto. Los materiales y escombros procedentes de obras o derribos se 
transportarán a vertederos designados por la Corporación. El 
transporte se realizará en vehículos idóneos para  tal tarea. 

 La zona a obrar quedará perfectamente definida al inicio de la obra, por 
medio de señalizaciones lo suficientemente llamativas (cintas de 
plástico) la zona de paso de vehículos, maquinaria y personal, 
quedando prohibido el paso fuera de las mismas de vehículos y 
maquinaria.  
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 Se ha de garantizar, durante las obras, la ausencia de afecciones sobre 
el suelo producidas por vertidos de aceites, grasas y combustibles, 
procedentes de máquinas y motores de combustión 

 Durante la construcción de edificaciones se mantendrá el solar de la 
obra en unas condiciones adecuadas de orden y ornato 

 Licencias Provisionales: Podrán autorizarse instalaciones y obras de 
carácter provisional previo informe favorable de la Comisión Provincial 
de Urbanismo, que habrán de demolerse cuando lo acuerde el 
Ayuntamiento, sin derecho a indemnización. La autorización aceptada 
por el propietario deberá inscribirse bajo las condiciones indicadas en 
el Registro de la Propiedad. 

 Licencia de Obras: Conforme a lo establecido en el artículo 242 de la 
vigente legislación urbanística, quedan sujetos a licencia previa todos 
los actos de edificación y uso del suelo que se pretendan ejecutar 
dentro del ámbito de aplicación de este documento. La competencia 
para otorgar licencias corresponderá al Excmo. Ayuntamiento de El 
Coronil, salvo en los casos previstos en la legislación urbanística 
vigente. Será en todo caso imprescindible para la concesión de las 
licencias la presentación del correspondiente proyecto suscrito por 
técnico competente y visado por su Colegio Profesional. 

 
Artículo 16. Altura de la Edificación. 
 
La altura y el número máximo de plantas vendrán fijados en las condiciones 
particulares de los diferentes usos pormenorizados. En cualquier caso, esta altura 
máxima se obtendrá por adición de las alturas parciales de las diferentes plantas con 
que cuente la edificación, que serán las que, a continuación se relacionan: 
 

 Planta Baja. Su suelo podrá situarse por debajo o por encima de la 
rasante del terreno, medida en el punto medio de la fachada, hasta un 
máximo de 1 metro si la edificación dispone de semisótano y de 50 cm 
en caso contrario. La altura libre mínima de la planta baja estará 
comprendida entre 310 cm como mínimo y 410 cm como máximo 
medidos desde la cota de referencia antes definida. Los “semisótanos” 
que sobresalgan más de 1 metro de la rasante del terreno serán 
considerados como planta baja. Su altura medida de suelo a techo 
podrá elevarse hasta los 5 metros manteniendo la altura definida 
anteriormente desde la rasante del terreno 

 Planta Piso. Situada por encima del forjado de techo de la planta baja, 
La altura libre mínima de la planta baja estará comprendida entre 270 
cm como mínimo y 370 cm como máximo 
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 Planta Sótano. Situada por debajo del forjado de suelo de la planta 
baja, tendrá una altura libre mínima de 225 cm. Y máxima de 300 cm. 

 Planta Semisótano. Situada bajo el suelo de la planta baja y 
sobrepasando la rasante del terreno en una longitud menor de 1 metro 
medido hasta el trasdós (suelo) del forjado de planta baja, tendrá una 
altura libre mínima de 225 cm. Y máxima de 300 cm. 

 Planta Ático. Es la última planta de un edificio cuando su superficie 
edificada es inferior a la normal de las restantes plantas y su fachada se 
encuentra retranqueada del plano de fachada del edificio igual o 
superior a 3 m, tendrá una altura libre mínima de 160 cm. y máxima de 
325 cm. Su altura hasta el trasdós del forjado nunca será superior al 
retranqueo 

 
  
Artículo 17. Patios. Condiciones higiénicas. 
 
 
  En lo relativo a los patios se estará a lo dispuesto en las Normas 
Urbanísticas de  las NN.SS. de El Coronil. 
 
Artículo 18. Cómputo de la Superficie Edificada y número de plantas. 
 
 Para el cómputo de la superficie edificada serán de cumplimiento las 
determinaciones establecidas en las Normas Urbanísticas de  las NN.SS. de El Coronil. 
 No se computará como superficie edificada ni a efectos de número de 
plantas los sótanos y semisótanos 
 
 
6. TITULO V: CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ZONA. 
 
 
CAPITULO 1. Condiciones particulares del Uso Residencial. 
 
 
 
Dentro de las manzanas de Uso Residencial se permite, indistintamente, la 
implantación de las siguientes tipologías: 
 

 Vivienda Unifamiliar  Adosada. 

 Vivienda Unifamiliar Pareada 

 Vivienda Unifamiliar Exenta 

 Vivienda plurifamiliar pareada 
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 Vivienda Plurifamiliar en Bloque.  
 
 
Con esta diversificación tipológica se pretende: 
 
 

 Evitar soluciones residenciales monótonas donde el empleo masivo de 
una misma tipología provoca situaciones  poco recomendables 
caracterizadas por una acusada falta de identidad. 

 Permitir diversas formas de promocionar la actuación residencial del 
sector que van desde opciones de autoconstrucción (venta de parcelas 
y construcción individualizada por los particulares) hasta opciones de 
venta del producto final  acabado (promociones de viviendas, mediante 
la adopción de la tipología del bloque horizontal). 

 
 
Sección 1ª. Condiciones Particulares de la Tipología de Vivienda Unifamiliar. 
 
 La implantación de la tipología de vivienda unifamiliar se permite en 
cualquiera de las manzanas residenciales que aparecen grafiadas en el Plano de 
“Calificación. Usos Pormenorizados”. 
 
Artículo 19. Condiciones de Parcelación. 
 
1. Superficie mínima de parcela: 
 
Unifamiliar  Adosada:      90 m2.   
Unifamiliar Pareada:  175 m2 
Unifamiliar Exenta:  350 m2  
Plurifamiliar pareada o en bloque   180 m2 
 
       
2. Frente mínimo de parcela: 
 
Unifamiliar  Adosada:   6,00 m.     
Unifamiliar Pareada: 8,00 m 
Unifamiliar Exenta: 15,00 m 
Plurifamiliar pareada o en bloque: 12,00 m. 
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Artículo 20 Condiciones de Edificación. 
 
 
1. Condiciones de posición. 
 
 
Unifamiliar Adosada: 
 

 Con carácter general la edificación se alineará al vial no obstante lo dispuesto en el 
apartado siguiente. 

 La edificación podrá retranquearse total o parcialmente de la alineación hasta una 
distancia comprendida entre 3,00 y 5,00 metros, a fin de generar un espacio 
delantero, siempre que el retranqueo afecte al menos a 3 viviendas consecutivas y 
se ejecute en un único proyecto edificatorio  cumpliendo las siguientes 
condiciones: 

El cerramiento de este espacio deberá adoptar una altura mínima de 1 metro y 
máxima de 2,00. En este último caso se resolverá opaco hasta una altura de 
máxima de 1 metro, y el resto hasta alcanzar la altura máxima con elementos 
vegetales y/o cerrajería. 

 
Unifamiliar Pareada: 
 
 

 Con carácter general la línea de edificación se retranqueará un mínimo de 3 metros 
de la alineación de fachada. 

  El cerramiento de este espacio deberá adoptar una altura mínima de 1 metro y 
máxima de 2,00. En este último caso se resolverá opaco hasta una altura de 
máxima de 1 metro, y el resto hasta alcanzar la altura máxima con elementos 
vegetales, cerrajería o elementos opacos. 

 La edificación podrá alinearse total o parcialmente a vial siempre que se realice 
mediante proyecto conjunto para el ámbito de la manzana completa 

 Solo podrá adosarse a la parcela colindante la edificación principal y por uno solo 
de los linderos debiendo separarse del resto de linderos una distancia de al menos 
1/5 de la longitud de la fachada. Cualquier otra edificación accesoria, incluidas 
piscinas,  habrá de separarse una distancia de 1/5 de la longitud de fachada de los 
linderos laterales y 0,50 m o 1/5 de la longitud de fachada del lindero de fondo 
según su uso sea accesorio o residencial.  

 Los linderos laterales y traseros habrán de resolverse de manera que, sin 
sobrepasar la altura de 2,00 metros, no permitan, desde la rasante del terreno, la 
visión sobre el predio colindante. 
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Unifamiliar Exenta: 
 

 Con carácter general la edificación no podrá alinearse a vial no obstante lo 
dispuesto en el apartado siguiente. 

 La edificación podrá alinearse total o parcialmente a vial siempre que se realice 
mediante proyecto conjunto para el ámbito de la manzana completa  

 Los cerramientos cumplirán las siguientes condiciones: 
 El cerramiento exterior deberá adoptar una altura mínima de 1 metro y 
máxima de 2,00. En este último caso se resolverá opaco hasta una altura de máxima de 
1 metro, y el resto hasta alcanzar la altura máxima con elementos vegetales, cerrajería 
o elementos opacos. 

 Tanto la edificación principal como las accesorias, incluidas piscinas habrán de 
separarse una distancia de 1/6 de la longitud de fachada de los linderos laterales y 
0,50 m o 1/6 de la longitud de fachada del lindero de fondo según su uso sea 
accesorio o residencial. 

 Los linderos laterales y traseros habrán de resolverse de manera que, sin 
sobrepasar la altura de 2,00 metros, no permitan, desde la rasante del terreno, la 
visión sobre el predio colindante. 

 
2. Condiciones de Ocupación. 
 
 

 La ocupación máxima sobre rasante se derivará de las condiciones de posición y la 
edificabilidad máxima. 

 

 Bajo rasante, y con el fin exclusivo de situar los usos de garaje-aparcamiento y los 
elementos técnicos de los edificios, podrá autorizarse una planta sótano o 
semisótano cuyo techo no supere en ningún punto un metro de la cota de la 
rasante del terreno. 

 Los demás usos compatible y distintos del residencial podrán establecerse en 
semisótano garantizando la ventilación e iluminación natural en todas las 
dependencias. 

  La ocupación máxima de esta planta sótano  será del 100% de la superficie de la 
parcela y la del semisótano igual a la planta baja y sin sobrepasar su perímetro 

 
 
3 Condiciones de Forma y Volumen. 
 

 La altura máxima será de dos plantas con las condiciones de altura establecidas 
para cada tipo de planta 
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 Por encima de esta altura se admite la cubierta inclinada con una pendiente 
máxima del 100% (45º) 

 

  Cuando se plantee la ocupación bajo cubierta inclinada, por encima de los 7,5 m 
de altura, computará como edificabilidad la superficie que presente una altura 
interior igual o superior a 1,60 m. 

 

 También se permitirán por encina de las dos plantas y 7,5m de altura, áticos y 
castilletes de tres metros de altura máxima con una ocupación residencial menor  o 
igual del 25% de la planta inmediatamente inferior y una  superficie edificada 
máxima de 25 m2 de uso residencial y 15 m2 de usos de instalaciones y servicio (En 
caso exclusivo de uso de instalaciones y/o servicios de podrán alcanzar los 25 m2), 
retranqueado de la línea de fachada la misma altura del cuerpo. Estos áticos y/o 
castilletes computan edificabilidad. Por encima de ellos solo se permitirán los 
elementos de instalaciones necesarios para la vivienda. 

 
 

 Se permiten patios de luces y ventilación en las condiciones establecidas en el 
artículo 17 de las presentes Ordenanzas Reguladoras. 

