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VII. SUBSANACIONES DERIVADAS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE
LA COMISIÓN PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE SEVILLA

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla en sesión celebrada el día 14
de marzo informa favorablemente el documento de Aprobación Provisional de la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbanística de Sevilla. En concreto, señala de una parte que la tramitación y
documentación de la de Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística se considera correcta; y de
otra que "el documento de Revisión del PGOU viene, en rasgos generales, a cumplimentar debidamente
los objetivos que ha de conseguir un Plan General y que vienen establecidos en el artº 9 de la LOUA, y
contiene las determinaciones que establece el artº 10 de la citada Ley".

No obstante, el Informe de los Servicios Técnicos de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes asumido por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla realiza una serie de observaciones sobre aspectos puntuales al documento de Aprobación
Provisional de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla. 

El presente apartado de esta Memoria, expone las subsanaciones que se incorporan al documento de
Aprobación Provisional de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla a fin de
cumplimentar aquellas observaciones realizadas por el citado Informe que se estiman suponen mejoras o
requieren subsanaciones en algunas de las determinaciones o apartados concretos del mismo.

A. EN LAS NORMAS URBANÍSTICAS.

1. Mejoras técnicas en las Normas Urbanísticas relacionadas con la regulación de la vivienda
protegida

El Informe de la Comisión realiza la observación de que a raíz de la entrada en vigor de la
13/2005 se debe entender como determinación estructural el parámetro de edificabilidad
destinada a vivienda protegida en las fichas.

A este respecto, el Informe señala que el documento de aprobación provisional establece
como determinación estructural el aprovechamiento correspondiente a vivienda protegida y
por el contrario como una determinación de la ordenación pormenorizada la edificabilidad
atribuida a la misma en las Fichas, (conforme lo establecido en el artículo 10.1.A.b LOUA).

Pues bien, respecto a la aparente contradicción manifestada en el Informe, debe tenerse en
cuenta que el artículo 1.2.4.2.G de las normas urbanísticas prescribe como una
determinación estructural del municipio "la distribución cuantitativa de la vivienda protegida
que se hace entre los sectores y áreas de reforma interior previstas en el Plan". Dicha
distribución cuantitativa o reserva, se establece en un porcentaje sobre el aprovechamiento
objetivo de acuerdo con el texto del artículo 10.1.A.b LOUA y apartado B.a. del mismo, que
lo concreta, vigentes en el momento de redactar el documento de la Revisión. En cumplimiento
de este precepto de la LOUA, el Plan regula con la consideración de estructural la
cuantificación de dicha reserva expresada en unidades de aprovechamiento urbanístico. Por
otro lado, difícilmente el Nuevo Plan puede prever entre sus determinaciones una regulación
de la reserva para vivienda protegida con la nueva redacción introducida por la Ley 13/2005,
de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, que en el momento
de los trabajos de redacción no había sido aprobado ni entrado en vigor.
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No obstante, es lo cierto que la determinación como estructural de la edificabilidad destinada
a vivienda protegida también se deduce de forma indirecta de la regulación contenida en el
propio documento de aprobación provisional del PGOU, dado que el aprovechamiento no es
más que el resultado de la edificabilidad matizada por el coeficiente de ponderación
establecido para cada uso y tipología. De modo que si existe como determinación estructural
una cantidad de aprovechamiento objetivo, basta dividir dicho número por el coeficiente
atribuido al uso de vivienda protegida para obtener de modo cierto e indudable la
edificabilidad necesaria que debe destinarse a vivienda protegida. Por último, no puede
olvidarse que la incidencia de la entrada en vigor de la Ley 13/2005 en aquella parte de la
misma que incorpora cambios legislativos en la LOUA debe ser interpretada desde los
principios inspiradores del régimen de transitoriedad establecido por la Ley 7/2002 en su
redacción original, y que harían que las innovaciones del Título I de la LOUA incorporadas
por la Ley 13/2005 no serían de aplicación para los Planes Generales aprobados inicialmente
antes de su entrada en vigor. 

No obstante, lo anterior y, considerando que la asunción de la observación realizada por el
Informe de la Comisión en este apartado, no contradice el espíritu del Plan aprobado
provisionalmente y que sólo tiene una incidencia formal, se estima conveniente incorporar
dicha observación con la finalidad de adecuar la regulación de las Normas a la Ley 13/2005,
de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, por ello, se adoptan
dos medidas:

La primera incorporar el concepto de la edificabilidad en el apartado 1 del artículo 5.2.6. de
las Normas Urbanísticas como parámetro para el cómputo de la reserva mínima de vivienda
protegida:

"1. El aprovechamiento urbanístico, la edificabilidad y el número (o porcentaje en relación
con el total) de viviendas con la calificación de Vivienda Protegida establecida por el
presente Plan en cada una de las fichas de los sectores y áreas de reforma interior con
uso característico de residencial tendrá el carácter de mínimo".