 

 Se permiten cuerpos y elementos salientes con las siguientes condiciones: 

 Que permitan el mantenimiento del itinerario peatonal accesible con al 
menos 1.80 m. de anchura 

 Los zócalos podrán sobresalir un máximo de 10 cm del paramento de 
fachada. 

 Las rejas y elementos ornamentales podrán sobresalir del paramento 
de fachada un máximo de 20 cm. 

 Los balcones podrán sobresalir del paramento de fachada un máximo 
de 45 cm, con las siguientes prescripciones: 

 

 No se autorizarán a una altura inferior a 3 metros. 

 Deberán separarse, al menos, 70 cm, de la medianera. 

 Cada balcón se ceñirá a un hueco. 
 
 
4 Condiciones de edificabilidad. 
 

 Se determina una edificabilidad máxima recogida en planos para cada manzana de 
uso global. 

 A efecto del cómputo de la superficie máxima edificable será de aplicación lo 
establecido en los artículos 18 y 20 de las presentes Ordenanzas reguladoras. 
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4. Condiciones de Estética. 
 
 Se debe respetar el paisaje en su conjunto no introduciendo elementos 
perturbadores.  
 La estética de las construcciones deberá garantizar su adecuación al 
entorno y los paramentos que sean visibles desde la calle deberán tratarse de forma 
que su aspecto y calidad sean como los de las fachadas.  
 En las manzanas M-1 y M-2 se prohíbe el empleo de  materiales de 
revestimiento de fachada tipo vitrificado o piedra natural, artificial o símil de cualquier 
calidad o forma, excepto en los zócalos donde se autoriza el revestimiento con piedra.  
 En las manzanas M-3 y M-4 se prohíbe el empleo de  materiales de 
revestimiento de fachada de piedra natural, artificial o símil de cualquier calidad o 
forma, excepto en los zócalos donde se autoriza el revestimiento con piedra. 
 
 
Artículo 21. Condiciones de Uso. 
 
1. El uso establecido será el residencial y con las únicas limitaciones que las 

establecidas en el Título III de las presentes Ordenanzas Reguladoras. 
 
 
2. Serán usos compatibles: 
 

 Garaje, ligado a la vivienda. 

 SIPS. 

 Docente. 

 Infraestructuras urbanas básicas. 

 Hospedaje. 

 Espectáculos y salas de reunión. 

 Comercio. 

 Oficinas administrativas o de servicios 

 Sanitario 
 
 
 
Sección 2ª  Condiciones Particulares de la Tipología  Plurifamiliar Pareada. 
 

 La tipología de plurifamiliar pareada es aquella que adosa dos viviendas 
manteniendo para cada una de ellas su parcela original y construye las mismas con una 
estructura común adosando sus linderos 
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Las condiciones particulares para este tipo de viviendas son las mismas que 
para las viviendas unifamiliares pareadas. 
    
Sección 3ª  Condiciones Particulares de la Tipología  Plurifamiliar en Bloque. 
 
 
 La tipología de Bloque es aquella tipología proindivisa que adosa las 
viviendas por sus linderos laterales, admitiéndose asimismo las agrupaciones con 
fondo común y patios centrales de dimensiones mínimas 3 metros y superficie mínima 
12 m2. y las que agrupan varias parcelas para realizar varias viviendas sin que cada una 
de ellas posea las dimensiones de las parcelas originales. 
 
 La implantación de esta tipología se permite en las manzanas M-1.1, M-1.2, 
M-1.3, M-1.4 y M2.  
 
Artículo 22. Condiciones de Parcelación. 
 
1. Superficie mínima de parcela 180 m2. 
2. El frente mínimo de parcela se fija en 12 metros 
3. El número máximo de viviendas de la actuación se calculará en  aplicación de la 

densidad edificatoria  relacionada con la superficie de actuación (recogida en plano 
Ordenación-Usos) 

 
 
 
Artículo 23. Condiciones de Edificación. 
 

1. Condiciones de Posición. 
 

 Con carácter general la edificación se alineará al vial no obstante lo dispuesto en el 
apartado siguiente. 

 La edificación podrá retranquearse total o parcialmente de la alineación hasta una 
distancia comprendida entre 3,00 y 5,00 metros, a fin de generar un espacio 
delantero, siempre que el retranqueo afecte al menos a 3 viviendas y se ejecute en 
un único proyecto edificatorio  cumpliendo las siguientes condiciones: 

El cerramiento de este espacio deberá adoptar una altura mínima de 1 metro y 
máxima de 2,00. En este último caso se resolverá opaco hasta una altura de 
máxima de 1 metro, y el resto hasta alcanzar la altura máxima con elementos 
vegetales y/o cerrajería. 
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2. Condiciones de Ocupación. 
 

 Serán de aplicación las condiciones establecidas para la tipología de vivienda 
unifamiliar. 

 En este caso el sótano o semisótano para garaje-aparcamiento podrá resolverse 
indistintamente individualizado para cada unidad residencial o común para todas 
ellas. 

 El Espacio Libre privado resultante de la aplicación del cociente de ocupación podrá 
resolverse bien individualizado para cada unidad residencial, bien  total o 
parcialmente comunitario. En cualquier caso el Espacio Libre comunitario deberá 
cumplir las siguientes condiciones: 

 

 En el espacio libre comunitario podrán desarrollarse actividades al aire 
libre complementarias a la residencia (áreas de juego, deportivas, 
piscina), así como la dotación de aparcamiento y/o el acceso a los 
aparcamientos localizados en el interior de cada unidad residencial. 

 Deberá disponer arbolado y vegetación en, al menos el 50% de su 
superficie. 

 
3. Condiciones de Forma y Volumen. 

 
La altura máxima será de PB+1 con las condiciones establecidas para cada planta 
 

 . Cuando se plantee la ocupación bajo cubierta inclinada, por encima de los 7,5m 
de altura, computará como edificabilidad la superficie que presente una altura 
interior igual o superior a 1,60 m. 

  También se permitirán por encina de las dos plantas y 7,5m de altura, áticos y 
castilletes de tres metros de altura máxima con una ocupación residencial menor  o 
igual del 25% de la planta inmediatamente inferior y una  superficie edificada 
máxima de 25 m2 de uso residencial y 15 m2 de usos de instalaciones y servicio (En 
caso exclusivo de uso de instalaciones y/o servicios de podrán alcanzar los 25 m2), 
retranqueado de la línea de fachada la misma altura del cuerpo. Estos áticos y/o 
castilletes computan edificabilidad. Por encima de ellos solo se permitirán los 
elementos de instalaciones necesarios para la vivienda 

 
4. Condiciones de Edificabilidad. 

 

 Se establece una edificabilidad máxima recogida en planos para cada manzana. 
 

 A efectos del cómputo de la superficie máxima edificable serán de aplicación los 
artículos 18 y 20 de las presentes Ordenanzas Reguladoras. 
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5. Condiciones de Estética. 
 
La estética de las construcciones deberá garantizar su adecuación al entorno y los 
paramentos que sean visibles desde la calle deberán tratarse de forma que su aspecto 
y calidad sean como los de las fachadas. Se prohíbe el empleo de  materiales de 
revestimiento de fachada tipo vitrificado o piedra natura, artificial o símil de cualquier 
calidad o forma, excepto en los zócalos donde se autoriza el revestimiento con piedra.  
 
 
Artículo 24. Condiciones de uso. 
 
1. El uso establecido será el residencial y con las únicas limitaciones que las 

establecidas en el Título III de las presentes Ordenanzas Reguladoras. 
 
2. Serán usos compatibles: 
 

 Garaje, ligado a la vivienda. 

 SIPS. 

 Docente. 

 Infraestructuras urbanas básicas. 

 Hospedaje. 

 Espectáculos y salas de reunión. 

 Comercio. 

 Oficinas administrativas o de servicios 

 Sanitario 
 
CAPITULO 2º. Condiciones Particulares de los Equipamientos Públicos. 
 
 
Sección 1ª. Condiciones particulares de las Dotaciones publicas. 
 
 
Artículo 25. Condiciones de Parcelación. 
 
Las parcelas designadas para Dotaciones de equipamientos, docente, social,  comercial 
y dotacional  en el plano de “ Calificación. Usos Pormenorizados”, serán indivisibles. 
 
 
Artículo 26. Condiciones de Edificación. 
 
1. Condiciones de Posición. 
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Para las dotaciones docente y dotacional se establece  libertad en materia de posición, 
pudiendo alinearse a fachada o retranquearse  libremente. Las parcelas social y 
comercial habrán de alinearse a fachada 
 
2. Condiciones de ocupación. 
 

 La ocupación máxima sobre rasante será la definida por las condiciones de 
posición. 

 La ocupación máxima  bajo rasante podrá ser del 100%. 
 
3. Condiciones de Forma y Volumen. 
 

 La altura máxima será de dos plantas y 9,00 metros, medidos hasta la cota superior 
del último forjado 

 Por encima de esta altura se admite la cubierta inclinada. En el caso de cubierta 
plana, por encima de la altura máxima no se autorizará ninguna edificación, salvo la 
indispensable para resolver el acceso a la misma y acoger las instalaciones del 
edificio. Este cuerpo de edificación no podrá superar los tres metros de altura y 
deberá estar retranqueado de la alineación o alineaciones de fachada al menos 
tres metros y no deberá superar el 15% de la superficie construida en planta 
primera. 

 

 Se permiten patios de luces y ventilación en las condiciones establecidas en el 
artículo 17 de las presentes Ordenanzas Reguladoras. 

 

 Se permiten cuerpos y elementos salientes con las siguientes condiciones: 

 Que permitan el mantenimiento del itinerario peatonal accesible con al 
menos 1.80 m. de anchura 

 Los zócalos podrán sobresalir un máximo de 10 cm del paramento de 
fachada. 

 Las rejas y elementos ornamentales podrán sobresalir del paramento 
de fachada un máximo de 20 cm. 

 Los balcones podrán sobresalir del paramento de fachada un máximo 
de 45 cm, con las siguientes prescripciones: 

 

 No se autorizarán a una altura inferior a 3 metros. 

 Deberán separarse, al menos, 70 cm, de la medianera. 

 Cada balcón se ceñirá a un hueco. 
 
4 Condiciones de Edificabilidad. 
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La superficie máxima edificable será la resultante de aplicar la edificabilidad de cada 
parcela 
 
 
Artículo 27. Condiciones de Uso. 
 
El uso será el que fije el ayuntamiento en función de sus necesidades. 
 

CAPITULO 3º. Condiciones Particulares del uso Terciario. 

 Sección 1ª. Condiciones particulares del uso Terciario. 

Artículo 28. Condiciones de Parcelación. 
 
Superficie mínima de parcela: 90 m2. 
Frente mínimo de parcela: 6,00 m. 

 
 
 

Artículo 29. Condiciones de Edificación. 

 
1. Condiciones de Posición. 

 
Para la actuación sobre la manzana completa se establece libertad en materia de 
posición, pudiendo alinearse a fachada o retranquearse libremente. Para la 
actuación sobre parcelas segregadas habrán de alinearse a fachada 

 
2. Condiciones de ocupación. 

 

 La ocupación máxima sobre rasante será la definida por las condiciones de 
posición. 

 La ocupación máxima  bajo rasante podrá ser del 100%. 
 

3. Condiciones de Forma y Volumen. 
 

 La altura máxima será de dos plantas y 9,00 metros, medidos hasta la cota 
superior del último forjado 

 Por encima de esta altura se admite la cubierta inclinada. En el caso de cubierta 
plana, por encima de la altura máxima no se autorizará ninguna edificación, 
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salvo la indispensable para resolver el acceso a la misma y acoger las 
instalaciones del edificio. Este cuerpo de edificación no podrá superar los tres 
metros de altura y deberá estar retranqueado de la alineación o alineaciones de 
fachada al menos  tres metros y no deberá superar el 15% de la superficie 
construida en planta primera. 

 

 Se permiten patios de luces y ventilación en las condiciones establecidas en el 
artículo 17 de las presentes Ordenanzas Reguladoras. 

 

 Se permiten cuerpos y elementos salientes con las siguientes condiciones: 
 
 
 

 Que permitan el mantenimiento del itinerario peatonal accesible 
con al menos 1.80 m. de anchura 

 Los zócalos podrán sobresalir un máximo de 10 cm del paramento 
de fachada. 

 Las rejas y elementos ornamentales podrán sobresalir del 
paramento  de fachada un máximo de 20 cm. 

 Los balcones podrán sobresalir del paramento de fachada un 
máximo de 45 cm, con las siguientes prescripciones: 

 

 No se autorizarán a una altura inferior a 3 metros. 

 Deberán separarse, al menos, 70 cm, de la medianera. 

 Cada balcón se ceñirá a un hueco. 
 

4 Condiciones de Edificabilidad. 

 
La superficie máxima edificable será la resultante de aplicar la edificabilidad de cada 
parcela 

 
Artículo 30. Condiciones de Uso. 

 
Este Uso global comprende los siguientes usos pormenorizados: 

 

 SIPS. 

 Docente. 

 Infraestructuras urbanas básicas 

 Hospedaje. 

 Espectáculos y salas de reunión. 

 Comercio. 
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 Oficinas administrativas o de servicios 

 Sanitario 
 

2. Se permiten asimismo actividades de carácter artesanal con venta directa al 
público 

 
3. Cada uno de ellos deberá cumplir las condiciones de uso correspondientes, que 

establezca las NN.SS. de El Coronil. 
Para los usos Docente y Sanitario en parcelas de superficie superior a 90 m2. se 
establece una dotación adicional de aparcamientos dentro de la parcela de 1 plaza 
cada 90 metros cuadrados construidos dedicados a la actividad. 

 
CAPITULO 4º. Condiciones Particulares de los Equipamientos Privados. 
 
Artículo 31. Condiciones de Parcelación. 
 
 Las parcelas designadas para Dotaciones de equipamientos privados 
podrán dividirse según las necesidades, quedando los espacios sobrantes integrados 
en el viario 
 
Artículo 32. Condiciones de Edificación. 
 
1. Condiciones de Posición. 
 
Se establece  libertad en materia de posición, pudiendo alinearse a fachada o 
retranquearse  libremente 
 
 
2. Condiciones de ocupación. 
 

 La ocupación máxima sobre rasante será la definida por las condiciones de 
posición. 

 
3. Condiciones de Forma y Volumen. 
 

 La altura máxima será de 1 planta y 3,50 metros, medidos hasta la cota superior del 
último forjado 

 Por encima de esta altura se admite la cubierta inclinada. En el caso de cubierta 
plana, por encima de la altura máxima no se autorizará ninguna edificación 

 

 Se permiten cuerpos y elementos salientes con las siguientes condiciones: 
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 Que permitan el mantenimiento del itinerario peatonal accesible con al 
menos 1.80 m. de anchura 

 Los zócalos podrán sobresalir un máximo de 10 cm del paramento de 
fachada. 

 Las rejas y elementos ornamentales podrán sobresalir del paramento 
de fachada un máximo de 20 cm. 

 
4  Condiciones de Edificabilidad. 
 
La superficie máxima edificable será la resultante de aplicar la edificabilidad de cada 
parcela 
 
Artículo 33. Condiciones de Uso. 
 
El uso será el que fije el ayuntamiento en función de sus necesidades. 
El uso será el de infraestructuras e  instalaciones de servicio del sector 
 
CAPITULO 5º. Condiciones particulares del Sistema de Espacios Libres de Dominio y 
Uso público. 
 
 
Se incluyen en este ámbito zonal las parcelas ZV-L1,  ZV-L2, ZV-L3 y ZV-G1 tal como las 
designa el Plano de “Calificación. Usos Pormenorizados”. 
 
Artículo 34 Condiciones Compositivas. 
 
 En la composición de estos Espacios tendrán un peso específico importante 
el arbolado y otros elementos de jardinería, así como el mobiliario urbano. 
 
 Los elementos vegetales se proyectarán de acuerdo con los criterios de 
buen diseño, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, ambientales, estéticos, de 
coste y de mantenimiento, adecuando, en cualquier caso  la intervención al paisaje 
urbano en el que se sitúa. 
 
 El mobiliario urbano dependiendo del uso pormenorizado de la parcela 
será el adecuado a la función del espacio libre: reposo, juego de niños, actos colectivos 
al aire libre, etc.; y  se proyectará teniendo en cuenta las condiciones de funcionalidad, 
estética y adecuación al entorno, economía y seguridad de los usuarios, utilizándose 
en lo posible elementos homologados. 
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 Se procurará mantener las condiciones naturales del perfil del suelo 
destinado a zonas verdes o plantaciones en las situaciones donde sea posible y 
aprovechar como tierra vegetal el suelo retirado en las excavaciones 
 
 La plantación de zonas verdes se ha de efectuar con especies de bajo 
mantenimiento teniendo en cuenta el clima de la zona, la escasez de agua estructural 
que padece el área durante gran parte del año, la estructura edafológica, los periodos 
de sequía en los que no hay agua para el abastecimiento humano así como el entorno 
paisajístico donde se ubica la actuación. Es por todo ello por lo que es recomendable la 
plantación de especies autóctonas, que cumplen con todos estos requisitos. 
 Se ha de proceder al mantenimiento sistemático de las plantaciones 
efectuadas: riego, abonado, tratamientos fitosanitarios, labores culturales. Estas 
labores deben integrarse como un servicio comunitario o municipal más en el sector. 
Artículo 35. Condiciones de  edificabilidad. 
 
Para la materialización de las actividades complementarias a las que se hace referencia 
en el artículo siguiente se permite una edificabilidad de 0,009 m2 techo/ m2 suelo en 
los espacios libres del sistema de equipamientos locales. 
 
Artículo 36. Condiciones de Uso. 
  
El uso dominante será el de Jardín y  Área de Juego y Recreo de niños.  
 
Usos compatibles. 
 

 Infraestructuras urbanas básicas. 

 Instalaciones lúdico-recreativas y de servicio complementarias. 
 
CAPITULO 6º. Condiciones Particulares de la Red Viaria. 
 
 Comprende el suelo destinado a garantizar la circulación rodada y peatonal 
dentro del Sector. El uso dominante será, por consiguiente, el propio para dicha 
circulación.  
 
 Su diseño tendrá en cuenta las referencias dimensionales que se 
establecen en la Memoria de Ordenación de este documento, así como  las 
determinaciones que se disponen en el Artículo 8 de las presentes Ordenanzas 
Reguladoras. Se permite la instalación, como usos compatibles de elementos de las 
Infraestructuras urbanas básicas. 
E. PROGRAMACION Y PLAN DE ETAPAS. 
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 Se redacta el presente Plan de Etapas a fin de dar cumplimiento al artículo 
13 de la L7/02, normativa vigente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
 Dada la entidad del sector se plantea su desarrollo en UNA SOLA ETAPA, 
con los siguientes plazos: 
 Desde la aprobación definitiva de la innovación, un plazo de 5 meses para 
la presentación de los proyectos de urbanización y de equidistribución cuya 
aprobación definitiva ha de producirse en un plazo de 13 meses. 
 Desde la aprobación definitiva de los proyectos de Urbanización y 
equidistribución un plazo de 6 meses para el inicio de las obras de urbanización. 
Dependiendo de la tramitación de los proyectos de urbanización y equidistribución, se 
estima que las obras pudieran empezarse antes del plazo establecido y desde tres 
meses con posterioridad a la presentación de los proyectos, si bien esta estimación no 
supone obligación de inicio de las obras hasta el plazo de 6 meses desde la aprobación 
definitiva antes mencionado. 
  Desde la fecha el inicio obligatorio de las obras de urbanización un plazo 
de 30 meses hasta la recepción de las mismas con independencia de que las obras 
pudieran haberse iniciado antes. 
 Desde la fecha de recepción obligatoria de las obras de urbanización un 
plazo de 1 año para el inicio de las obras de edificación de las viviendas, igualmente 
con independencia de que las obras pudieran iniciarse simultáneamente a las de 
urbanización siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 55.1 de la 
LOUA. 
 Desde la fecha de inicio obligatorio de las obras de edificación un plazo de 
3 años para su finalización y recepción. 
 
 
 Con respecto a los plazos de inicio y terminación de la ejecución de las 
viviendas protegidas – y con objeto de dar cumplimiento al art. 18.3 de la LOUA y al 
artículo 39 del Decreto 149/2006 de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Vivienda Protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía – se establece como 
plazo máximo de inicio 61 meses desde la aprobación definitiva del documento de 
innovación hasta la obtención de la calificación provisional y como plazo de  
terminación de las obras 3 años desde la fecha de calificación provisional hasta la 
presentación de la solicitud de calificación definitiva. 
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 Se velará por la correcta ejecución de los espacios libres de dominio y uso 
público, en los términos que establecen las Ordenanzas Reguladoras, de forma que 
queden totalmente terminados en el plazo máximo fijado. 
 
 Se plantea iniciar  procedimientos simultáneos para la aprobación de los 
proyectos de urbanización y equidistribución. 
 
 
F. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO. 
 

Según se establece en el art. 19.1.a.3 de la LOUA, los instrumentos de 
planeamiento, deberán incluir una evaluación analítica de las posibles implicaciones 
económicas y financieras en función de los agentes inversores previstos y de la lógica 
secuencial establecida para su desarrollo y ejecución.  
  
 Por tanto este análisis debe verse desde dos ópticas diferenciadas, una es 
la visión de la viabilidad de la inversión y su rentabilidad, bien sea por parte de agentes 
privados o por la propia administración, y una segunda fase que es el análisis de la 
sostenibilidad desde el punto de vista municipal de mantenimiento y conservación de 
los servicios e infraestructuras públicas 
 
1.- ESTUDIO ECONOMICO. 
 
 
 En cumplimiento del artículo  63 del Reglamento de Planeamiento y art. 13 
de la LOUA, la Modificación Puntual del Sector R-8 “LAS MARGARITAS”, con 
ordenación detallada,  debe contener todos los documentos precisos para justificar el 
coste de la ejecución de las obras de urbanización y la implantación de los servicios con 
las determinaciones contenidas en el artículo 55 del citado Reglamento. 
 
 Dado que en el presente  documento  se incluye como parte documental 
del mismo la división del Sector de Planeamiento  en una Unidad de Ejecución vamos a 
realizar la evaluación de los costes antes relacionados diferenciados por capítulos de 
obras, teniendo en cuenta que, dado que la conexión a la red eléctrica del Municipio se 
encuentra garantizada la valoración de estas partidas se incluyen dentro de la realizada 
para la red básica. A esta valoración de las obras de urbanización del sector se agrega 
un capítulo para las obras de conexión a la red de Alcantarillado impuesta por Aguas 
del Huesna. 
 