La segunda, en el Anexo I "Fichas de Ámbitos de Planeamiento de Desarrollo y/o Gestión" de
las Normas, en la parte introductoria relativa al contenido, significado e interpretación de las
mismas, se procede a incorporar un párrafo dirigido a clarificar que entre los parámetros
vinculantes y pertenecientes a la ordenación estructural de cada una de las fichas también
tiene ésta consideración la edificabilidad con destino a vivienda protegida, conforme a un
texto del siguiente tenor literal:

"En todo caso, la edificabilidad con destino a la Calificación de Viviendas Protegidas
establecidas en las Fichas respectivas de cada uno de los ámbitos se entenderá que es
una determinación de carácter estructural".

De igual forma, y relacionado con el tema de la vivienda protegida se procede a cumplimentar
la observación realizada por el Informe de la Comisión sobre la regulación del artículo 5.2.3
apartados c) y d). 

El art.5.2.3 de las Normas Urbanísticas en los apartados c) y d) remiten a la figura de Estudio
de Detalle para la determinación de la localización de las viviendas protegidas cuando el
propio Plan General establece la ordenación pormenorizada completa. Es lo cierto que este
artículo no se corresponde con exactitud con la regulación de la LOUA resultante tras la
reforma de operada por la Ley 13/2005.

Pero es lo cierto que resulta legítimo plantear una interpretación de los efectos de la Ley
13/2005 conciliadora con lo que es el espíritu y criterios que se contienen en la regulación
del régimen de transitoriedad general establecido por la propia LOUA en su redacción
original. En efecto, de las disposiciones transitorias cuarta y quinta de la LOUA que siguen
vigentes, se puede inferir una voluntad del legislador del año 2002 por no hacer extender la
aplicación del nuevo régimen de planeamiento urbanístico establecido en el Título I de la
LOUA (en su redacción original) a aquellos planes que en el momento de su entrada en vigor
ya habían adoptado el acuerdo de aprobación inicial. Con este antecedente que se configura
como un auténtico principio inspirador del régimen general de transitoriedad establecido en
la redacción original de la LOUA, pudiera plantearse -de forma legítima- una interpretación
que evitase los efectos de la aplicabilidad inmediata de la Ley 13/2005 para aquellos planes
en formación que hubieran alcanzado una fase avanzada de tramitación, como es el acuerdo
de aprobación inicial e información pública del mismo. Esta interpretación también resulta
congruente con los criterios de la Instrucción 1/2003 dictada por la Consejería para clarificar
algunas cuestiones que se planteaban con respecto al planeamiento en tramitación. En este
sentido, la situación que se plantea ahora es similar: la conveniencia de salvaguardar el
contenido de un proceso de planeamiento general iniciado antes de la reforma de la Ley
13/2005 y que se estaba realizando de manera plenamente adaptado al contenido del Título
I de la LOUA en su versión original. Puede incluso decirse que mayor legitimación existe ahora
para realizar esta otra interpretación que adopta el principio inspirador del régimen de
transitoriedad originario de la LOUA, pues se tiene que tomar en consideración que en este
momento se trataría de salvaguardar los procesos de planeamiento general de aquellos
municipios que se han mostrado más diligente a la hora de impulsar la adaptación general
de sus Planes a la LOUA, y en última instancia, tomar también en consideración el hecho de
que siempre es preferible contar con planes adaptados a la LOUA en su versión original que
contar con planes adaptados a la ley urbanística anterior, que es la consecuencia que se
deriva de la Disposición Transitoria Cuarta vigente de la LOUA. Y es que resultaría paradójico
tener que admitir que Planes Generales aprobados inicialmente antes del 20 de enero de
2003 no tuvieran que adaptarse en el proceso final de su tramitación a ninguno de los
contenidos del Título I de la LOUA, y en cambio los Planes cuya aprobación inicial recayó con
posterioridad a esa fecha y que cuentan ya con un contenido adaptado a la versión originaria
de la LOUA, tuvieran, sin embargo, que alterarse para incorporar los cambios puntuales
introducidos por la Ley 13/2005.
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No obstante, el presente documento cree conveniente realizar un esfuerzo por incorporar en
la propia normativa un acercamiento a la regulación derivada de la Ley 13/2005 en este
punto, pero sin perder la operatividad de un instrumento como los Estudios de Detalle. En
efecto, se entiende que, desde el punto de vista de la correcta ordenación, debería seguir
residiendo en última instancia en el Estudio de Detalle la labor de concreción de la
localización exacta de las viviendas protegidas en el suelo urbano no consolidado, por cuanto,
en muchos casos, la distribución de la edificabilidad de vivienda protegida en áreas de
reforma interior (que cuentan por lo general con poca superficie y con un número de viviendas
protegidas poco significativo) requerirá la segregación de parcelas menores, y en algún caso,
hasta la subdivisión de zonas en la misma parcela. Y por ello, a fin de compatibilizar esta idea
con la regulación derivada de la reforma legal, se piensa que lo conveniente en estos casos
es incorporar criterios de localización de la vivienda protegida a fin de que el Estudio de
Detalle (que en última instancia es quien verdaderamente establece la ordenación detallada)
pueda seguir conservando esa función pero sujeta a unos límites más concretos. 