 

 OBRAS DE URBANIZACIÓN. RED BASICA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1. 
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 Movimiento de Tierras y Explanaciones.    56 443.74 € 

 Pavimentación y Acerados.    182 953.08 € 

 Red de Alcantarillado.    119 884.91 € 

 Red de Agua, Riego e hidrantes.   141 847.08 € 

 Red de suministro Energía Eléctrica.  163 669.71 € 

 Red de Alumbrado Público.      65 467.88 € 

 Red de Telefonía.       98 201.83 € 

 Ajardinamiento y Mobiliario.     65 467.88 € 

 Obras de Conexión       90 551.00 € 
 
 

 Total Obras de Urbanización.   984 487.11 euros 
 
 
EL IMPORTE DE LOS COSTES DE URBANIZACION DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN  
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE Novecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta 
y siete euros con once céntimos 
 
1.1 VIABILIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

 
Como se establece en el convenio, las infraestructuras necesarias serán 

realizadas por los propietarios de los terrenos a excepción de las obras 
complementarias de alcantarillado exteriores al sector que serán ejecutadas por el 
Excmo. Ayuntamiento. 

Se adjuntan como anexos 4 y 5 los informes favorables emitidos por Aguas 
del Huesna y Sevillana Endesa, empresas adjudicatarias de los servicios. Con carácter 
previo a la aprobación del proyecto de urbanización, los cálculos y planos de las redes 
serán visados por las compañías correspondientes. 
 
2. ESTUDIO FINANCIERO. 
 
 A los costes de urbanización mencionados habrá que añadir los honorarios 
profesionales por Redacción de Modificación puntual con ordenación pormenorizada, 
redacción y dirección de proyecto de urbanización, redacción de proyecto de 
telecomunicaciones y dirección de obra, Redacción y dirección de proyectos de obras 
complementarias de acometidas a los servicios generales, Redacción y coordinación de 
estudios y planes de seguridad y salud, Redacción de estudio de impacto ambiental, 
Redacción de proyecto de reparcelación, Estudio geotécnico y Levantamiento 
topográfico, todo ello por un importe de 74.665,52 € y las tasas e impuestos por 
importe de 11.349,96 € 
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 Asciende el conjunto de la inversión a  1.070.502,50 € (Un millón setenta 
mil quinientos dos euros con cincuenta céntimos) 
 
 Todos y cada uno de los gastos desglosados deberán ser asumidos por los 
propietarios de suelo de la Unidad de Ejecución.  
 
 Los recursos financieros con que se cuentan para acometer la promoción 
derivan de la posible instrumentación  de tres líneas estratégicas: 
 

 Recursos propios de la propiedad. 

 Recursos obtenidos de la enajenación de solares. 

 Financiación bancaria de la actuación urbanística. 
 
 Vamos a realizar, a continuación, un análisis financiero de la Unidad de 
Ejecución 
 

 Unidad de Ejecución única 
 
 Superficie total de la Unidad.   28.556,78m2. 
 
 Aprovechamiento Lucrativo UA.   15.037,94 m2. 
 
 Aprovechamiento Patrimonializable UA. 13.534,15 m2. 
 
 Repercusión euros/m2ua  totales.  71,19 €/m2 
 
 Repercusión euros/ m2ua  patrimonializables.  79,10 €/m2 
 
 Repercusión €/vivienda.    15.742,68 €/m2 
 

 
 Estos datos ponen de manifiesto el cumplimiento de dos de los objetivos 
básicos de la actuación: 
 

 Intervenir decididamente en el mercado de suelo poniendo en carga 
unos terrenos, que pueda servir  para la consolidación gradual del 
sector y su repercusión en la reactivación económica del  Municipio.  

 

 Equilibrio costes/beneficio de la Unidad de Ejecución delimitada 
haciendo la actuación sostenible en cuanto a su diferencia de 
generación de gastos e ingresos 
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3. IMPACTO DE LA ACTUACIÓN SOBRE LA HACIENDA PÚBLICA DE EL CORONIL 
 
El impacto sobre la hacienda pública se estimará tanto para los ingresos como para los 
gastos.  
 
3.1.- IMPACTO DE LA ACTUACIÓN SOBRE LOS INGRESOS MUNICIPALES  

 
El principal impacto de la actuación urbanística sobre los ingresos se determina 

a partir de tres variables: el excedente de aprovechamiento municipal, las tasas por 
licencias e impuesto de construcción y finalmente, la recaudación de impuestos de 
bienes inmuebles.  

 
Excedente de aprovechamiento municipal 
  
Según la legislación urbanística el excedente de aprovechamiento lucrativo que 
corresponde al ayuntamiento es del 10% del aprovechamiento. Esto significa que al 
ayuntamiento le corresponde, de modo gratuito, una edificabilidad de 1.503,79 ua.  
Este excedente supone un incremento del patrimonio municipal.  
 
Tasas por licencias e impuestos de construcción  
Las nuevas viviendas tendrán como consecuencia un incremento relevante de la  
recaudación municipal, concretamente de las siguientes exacciones:  
- Tasas de tramitación de planeamiento 
- Tasas de Licencia de obras.  
- Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).  
Recaudación por impuestos de bienes inmuebles (IBI)  
Las nuevas viviendas también tendrán como consecuencia un incremento relevante  
de la recaudación municipal por concepto de impuesto de bienes inmuebles.  
 
Otras posibles fuentes de ingresos  
Otras posibles fuentes de ingresos son el impuesto sobre actividades económicas  
(IAE), el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el incremento de las  
transferencias del Estado y de la Comunidad Autónoma. Estos ingresos son, sin 
embargo, de difícil estimación.  
 
3.2.- IMPACTO DE LA ACTUACIÓN SOBRE LOS GASTOS MUNICIPALES  
 

La mayor parte de los principales gastos que generará la ejecución de la 
actuación se realizarán con cargo a los propietarios, uno de los cuales es el 
Ayuntamiento en un 5,56%, con lo cual no es necesario que el municipio realice 
importantes inversiones en infraestructuras para su desarrollo. Anteriormente se ha 
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justificado la rentabilidad de la inversión como propietario. Sin embargo, el municipio 
sí será responsable del posterior mantenimiento de los espacios públicos (zonas verdes 
y viales), producto de la ejecución de los nuevos desarrollos.  
Respecto a los equipamientos, se realizan las reservas de suelo para uso educacional 
acorde con los estándares establecidos, correspondiéndole a la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte la ejecución de las edificaciones, siendo el 
mantenimiento de las mismas competencia municipal.  
Finalmente, respecto a los servicios municipales de recogida de basura, agua y 
saneamiento se prevé un aumento de los gastos derivados del mantenimiento de estos  
servicios, que podrá ser cubierto con el incremento de ingresos previsto y 
anteriormente mencionado.  
 
4.- CONCLUSIONES 
 

Las principales conclusiones que se desprenden del estudio de la posible 
evolución de los distintos capítulos de ingresos y gastos municipales son las siguientes:  
- La actuación no implica para el municipio la responsabilidad de ejecutar ninguna de 
las obras de infraestructura básica, con lo cual los presupuestos municipales no se 
verán afectados negativamente por la necesidad de construcción de nuevas obras.  
- Los costes fijos que deberá afrontar el municipio son los derivados del 
mantenimiento de los viales y los espacios libres, así como los gastos de los servicios 
municipales.  
- El desarrollo la Innovación al Plan General significará un importante incremento de 
los ingresos municipales por concepto de impuestos directos (Licencia de obras, ICIO e 
IBI).  
- Los gastos de mantenimiento y servicios asociados el desarrollo del Plan podrán ser 
cubiertos por el incremento de los ingresos fijos (IBI), con lo cual no se estiman 
desequilibrios que impacten negativamente en los presupuestos municipales.  
- Finalmente cabe destacar el importante ingreso en las arcas municipales que puede 
suponer la venta del excedente de aprovechamiento a través de concursos públicos, 
para la realización de viviendas de protección oficial para jóvenes, así como en su caso 
para otros fines sociales.  
Todo lo anteriormente expresado demuestra la viabilidad económica la actuación, 
dado que su desarrollo no depende de recursos municipales. Los importes definitivos 
en los próximos años de cada uno de los capítulos de gastos e ingresos a los que nos 
hemos referido, vendrán determinados entre otras causas por la secuencia temporal 
de las obras de urbanización y edificación y por la gestión económica financiera que 
realicen los servicios económicos municipales.  
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G. ACTA DE COMPROMISOS ENTRE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL Y LOS 
PROPIETARIOS DEL SUELO CONTENIDO EN EL SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” DE 
SUELO URBANIZABLE. 
 
1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RECOGIDAS EN EL ART.46 DEL 
REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. 
 
 
 
Si bien la Modificación Puntual a la NN.SS. con ordenación detallada es redactada y se 
inician los trámites desde la administración competente, la ejecución de la misma 
recaerá en la iniciativa privada, por lo que es necesario, proceder  a suscribir 
compromisos con el ayuntamiento de manera que se fijen: 
 
 
 

 Plazos de ejecución de las obras de urbanización, establecido en 30 meses desde la 
aprobación definitiva del proyecto de urbanización. 

 

 Conservación de la urbanización, expresando si correrá a cargo de ayuntamiento, 
de los futuros propietarios de parcelas o promotores con indicación del periodo de 
tiempo al que se elevara la obligación de conservación. 

 

 Garantía del exacto cumplimiento de dichos compromiso por importe del 6% del 
coste que resulte para la urbanización.  

 

 Las garantías podrán prestarse en metálico, en valores públicos o en aval bancario. 
 
 

H. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 
 

 El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía establece la obligación de formular una Declaración de 
Impacto Ambiental dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de 
los planes urbanísticos y sus modificaciones. Este reglamento desarrolla específica y 
pormenorizadamente el procedimiento general establecido en la sección 2ª del Título 
II de la Ley de Protección Ambiental de Andalucía. Será esta calificación ambiental la 
que determine pormenorizadamente las medidas medioambientales pertinentes. Las 
ordenanzas redactadas recogen las especificaciones contenidas en el estudio de 
impacto ambiental realizado al efecto, no obstante a modo de recomendación se 
establecen las siguientes: 
1.- Medidas protectoras y correctoras de carácter general. 
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  Las prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del 
planeamiento que se exponen en el Estudio de Impacto Ambiental, serán 
vinculantes  

 El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de las medidas incluidas tanto 
en el Estudio de Impacto Ambiental como en este Informe Previo debiendo 
poner en conocimiento de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente cualquier circunstancia de carácter natural o artificial Que 
impida la materialización o la adopción de las medidas citadas. En caso de 
duda o contradicción se estará a lo dispuesto en la Declaración. 

 Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas habrán de mantenerse 
en su estado y uso actual hasta la aprobación del planeamiento de 
desarrollo, no pudiéndose ejecutar actuaciones de preparación del terreno 
o movimientos de tierra, para ello se delimitaran las zonas de uso y trasiego 
y se controlará que las actividades se realicen en el interior de la parcela  
objeto de la presente Modificación. En caso de producirse compactaciones 
en superficies anexas no destinadas a la urbanización, se deberán corregir 
las zonas afectadas. 

 La red de saneamiento y abastecimiento se dimensionará para evitar una 
sobresaturación de las redes y problemas por modificaciones en las 
escorrentías. 

 Durante la fase de  obras de construcción se adoptarán las siguientes 
medidas: 

a) El trafico de maquinaria pesada que se genere en la fase de 
construcción deberá planificarse utilizando las rutas que resulten menos 
molestas para la población evitando en lo posible el paso de 
camiones pesados y maquinaria por los núcleos de población. De igual 
forma, se limitarán al máximo las zonas a las que vaya a acceder 
maquinaria pesada, restaurando las carreteras y caminos afectados por 
las obras, limpiando de barro y tierra las carreteras afectadas a fin de 
evitar accidentes. 
b) Durante la ejecución del Proyecto se efectuarán las obras de drenaje 
necesarias para garantizar la evacuaci6n de las aguas de escorrentía. Un 
inadecuado acondicionamiento de la salida de las aguas puede dar lugar 
a erosiones e inundaciones en zonas no deseables o encharcamientos 
bajando la calidad de los suelos agrícolas periféricos 
c) Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco (desde Junio a mediados 
de Octubre) para evitar la suspensión de polvo durante los movimientos 
de tierra y se entoldarán los camiones durante el traslado de tierras. Se 
pondrá especial atención en evitar que las emisiones de polvo afecten a 
las viviendas existentes junto a la parcela de actuación. 
d) Si durante la fase de construcción y explotación se necesitasen 
préstamos de áridos o subproductos de cantería, estos se beneficiarán de 
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canteras autorizadas no extrayéndose nunca de otras zonas no 
autorizadas. 

 
 

  Durante las obras se efectuarán los drenajes necesarios para garantizar la 
evacuación de las aguas de escorrentía. 

 En ningún caso se verterán aguas residuales al sistema hidrológico local, 
quedando prohibidos los vertidos directos al cauce o indirectos sobre el 
terreno. Para garantizar la no afección de las aguas subterráneas quedará 
prohibida expresamente la implantación de fosas sépticas o pozos negros. 

 Los residuos sólidos generados durante el desarrollo del sector y los que se 
deriven de su futuro uso serán conducidos a vertederos controlados y 
legalizados. Las tierras, escombros y demás material sobrante generado 
durante la ejecución de las obras, será conducido a vertederos inertes 
controlados y legalizados. 

 Cualquier residuo peligroso contemplado en el Real Decreto 952/1997 
deberá gestionarse conforme a la legislación vigente al respecto. (Ley 
10/1998 de Residuos, Real Decreto 833/1988 y Real Decreto 952/1997 de 
desarrollo de la Ley 20/1986, Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y 
el Decreto 283/1995 de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Asimismo se deberá garantizar la inexistencia de afecciones al suelo 
producidas por vertidos de aceites, grasas y combustibles procedentes de 
maquinaria de obras.  

 Los residuos producidos (peligrosos y urbanos) deberán estar debidamente 
gestionados desde su almacenamiento, conservación y etiquetado si fuera 
necesario, hasta su retirada por un gestor autorizado y adecuado para cada 
producto. En concreto, habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 Los Contratistas y subcontratistas, si los hubiera, serán responsables de que 
no existan residuos en las inmediaciones de la obra y de toda la gestión de 
los residuos peligrosos y urbanos tal y como se dispone en las siguientes 
medidas correctoras, durante las obras. (Art. 10 R.O. 1.627/1.997 de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción) Los productores de residuos serán 
responsables de que no existan residuos en las inmediaciones del Polígono 
y de toda la gestión de los residuos peligrosos y urbanos tal y como se 
dispone en las siguientes medidas correctoras. 

 El planeamiento de desarrollo incorpora el tratamiento de los bordes de 
contacto con las vistas más  comprometidas, implantando pantallas 
vegetales que oculten, aI menos parcialmente la edificación prevista. 

 Se evitará la ubicación de obras en el ámbito visual de vistas naturales o 
arquitectónicas de alto interés. 

 Se asumirá como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible de 
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la topografía existente y minimización de movimientos de tierras, evitando 
la creación de grandes explanadas con taludes perimetrales 

 Es necesario que el planeamiento de desarrollo y proyecto de urbanización 
incorporen el diseño detallado y acondicionamiento para el Sistema 
General de Espacios Libres Estructurales previstos en el interior del ámbito, 
con una forma y tamaño que permita su funcionalidad y que sea acorde con 
respecto al continuo edificado circundante. Se integran en la medida de lo 
posible el mayor número de especies arbóreas existentes y en entre las 
alternativas de ubicación del nuevo equipamiento se deben tener en 
cuenta esta vegetación sobre todo el arbolado de mayor porte. 

 Es necesario la utilización de elementos vegetales acordes, con una rigurosa 
selección de las especies, según el fin que se pretenda alcanzar ya sea, 
tratamiento de los bordes para mitigar el impacto visual, amortiguación del 
ruido, o uso y disfrute del espacio. Se estudian la forma, 
frondosidad/volumen de la parte aérea, el carácter caduco o 
perenne/sombra proyectada, sistema radicular/fijación de suelo/ raíces 
superficiales que deterioran el acerado temperamento/ necesidades 
de mantenimiento, dándoles un correcto ajardinamiento en densidad, 
distribución y fracción de cabida cubierta. 

 Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones, deberán estar en 
concordancia con las condiciones climáticas y características del suelo, y 
escasos requerimientos hídricos. Se recomienda el uso de especies 
autóctonas según la definición dada por la Ley 8/ 2003, de 28 de octubre, 
de la flora y la fauna silvestres, y en ningún caso el empleo de especies 
exóticas invasoras. Se usara material forestal de reproducción certificado. 

 Se estudiarán otras características de los espacios libres, como el acabado 
superficial del suelo que se destina a este fin (albedo), la permeabilidad o 
capacidad de filtración del suelo (superficie de sellado), y los equipamientos 
complementarios que favorezcan el uso público. 

 Se realizará un correcto mantenimiento de las zonas verdes durante la fase 
de construcción y funcionamiento (siega/desbroces, estado de alcorques, 
riegos por goteo, podas de formación …). La utilización de fitosanitarios y 
fertilizantes durante estas fases se hará de forma racional y adecuada a su 
legislación sectorial. 

 Serán de obligado cumplimiento las limitaciones y características del 
alumbrado establecido en el Capítulo II, Sección 2ª del Reglamento para la 
Protección de la calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 
lumínica, especialmente el art. 13 donde se determina las características de 
Iámparas y luminarias, art.15 respecto al alumbrado de señales y 
anuncios luminosos, art. 16 alumbrado festivo y navideño, art. 17 de 
intrusión lumínica, el art.18 referido al régimen y horario de usos del 
alumbrado, o el art. 20 que se refiere a las instalaciones de alumbrado 
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exterior sometidas a autorización o licencia, incluidas las que se refieren al 
alumbrado del viario. 

 La iluminación exterior a instalar tanto provisionalmente para las obras 
como el instalado con carácter permanente y contemplado en los proyectos 
de urbanización cumplirán los Artículos 10.2,14.4,15.3,16.2 y 17 del Real 
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-"07, y 
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para la Protecci6n de la Calidad del Cielo Nocturno 
frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de 
ahorro y eficiencia energética. 

 En cuanto al alumbrado viario a instalar, según lo dispuesto en el artículo 
20 del Decreto 357/2010, además de cumplir lo señalado en el punto 
anterior tendrá que tener un Flujo Hemisférico Superior 
de las instalaciones inferior o igual al I%, salvo que se justifique que esto no 
es factible con documentación técnica que se aporte a esta Delegación, y 
en ningún caso se podrán superar los valores establecidos en el Anexo I del 
citado Decreto, Que marca un FHSinst para alumbrado viario 
en general menor o igual al 5%. 

 Las personas titulares de las instalaciones de alumbrado exterior en 
actividades sometidas a Calificación Ambiental, licencia de obras u otros 
actos de intervención municipal a través de las correspondientes 
autorizaciones o licencias administrativas, deben incluir en el proyecto 
presentado con la correspondiente solicitud de la preceptiva autorización o 
licencia que proceda en aplicaci6n de la legislación sectorial 
correspondiente, a los efectos previstos en el citado Reglamento, como 
mínimo, la siguiente información: 

 
La justificación de los niveles de los parámetros luminotécnicos en las  
instalaciones de alumbrado exterior proyectadas. 
El flujo hemisférico superior instalado (FHS Inst.). 
Las características técnicas de las luminarias  lámparas y equipos 
auxiliares. 
Los sistemas de control proyectados. 
Los criterios de eficiencia y ahorro energético. 
Los planos de la instalación 

En  estas instalaciones  el  FHSinst  será inferior  o  igual  al  1%.  Cuando  
esto no  sea factible, deberá quedar  justificado en la información que  
ha de acompañar a la solicitud  y,  en  ningún  caso,  se  podrán  superar  
los  valores  establecidos  en  el  Anexo  1  del Reglamento. 
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. Se prohibirán aquellas actividades que puedan provocar impactos  
irreversibles a la masa de agua subterránea o cuya recuperación sea gravosa 
económica o temporalmente. 

RESIDUOS. 

a)Los residuos sólidos generados durante el desarrollo del sector y los que se  
deriven de su futuro uso, serán conducidos a instalaciones de gestión autorizadas. 
Teniendo como prioridad la reducción de la producción de los residuos en origen, 
la reutilización y el reciclaje. Asimismo, como principio general el 
destino final de los residuos debe orientarse a su valorización, fomentándose la 
recuperación de los materiales sobre la obtención de energía y considerando la 
deposición de los residuos en vertedero aceptable únicamente cuando no existan 
otras alternativas viables. 
 
b) El proyecto de urbanización deberá contener expresamente un apartado 
dedicado a definir la naturaleza y volumen de los excesos de excavación que 
puedan ser generados en la fase de ejecución, especificándose el destino del 
vertido de esas tierras. 
 
c) Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de 
desarrollo de la actuación, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación 
vigente sobre este tipo de residuos. 
 
d)La gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria de 
construcción, industrial etc., habrá de realizarse conforme at Real Decreto 
679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites industriales 
usados. En este sentido, y conforme at art. 5 de la citada norma, queda 
prohibido todo vertido de aceites usados en aguas superficiales o subterráneas y 
en los sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas residuales; todo 
vertido de aceite usado o de los residuos derivados de su tratamiento, sobre el 
suelo, y todo tratamiento de aceite usado que provoque una 
contaminación atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre 
protección del ambiente atmosférico. Así mismo, los productores de aceites 
usados deberán almacenarlos en condiciones adecuadas, evitando las mezclas 
con agua o con otros residuos no oleaginosos; deberán disponer de 
instalaciones que permitan la conservaci6n de los aceites usados hasta su 
recogida y evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, 
tengan efectos nocivos sobre el suelo 
 
e) La generación de residuos inertes que se produce en la ejecución de las 
actuaciones urbanísticas (labores de urbanización, construcción, etc.), constituye 
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una de las afecciones con mayor incidencia potencial sobre el medio. En 
particular, no se incluyen medidas que garanticen un tratamiento adecuado 
de los mismos. La correcta gestión de los residuos inertes constituye, por tanto, 
una prioridad ambiental de primer nivel y debe ser asumida por el planeamiento. 
 
f) En base al art. 104 de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, el Ayuntamiento condicionará el otorgamiento de licencia 
municipal de obra a la constitución por parte del productor de residuos de 
construcción y demolición de una fianza o garantía financiera equivalente que 
deberá ser reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos.  De 
igual forma, según el punto 4 del citado artículo 104, el Ayuntamiento en el marco 
de sus competencias en materia de residuos, establecerá mediante ordenanza las 
condiciones a las que deberá someterse la producción, la posesión, el transporte 
y, en su caso, el destino de los residuos de construcción y demolición. Se deberá 
tener en cuenta que el destino de este tipo de residuos será preferentemente y 
por este orden, su reutilización, reciclado u otras formas de valorización y solo, 
como última opción, su eliminación en vertedero autorizado. 

 
A. RESIDUOS URBANOS E INERTES  
 Queda prohibido verter residuos domésticos en las inmediaciones de la 
obra o su entorno (latas, botellas,...). Para ello se dispondrán contenedores 
específicos para el vertido de los mismos.  
 
 Los residuos de tierras y escombros, y los asimilables a urbanos, 
producidos por la urbanización, edificación, o por las actividades ubicadas 
en el sector estarán obligados a entregarlos a las Entidades Locales para su 
reciclado, valorización o eliminación, en las condiciones que establezcan las 
respectivas Ordenanzas Municipales. En cualquier caso serán conducidos a 
vertederos de inertes controlados y legalizados; en su defecto, podrán 
utilizarse en procesos autorizados de restauración de canteras o sellado de 
vertederos.  
 
 Se deben mantener los residuos urbanos en condiciones tales que no 
produzcan molestia y supongan ninguna clase de riesgo hasta tanto se 
pongan los mismos a disposición de la Administración o entidad encargada 
de su gestión en la forma legalmente prevista. Se debe evitar, por tanto:  
 • La presencia de basuras y desperdicios en los alrededores de 
contenedores y compactadoras.  
 • La presencia de líquidos de lixiviados en contenedores y 
compactadoras de residuos orgánicos.  
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  Se realizará la recogida selectiva de residuos (obligación establecida en 
el Art. 20.3 de la Ley 10/98 de residuos), disponiendo para ello los 
contenedores necesarios, y manteniendo los contactos con los 
correspondientes gestores autorizados de los mismos 
 
B. RESIDUOS PELIGROSOS  
  
 En la página web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía existen formularios para registrarse como productor de residuos 
peligrosos y listados con los gestores y transportistas autorizados de 
residuos peligrosos pudiendo elegir el más cercano al tipo de residuo 
producido.  
 
 En cualquier caso, estará prohibido el vertido de cualquier residuo 
peligroso a la red de alcantarillado, a los viales, acerados o a cauce público.  
 
 En caso de ser necesarios en la obra cambios de aceite, recarga de 
combustibles o cualquier otra actividad que pueda suponer un derrame de 
estos residuos, éstos se efectuarán sobre una superficie impermeable.  
 
 Los aceites usados, grasas, alquitranes, y demás residuos originados en 
el mantenimiento de la maquinaria pesada serán etiquetados, almacenados 
y entregados a transportista y gestor autorizados de residuos peligrosos 
conforme lo dispuesto en la legislación vigente y demás disposiciones 
complementarias en dicha materia. Asimismo, se dispondrá de un lugar lo 
suficientemente impermeabilizado para la disposición y reparación de la 
maquinaria, salvo que estas labores se efectúen en un taller autorizado y 
legalizado para ello, y no en el terreno que se urbaniza.   
 
 En cuanto a la manipulación, almacenamiento e identificación de 
residuos peligrosos,  en general:  
 
 No eliminar los residuos peligrosos junto a los residuos urbanos o 
municipales. No mezclar las diferentes categorías de residuos peligrosos ni 
éstos con residuos que no tienen la consideración de peligrosos.  
 
 Almacenar aparte siguiendo las pautas siguientes:  
 • Identificar los residuos peligrosos conforme al sistema de 
codificación establecido en el anexo I del R.O. 833/88 (modificado por R.O. 
952/1.997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1.986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante R.O. 833/1.988, de 20 de julio). El código de 
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identificación será único para cada tipo de Residuo Peligroso generado y 
deberá obtenerse a partir de las tablas 1 a 7 que aparecen en dicho anexo.  
 • Etiquetar los envases de Residuos Peligrosos correctamente para 
evitar que se mezclen residuos distintos. La etiqueta deberá pegarse 
firmemente al envase, tener un tamaño igualo superior a 10 x 10 cm, y 
contener de manera clara y legible, y al menos en lengua española, los 
siguientes datos: código de identificación del residuo contenido en el 
envase, nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos,  fecha de 
envasado,  naturaleza de los riesgos que presentan los residuos.  
 • Eliminar o anular cualquier otra etiqueta anterior fijada en el 
envase  
 • Almacenar los Residuos Peligrosos en una zona destinada al 
almacenamiento temporal de los mismos. El tiempo de almacenamiento de 
estos residuos no deberá sobrepasar los 6 meses. Esta zona o zonas de 
almacenamiento se han de representar en los planos de la Nave y deben 
estar señalizadas y alejadas de cualquier fuente que pueda aumentar la 
peligrosidad de los mismos: calor, llamas, etc.  
Los residuos peligrosos se gestionarán según la normativa vigente, 
debiendo ser recogidos y transportados por un gestor y un transportista 
autorizado.   
 
Se debe registrar, además, la siguiente documentación:  
 • Registro de los Residuos Peligrosos producidos (Art. 16 Y 17, R.O. 
833/88) . Solicitud de admisión/Documento de aceptación de los residuos 
peligrosos. (Art.20 y 34 R.O. 833/88)  
 • Documento de Control y Seguimiento de Residuos Peligrosos. ( 
Art. 36 R.O. 833/88. Para Residuos Peligrosos en general, Anexo V del R.O. 
833/88 por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos.)  
 • Notificación de traslado. (Art. 41 R.O. 833/88)  
 • Documento A (caso de ser pequeños productores) y Documento 
B si son Grandes Productores de aceites usados (Anexo I1 de la Orden de 28 
de febrero de 1.989, por el que se regula la gestión de aceites usados y 
Orden de 13 de junio de 1990 por el que se modifica la orden anterior)  
 • Registro de Aceites Usados (sí se generan más de 500 l/año) (Art. 
13 O. 28-02-89)  
 • Declaración anual (caso de ser considerados grandes 
productores de Residuos Peligrosos) (Art 18 R.D. 833/88) 
 
 Además, como Productor de Residuos Peligrosos se debe registrar en el 
correspondiente Registro (Art. 22 R.O. 833/88 Y Cap. II del D. 283/1995 por 
el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma 
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Andaluza). Para todo ello el centro debe saber la cantidad y el tipo de
Residuos Peligrosos generados en las Instalaciones.
Por último, debe establecer un protocolo de notificación para los casos de
desaparición, pérdida o escape de Residuos Peligrosos (Art.21.2 R.O.
833/88).

Los promotores asumen implícitamente la limpieza viaria y la recogida de
residuos.
Se elaborará un Plan de Mantenimiento de infraestructuras existentes en el
sector y de la jardinería para de esta manera evitar escapes de agua,
problemas en la red de residuales, gastos de energía excesivos, efectos
paisajísticos, etc

2.- Medidas relativas al patrimonio arqueológico.

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico
de Andalucía, si en el transcurso de los movimientos de tierra que vayan a
realizarse se detectaran restos o evidencias arqueológicas, sus promotores
tienen la obligación de notificar tal extremo a la Delegación Provincial de
Sevilla de la Consejería de Cultura.

En el Coronil a Octubre de 2019

Fdo.: Antonio Fco. Morilla Rodríguez
Arquitecto

ACTA DE COMPROMISOS ENTRE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL Y LOS
PROPIETARIOS DEL SUELO CONTENIDO EN EL SECTOR R-
SUELO URBANIZABLE.

En el Coronil, reunidos de una parte D. Jerónimo Guerrero Jiménez, Alcalde
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El Coronil, propietario del 5,56% del suelo del
Sector R-
Algarín Pérez, propietario del 94,44 % de suelo contenido en la delimitación de ámbito
del Sector R- uelo urbanizable residencial

ACUERDAN

Conforme a lo dispuesto en el Capítulo II del Reglamento de Gestión
Urbanística aprobado por Real Decreto 3288/1978, redactar esta acta recogiendo los
compromisos que han de asumir los propietarios de suelo afectado por la actuación
urbanística así como los correspondientes al Excmo. Ayuntamiento.
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 Los propietarios sufragarán los costes de urbanización que en proporción a 
la superficie de esos terrenos, sin aportación municipal, comprendiendo los siguientes 
conceptos. 
 
1.-  Obras de viabilidad, incluyéndose en ellas las de explanación, afirmado, y 
pavimentación de calzadas, construcción y encintado de aceras y canalizaciones que 
deban construirse en el subsuelo de la vía pública para servicios. 
 
2.- Obras de saneamiento, que comprenden colectores generales y parciales, 
acometidas sumideros y atarjeas para aguas pluviales, en la proporción que afecte a la 
unidad de actuación y obras de suministro de agua, en las que se incluirán las obras de 
captación, cuando fueran necesarias, distribución domiciliaria de agua potable, red de 
riego procedente de los pozos existentes, y conectada a la red de riego existente y de 
hidrantes contra incendios. 
 
3.- Obras complementarias de Saneamiento recogidas en el informe de Aguas del 
Huesna 

 
4.- Suministro de energía eléctrica, incluyendo las conducciones y distribuciones y 
alumbrado público, participando en el 5,12% de la inversión municipal no financiada 
necesaria para la mejora de la red de suministro eléctrico. 
5.- Jardinería, arbolado en parques y jardines y vías públicas. 
 
6.- Las redes de telefonía y telecomunicaciones. 
7.- la infraestructura de recogidas de residuos urbanos. 
 
 Estas obras deberán  realizarse de acuerdo con las directrices de las 
Compañías suministradoras y en un plazo máximo de 4 años desde la aprobación 
definitiva de la Modificación Puntual de la NN.SS. y en un plazo de 30 meses 30 meses 
desde la aprobación definitiva del proyecto de urbanización. 

 
El mantenimiento de las obras corresponderá a los propietarios hasta la 

recepción de la urbanización por el ayuntamiento. 
 

Los propietarios cederán al ayuntamiento gratuitamente y libres de cargas la 
superficie total de los viales, parques y jardines públicos, zonas deportivos y de recreo 
y expansión, centros culturales y docentes, equipamiento comercial, social y de 
sistema general y los terrenos precisos para la instalación y funcionamiento de los 
restantes servicios públicos necesarios incluidos los necesarios para las instalaciones 
de los centros de transformación. 
 

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 181/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 157/345

             INNOVACIÓN DELP.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” 
DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL 

                                     

 

 

SODECOR S.L. 
B-91.210.435 
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1. 
C.P. 41760 EL CORONIL 

141 

Cederán igualmente al ayuntamiento libre de cargas los terrenos necesarios ya 
urbanizados, para materializar el 10% de aprovechamiento medio del área de reparto. 

 
Como garantía del exacto cumplimiento de los compromisos asumidos se depositará 
mediante valores públicos o aval bancario el importe del 6% del presupuesto de 
ejecución material del proyecto de urbanización. 
 
I. INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Se fomenta la participación ciudadana mediante información pública realizada 
mediante publicación en el boletín oficial de la provincia de fecha 23 de Mayo de 2014 
y en el Correo de Andalucía de fecha 24 de Junio de 2014. A resulta de ello se recibe 
escrito de alegaciones interpuestas por el Grupo Municipal IULV-CA., las cuales fueron 
desestimadas. Se insertan como anexos 7, 8 y 9 el texto de las alegaciones, el informe 
a las mismas y la resolución al respecto 
 

  En  el Coronil a Octubre de 2019 
D. José López Ocaña                                                                  D. Ignacio Cid Portillo 
 
 
 
 
  
Dña. Margarita Algarín Pérez 
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ANTONIO ROMEO RONDÁN,  ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL 

 

 Con motivo de la redacción para la aprobación provisional del documento de INNOVACIÓN DEL 

PGOU DE EL CORONIL. MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº1 SECTOR RESIDENCIAL R-8 “LAS MARGARITAS”,  

    

 INFORMA: 

- Que la superficie de suelo urbano de El Coronil asciende a 671.098,98 m2. 

- Que la superficie de suelo urbanizable ordenado del Sector “Los Barros” asciende a 71.770 m2. 

- Que la superficie de suelo urbanizable sectorizado AR-3 “Ermita” asciende a 58.593,44 m2 

- Que los restantes sectores de suelo urbanizable ordenado (Sector 1, Sector 2 y Sector “Los 

Molinos” poseen proyecto de equidistribución aprobado e inscrito en el Registro de la Propiedad. 

 

 

  

           

El Coronil, 17 de febrero de 2015 

 

 

    Fdo.: Antonio Romeo Rondán   

Código Seguro De Verificación: Y0bp4Ch+41p8azPq8n2nqw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Romeo Rondan Firmado 17/02/2015 12:41:56

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Y0bp4Ch+41p8azPq8n2nqw==

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 228/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 204/345

              INNOVACIÓN DEL P.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” 
DOCUMENTO APROBACIÓN PROVISIONAL 

 

SODECOR S.L. 
B-91.210.435 
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1. 
C.P. 41760 EL CORONIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI. INFORMES DE AGUAS 

 

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 229/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 205/345

              INNOVACIÓN DEL P.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” 
DOCUMENTO APROBACIÓN PROVISIONAL 

 

SODECOR S.L. 
B-91.210.435 
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1. 
C.P. 41760 EL CORONIL 

 

 

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 230/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 206/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 231/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 207/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 232/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 208/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 233/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 209/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 234/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 210/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 235/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 211/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 236/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 212/345

              INNOVACIÓN DEL P.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” 
DOCUMENTO APROBACIÓN PROVISIONAL 

 

SODECOR S.L. 
B-91.210.435 
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1. 
C.P. 41760 EL CORONIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII. INFORMES DE SEVILLANA-ENDESA 

 

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 237/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 213/345

              INNOVACIÓN DEL P.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” 
DOCUMENTO APROBACIÓN PROVISIONAL 

 

SODECOR S.L. 
B-91.210.435 
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1. 
C.P. 41760 EL CORONIL 

 

 

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 238/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 214/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 239/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 215/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 240/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 216/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 241/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 217/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 242/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 218/345

              INNOVACIÓN DEL P.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” 
DOCUMENTO APROBACIÓN PROVISIONAL 

 

SODECOR S.L. 
B-91.210.435 
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1. 
C.P. 41760 EL CORONIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII. INFORMES EN MATERIA DE AGUAS 

 

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 243/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 219/345

              INNOVACIÓN DEL P.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” 
DOCUMENTO APROBACIÓN PROVISIONAL 

 

SODECOR S.L. 
B-91.210.435 
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1. 
C.P. 41760 EL CORONIL 

 

 

 

 

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 244/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 220/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 245/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 221/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 246/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 222/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 247/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 223/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 248/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 224/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 249/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 225/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 250/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 226/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 251/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 227/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 252/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 228/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 253/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 229/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 254/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 230/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 255/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 231/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 256/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 232/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 257/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 233/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 258/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 234/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 259/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 235/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 260/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 236/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 261/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 237/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 262/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 238/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 263/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 239/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 264/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 240/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 265/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 241/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 266/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 242/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 267/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 243/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 268/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 244/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 269/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 245/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 270/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 246/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 271/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 247/345

 

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 272/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 248/345

              INNOVACIÓN DEL P.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” 
DOCUMENTO APROBACIÓN PROVISIONAL 

 

SODECOR S.L. 
B-91.210.435 
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1. 
C.P. 41760 EL CORONIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX. ESCRITO DE ALEGACIONES 

 

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 273/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 249/345

              INNOVACIÓN DEL P.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” 
DOCUMENTO APROBACIÓN PROVISIONAL 

 

SODECOR S.L. 
B-91.210.435 
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1. 
C.P. 41760 EL CORONIL 

 

 

 

 

 

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 274/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 250/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 275/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 251/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 276/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 252/345

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 277/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 253/345

 

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 278/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 254/345

              INNOVACIÓN DEL P.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” 
DOCUMENTO APROBACIÓN PROVISIONAL 

 

SODECOR S.L. 
B-91.210.435 
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1. 
C.P. 41760 EL CORONIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X. INFORME TÉCNICO MUNICIPAL RESPUESTA ALEGACIONES 

 

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 279/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 255/345

              INNOVACIÓN DEL P.G.O.U. DE EL CORONIL. SECTOR R-8 “LAS MARGARITAS” 
DOCUMENTO APROBACIÓN PROVISIONAL 

 

SODECOR S.L. 
B-91.210.435 
C\ DOCOTOR ESCASSI, 1. 
C.P. 41760 EL CORONIL 

 

 

 

 

 

Código Seguro De Verificación: WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Rosario Garcia-vega Alcazar Firmado 03/08/2020 10:02:30

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento fue aprobado
inicialmente por el Ayuntamiento.Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de
julio de 2020.

Página 280/762

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WDKuYEO5Nam2dT6E9rXj6A==


Código Seguro de Verificación IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Fecha 09/03/2020 09:14:00

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANTONIO ROMEO RONDAN (FIRMANTE_03)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV66SPD33ME5YRNCUDVD5Z2BCE Página 256/345

 

 Plaza de la Constitución, 1 – 41760 EL CORONIL (Sevilla) – Tel. 955836815 – Fax 955830261 – C.I.F. P4103600E 
www.elcoronil.es  

 

 

 

ANTONIO ROMEO RONDÁN, ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL  

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL 

 

  Visto el escrito de alegaciones presentado por Dª. Encarnación Lozano García como 

concejal del Grupo Municipal de IU.LV-CA del El Coronil y en representación del mismo, de 

fecha 12 de Junio de 2014 a la Innovación mediante modificación del PGOU de El Coronil, 

Sector Residencial R-8 Las Margaritas. Cambio de clasificación de suelo o urbanizable a suelo 

urbanizable ordenado.  

 INFORMA: 

 Alegación primera.  

“En el punto 4. del documento de "Conveniencia y oportunidad de la innovación" se 
expone que esta innovación se plantea con unos criterios eminentemente prácticos, dada la 
urgencia de dotarse tanto suelo residencial como de dinamizar el sector. 
 

Partiendo de la situación real de que El Coronil dispone en distintos sectores del 
municipio de suelo residencial, cuyo planeamiento de desarrollo ha sido completado a falta 
exclusivamente de su ejecución, es totalmente incomprensible, tanto técnica  como  
políticamente, justificar la prevista modificación de la clasificación del suelo con la urgente 
necesidad de dotarse de suelo residencial. Igualmente, remitimos a estos terrenos 
residenciales existentes como lugares potenciales si se tiene la ambición de dinamizar el 
sector de la construcción. 
 

En el mismo documento de innovación (pto.4.5. titulado: "Cumplimiento de la norma 
45.4 del POTA) aparece la evolución de la población de El Coronil en los últimos 10 años, que 
es claramente negativo, por lo que tampoco se puede deducir que haya una necesidad 
urgente para ampliar el suelo residencial en el municipio.” 

 
  La presente alegación se puede considerar como una reiteración de la alegación 

realizada al convenio urbanístico que regula esta actuación, la cual fue resuelta en el informe 

emitido por el Arquitecto Técnico Municipal de fecha 20 de febrero de 2014, por lo que se 

puede estimar improcedente al no ser alegación a la Innovación sino al convenio regulador y 

estar ya resuelta.  

   La alegación al convenio fue la siguiente: “Más aún cuando a fecha de hoy día hay 

sectores urbanísticos residenciales pendientes de desarrollar de conformidad con documento 

aprobado definitivamente de Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias Municipales a la 
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LOUA y publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla número 247 de fecha 

23/10/2012, como p.e.  La era de copado, la zona de Campano en la Ronda los Barros o la 

misma Ronda de los Barros de promoción pública.”  

  Al igual que se contestó en la anterior ocasión, no corresponde al técnico que 

suscribe valorar la conveniencia u oportunidad de la actuación sino tan solo la posibilidad legal 

de la misma a la que no encuentro impedimento. La estimación de conveniencia compete al 

Pleno de la Corporación quien ya se ha pronunciado sobre la misma por lo que no es causa 

para estimar la alegación. 

   En la alegación no se pone en duda la conveniencia de dinamizar el sector de la 

construcción ni la posibilidad de hacerlo mediante el desarrollo de la innovación, sino que tan 

solo pone en duda la urgencia de dotarse de suelo residencial o más bien el priorizar este 

sector sobre otros existentes, que la realidad ha demostrado que no son viables a corto plazo 

ya que ha transcurrido más de un año desde la anterior alegación en el mismo sentido sin que 

surjan iniciativas de desarrollo, mientras que esta actuación es de menor cuantía,  y cuenta con 

la iniciativa del propietario mayoritario y se estima viable.  

  A su vez la alegación se entiende contradictoria en sí misma, pues parece abogar 

por el desarrollo del Sector Los Barros con 261 viviendas frente  a este de 68, poniendo en 

duda la necesidad de ampliar el suelo residencial. La necesidad de suelo residencial la 

evidencia el hecho de existir más de 280 inscripciones en el registro municipal de 

demandantes de viviendas. 

  Por lo expuesto, entiendo debe desestimarse la alegación. 

 Alegación segunda. 

  “Justificar la modificación del terreno rustico de Las Margaritas a suelo de una 

“clase menos afectada por la crisis”, no va acorde con los fines específicos de la actividad 

urbanística, definidos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El articulo 

3.d) de la LOUA  establece como uno de los fines de la actividad urbanística “delimitar el 

contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y formas del aprovechamiento, conforme 

a su función social y utilidad pública.”  

  La alegación no tiene carácter técnico, siendo la misma de índole puramente 

política y obliga a hacer unas consideraciones que están fuera del ámbito de competencias del 

técnico que suscribe.  

  Será al Pleno de la corporación a quien corresponda dilucidar lo planteado, 

considerando si la “función social” se refiere tan solo a los sectores más desfavorecidos de la 

sociedad o a toda la sociedad en su conjunto y de la que también forman parte las clases que 
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pueden impulsar la salida de la crisis mediante la inversión de su capital y generación de gasto  

y si esta  posibilidad de existencia de suelo libre es útil o no a la sociedad,  ya que la 

delimitación del contenido del derecho de propiedad, usos y formas de aprovechamiento se 

realiza de forma efectiva y acorde con la legislación actual. 

  Por lo expuesto, entiendo que el pleno municipal debe pronunciarse si procede 

estimar o desestimar dicha alegación.  

 Alegación tercera. 

  “En el articulo 3.g) de la LOUA se define como otro fin especifico de una actividad 

urbanística lo siguiente: "Asegurar y articular la adecuada participación de la comunidad en 

las plusvalías que se generen por la acción urbanística." Aspecto del que carece la presente 

innovación, ya que según se desprende del documento, se trata de un convenio urbanístico 

con un propietario privado, interesado en urbanizar a su costa un terreno rústico suyo, sin 

que se pudiera apreciar una adecuada participación de la comunidad en las plusvalías.” 

 Al igual que la alegación primera, esta puede considerarse una alegación al convenio y no a 

la innovación en si, por lo que la misma se presenta fuera de plazo.  

 Por otra parte, la Innovación al P.G.O.U de El Coronil que estamos tramitando asegura y 

articula conforme a ley, la participación de la comunidad en las plusvalías generadas con 

independencia de que la participación de la comunidad en las citadas plusvalías generadas, 

regulada en la LOUA, pueda parecer mucha o poca, por lo que puede considerarse que se 

alega más a la ley que a la innovación. 

  Por lo expuesto, entiendo debe desestimarse la alegación. 

 Alegación cuarta. 

“Aunque en el documento se pretende aparentar que el Convenio fuera beneficioso 

para el Ayuntamiento, del análisis de las condiciones expuestas en la documentación se 

deduce claramente  que el beneficio para el ente local va a ser mínimo, ya que se cumple 

exactamente con los mínimos establecidos por la LOUA. En consecuencia, el Convenio en si 

carece de razón de ser.” 

 
  Al igual que la alegación primera y tercera es una alegación al convenio y no a la 

innovación, por lo que la misma se presenta fuera de plazo.  

  En este sentido el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal decía: 

“Respecto a la afirmación de que no hay compensaciones para el Ayuntamiento,  he de decir 

que no es cierta ya que el convenio recoge mecanismos que facilitan la participación del 
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Ayuntamiento como parte promotora del sector a la vez que permiten incrementar el suelo 

patrimonial municipal.  

  El fin del convenio no es establecer las cesiones ya que no puede plantearse el recibo 

de mayores contraprestaciones que las establecidas por ley por el hecho de hacerse necesaria 

una aprobación municipal  que de ninguna manera es arbitraria sino que se necesita una 

mayor justificación para recibir prestaciones mayores a las legales. El motivo del convenio es 

establecer el modelo urbanístico a desarrollar, el establecimiento del sistema de actuación por 

compensación y conforme a la regulación establecida para propietario único, evitando así la 

constitución de Junta de Compensación y simplificando el procedimiento y eliminando gastos 

para todas las partes y articular un procedimiento que permita al Ayuntamiento efectuar su 

aportación como propietario de la manera más factíble .”  

 Al igual que la alegación tercera, parece más un desacuerdo con la LOUA que una alegación 

a la innovación ya que en la misma se reconoce que el convenio “cumple exactamente con lo 

establecido por la LOUA” pareciéndole insuficiente. 

  Por lo expuesto, entiendo debe desestimarse la alegación. 

 Alegación quinta. 

“Respecto al 10% de aprovechamiento que se cede obligatoriamente al 

Ayuntamiento,  aparte de las dotaciones de otros servicios, comerciales y docentes, así como 

viarios y zonas verdes, hay que tener en cuenta que la superficie del sector es tan pequeña 

que dichas cesiones son, así mismo, muy pequeñas, tanto que por sí solas son insuficientes 

para generar equipamientos de calidad. 

 

En consecuencia se desaprovecha, de esta manera, la oportunidad de mejorar el 

suelo urbano existente y se pierde la posibilidad de repercutir en estas nuevas actuaciones de 

crecimiento los sistemas generales y reformas que puedan dar servicio al resto de la 

población, para lo cual el procedimiento más razonable sería la agrupación de los distintos 

sectores en áreas de reparto, organizadas por el oportuno Plan General que ordene y 

racionalice los crecimientos del municipio, ya que la forma de actuar de manera aislada 

produce un crecimiento desordenado y fragmentado por el territorio. Con ello se está 

contraviniendo a lo establecido en el artículo 3.e) de la LOUA, que define como unos de los 

fines específicos de la actividad urbanística, garantizar la adecuada dotación y 

equipamientos urbanos, además del acceso a una vivienda digna a todos los residentes en 

Andalucía evitando la especulación del suelo.” 

Confunde esta alegación la cesión del 10% de aprovechamiento cuyo destino es 

residencial con las cesiones de terrenos dotacionales y propone el destino del 10% de 
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aprovechamiento a generar equipamientos. Evidentemente parcelas de 90 m2 tiene poca 

aptitud para equipamientos, pero no es ese el destino previsto ya que como menciona la 

propia alegación existen terrenos dotacionales independientes a ese  10%. 

Efectivamente cuanto mayor sea el área a ordenar mayores serán los solares de 

equipamiento, lo cual no significa que los obtenidos en esta innovación sean insuficientes ya 

que el reglamento de planeamiento establece una dimensiones mínimas para los 

equipamientos que han de cumplirse en cualquier caso, aún cuando como ocurre en esta 

innovación, el porcentaje fijado por ley arroje una superficie inferior a la mínima. Así en esta 

innovación se ha ampliado la superficie de  sistema escolar desde los 680 metros cuadrados 

que corresponderían a razón de 10 m2 por vivienda hasta los 1000 m2 para tener una 

superficie suficientemente capaz para las dotaciones necesarias. 

Vuelve a parecer una alegación a la propia LOUA al parecerle insuficiente los 

estándares establecidos en ella y que son cumplidos en la innovación. 

Se descarta abordar un área de mayor superficie porque como se ha expuesto 

reiteradamente la inviabilidad de las actuaciones existentes es directamente proporcional a su 

extensión.  

Por lo expuesto, entiendo debe desestimarse la alegación. 

 

 

 

       El Coronil, a 15 de abril de 2015. 

Fdo.: Antonio Romeo Rondán 

Arquitecto Técnico Municipal 
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Dª Mª ANGELES VILLALBA ESPEJO, SECRETARIA EN REGIMEN DE  

ACUMULACION DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL (SEVILLA) 
 
 

CERTIFICO: 
 

Que el Pleno del Ayuntamiento de esta Localidad de El Coronil, en la sesión  Ordinaria 
celebrada el día 31.05.2017 aprobó por (4 votos GANEMOS, 3 votos PSOE-A, 1 voto MAI), 
que constituyen la mayoría absoluta del nº legal de miembro de la Corporación, el acuerdo cuya 
parte resolutiva se transcribe: 

 
 
PUNTO CUARTO. 
APROBACION PROVISIONAL, SI PROCEDE, INNOVACIÓN (MODIFICACION 

DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE EL CORONIL (SEVILLA) 
SECTOR R-8 LAS MARGARITAS. 

 
Fue sometida a la consideración de los miembros presentes en el pleno  la 

siguiente: 
 

PROPUESTA ALCALDIA 

Visto con fecha 04/08/2016 es aprobado provisionalmente por el Pleno del Excmo. Ayto. 
de El Coronil la “INNOVACIÓN (MODIFICACIÓN) DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE EL CORONIL (Sevilla), SECTOR R-8 LAS MARGARITAS”, el “ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL” y la ADENDA del mismo. 

Visto que con fecha 23/09/2016 se remite por el Excmo. Ayto. de EL Coronil para la 
verificación o ratificación de los Informes Sectoriales emitidos anteriormente de conformidad con 
el art. 32.1.4ª de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, la 
documentación necesaria a la Secretaría de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística 
de Sevilla en relación al Documento de Planeamiento denominado INNOVACIÓN 
(MODIFICACIÓN) DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE EL CORONIL 
(Sevilla), SECTOR R-8 LAS MARGARITAS”. 

Considerando que con fecha 25/10/2016 se recibe en el registro general del Ayto. de El 
Coronil, registro número 4178 de 25/10/2016, una vez reunida la Comisión Provincial de 
Coordinación Urbanística de Andalucía los siguientes informes Sectoriales: 

Informe FAVORABLE emitido por lo Consejería de Fomento y Vivienda sobre plazos de 
inicio y terminación de las viviendas protegidas (Art. 18.3.C de la Ley 7/2002, LOUA). 

Informe FAVORABLE emitido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
territorio en Materia de Aguas. 
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Informe del Servicio de Protección Ambiental sobre el INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
DE MODIFICIACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA del documento 
“INNOVACIÓN (MODIFICACIÓN) DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE EL 
CORONIL (Sevilla), SECTOR R-8 LAS MARGARITAS”  

Considerando que con fecha 13/12/2016 se notifica al promotor, registro 2094 de 
13/12/2016, los informes remitidos por la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística de 
Sevilla. 

22/12/2016 presenta el promotor la documentación requerida en los Informes Sectoriales 
notificados, registro 4969 de 22/12/2016. 

Visto que con fecha 23/12/2016 los Servicios Técnicos Municipales emiten informe 
FAVORABLE sobre el contenido del documento presentado denominado “Documentación 
Estudio Ambiental Estratégico a la Innovación al PGOU de El Coronil Sector R-8 Las Margaritas”, 
el cual contiene los cambios introducidos por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo en el Anexo 
II. B) Estudio ambiental estratégico de los instrumentos de planeamiento, de la Ley 7/2007, de 9 
de julio. 

02/02/2017 se procede a la publicación en el BOP nº26 de anuncio y se publica en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento. 

Visto que con fecha 24/04/2017 se emite certificación de Secretaría que dice “Que 
transcurrido el período de exposición pública del 03.02.2017 AL 07.04.2017 (inclusives) del 
expediente tramitado por este Ayuntamiento referido a la Innovación “Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana de El Coronil( Sevilla), Sector Residencial R-8 “ Las Margaritas” , 
publicado anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla nº 26 de fecha 02 de Febrero de 
2017 y tablón de anuncios de este Ayuntamiento , no se han presentado alegaciones”. 

Considerando por último el informe emitido por Don Antonio Romeo Rondán, arquitecto 
técnico municipal Excmo. Ayuntamiento de El Coronil, de fecha 25 de abril de 2017, en el que se 
informa que “habiendo transcurridos los plazos reglamentarios para la presentación de 
alegaciones al expediente tramitado por este Ayuntamiento referido a la Innovación “Modificación 
del Plan General de Ordenación Urbana de El Coronil( Sevilla), Sector Residencial R-8 “ Las 
Margaritas”, y no existiendo alegaciones al mismo según Certificado emitido por la Secretaría de 
este Ayuntamiento de fecha 24/04/2017; no es necesario modificar el Estudio Ambiental 
Estratégico, por lo que puede continuarse con la tramitación del expediente” 

Analizado el expediente y en atención a los informes emitidos, se propone para su 
adopción lo siguientes ACUERDOS: 

Primero.- Aprobación provisional de la propuesta final, junto con en el Estudio de 
Impacto Ambiental. 

Segundo.- Remitir el expediente completo al órgano competente en materia de medio 
ambiente para que, emita la Declaración Ambiental Estratégica, en el plazo de tres meses. 
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Tercero. Recibida la Declaración Ambiental Estratégica, se incorporarán a las 
determinaciones al documento. 

Cuarto.- Con posterioridad se remitirá a la Consejería competente en materia de 
urbanismo, que será el órgano competente para aprobarlo definitivamente de conformidad con el 
Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 
Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Quinto. Previa a su publicación se depositará e inscribirá en el Registro Administrativo 
de instrumentos de planeamiento municipal y en el Registro Autonómico. Asimismo, remitir al 
Registro Autonómico copia del resumen ejecutivo del citado instrumento de planeamiento. 

En El Coronil a fecha de firma electrónica. 

La Alcaldesa 

María Josefa Isabel Gómez Gaspar 

 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación con la 

salvedad señalada en el artículo 206 del ROFRJCL, de orden y con el visto bueno de la Sra. 
Alcaldesa en El Coronil a FECHA DE PIE DE FIRMA. 
 
Vº Bº 

LA ALCALDESA,                                                 LA SECRETARIA EN REGIMEN DE 
ACUMULACIÓN, 

 
 
Fdo. Mª Josefa Isabel Gómez Gaspar.                     Fdo.Mª Angeles Villalba    Espejo 
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Como se ha comentado en la nota aclaratoria, se aprovecha la redacción de este nuevo texto 

para solventar dos errores detectados en el texto primitivo. Por un lado la falta de 

denominación de dos calles así como la repetición de una misma denominación en dos calle 

diferentes ya que Santa Margarita de Antioquía y Santa Margarita de Antioch hacen referencia 

a la misma santa en diferentes idiomas  

 

 Así la antigua calle Santa Margarita Antioch de ha denominado como Santa Margarita 

de Lovaina y se introduce el siguiente texto: 

 

“Viario V-8. Calle Santa Margarita de Amelia 
  
  Calle peatonal de 1.80 metros de anchura que establece conexión entre 
la calle Santa Margarita de Cortona y la zona verde de la Actuación de 
Planeamiento nº 8 dando acceso a las viviendas unifamiliares y separando estas del 
espacio libre local. 
 
Viario V-9. Calle Santa Margarita de Ward 
 
  Calle peatonal de 1.80 metros de anchura que establece conexión entre 
la calle Santa Margarita de Cortona y la zona verde de la Actuación de 
Planeamiento nº 8 dando acceso a la parcela docente separándola del espacio libre 
local.” 
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