En lo que respecta a la labor del Estudio de Detalle en sectores del suelo urbanizable
ordenado, sí resulta conveniente eliminarlo de la normativa, pues la localización debe
integrarse como elemento más de la ordenación pormenorizada.

Por ello se proponen las siguientes alteraciones en la regulación de los apartados c) (que se
elimina) y d) (que pasa a ser c) del precepto comentado: 

� �Artículo 5.2.3. Instrumentos de ordenación para la ubicación en parcelas edificables de
las Viviendas Protegidas

La ubicación concreta de la calificación de Viviendas Protegidas en parcelas resultantes
en el seno de cada sector o área de reforma interior, no integra la ordenación
estructural, y será determinada por el siguiente instrumento de planeamiento:

a) (...)

b) (...)

c) El Estudio de Detalle en los sectores y áreas de reforma interior de suelo urbano
no consolidado con ordenación pormenorizada directamente establecida por este
Plan, sujeto a las siguientes reglas:

1ª Se procurará asignar la calificación de vivienda protegida al menos a una
manzana independiente con capacidad para materializar la edificabilidad y
número de viviendas suficiente que corresponde a la Administración Urbanística
Municipal conforme a su derecho a la participación en las plusvalías. Si el
derecho municipal es superior se procurará igualmente la asignación de
manzana o parcelas independientes localizadas en posiciones diversas a fin de
evitar la segregación social.

2º El resto de las viviendas protegidas que deban adjudicarse a los interesados se
procurará igualmente localizarse en parcelas independientes.

3º La calificación de viviendas protegidas se establecerá en parcelas con
tipologías adecuadas para que puedan materializarse proyectos acogidos al
Plan de Viviendas vigente en el momento de aprobarse el Estudio de Detalle.

4º Preferentemente la calificación de viviendas protegidas se asignará a las
parcelas localizadas en las proximidades de las redes de transportes públicos,
los equipamientos y servicios terciarios.

2. Mejoras técnicas en las Normas Urbanísticas relacionadas con la regulación de los usos y
zonas de ordenanza.

Se incorporan las siguientes alteraciones en la redacción de preceptos relativo a la regulación
de usos y zonas de ordenanza a fin de cumplimentar observaciones realizadas en el Informe
de la Comisión.

En concreto:

a. Se mejora la redacción de las letras a. y b. del apartado 2 del articulo 6.1.1. de las
normas para evitar discrepancias en la definición de uso global y pormenorizado con
las expresadas en el artículo 1.2.3.5., con el siguiente nuevo contenido:

�a. Uso global.
Es aquel destino urbanístico que de forma general o dominante caracteriza
básicamente la ordenación de un ámbito o zona territorial considerada. Cada
sector o área de reforma interior tiene atribuido un uso global, salvo que se dividan
en zonas diferentes en los que realiza una asignación diferenciada de usos
globales.

b. Uso pormenorizado.
Es aquel destino específico que caracteriza a cada parcela, manzana o zona
concreta. En el suelo urbano consolidado supone la asignación del uso concreto
establecido para la parcela, en el suelo urbano no consolidado y urbanizable
sectorizado supone la atribución del uso predominante sin perjuicio de su
concreción por el planeamiento de desarrollo conforme a los límites y criterios
establecidos en estas Normas."
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b. Con el fin de mejorar la redacción de las Normas del Nuevo Plan General relativa a la
sustitución del uso pormenorizado de Equipamiento y Servicio de Interés Público y Social
por otros usos dotacionales, incorporando límites en el sentido expuesto por el Informe
de la Comisión Provincial, se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 6.6.6., por el
que quedan excluidos de dicha posibilidad las parcelas de Equipamientos y Servicios
Públicos calificados de Sistemas Generales:

"3. Las parcelas de Equipamientos y Servicios Públicos calificadas de Sistemas
Generales no podrán ser sustituidas."

c. De igual modo, se incorporan en el apartado segundo del artículo 6.6.6. de las Normas
límites a la sustitución del uso pormenorizado de Equipamiento y Servicio de Interés
Público y Social por el uso de infraestructuras básicas, quedando excluida en la
regulación esta posibilidad de sustitución salvo en los SIPS en la categoría de
equipamiento administrativo y economía social y de Servicio Público. 

d. Así mismo, y en esta línea, para los equipamientos se ha establecido un régimen de
compatibilidad del uso de infraestructuras básicas no superior al 15% de la dimensión
de la parcela. En consecuencia, la compatibilización queda regulada en un nuevo
apartado (3) que completa lo previsto en el articulo 6.6.5. de las normas.

"3. En las parcelas de equipamientos podrán compatibilizarse la implantación de
Infraestructuras Básicas en una superficie no superior al 15% de la dimensión de
la parcela y siempre que desde el punto de vista ambiental no cause molestias."

e. Por otro lado, en el articulo 12.1.3. apartado tercero se eliminan las dos subzonas
correspondientes a las "Ordenaciones del Uso Pormenorizado Servicios Avanzados" para
hacerla congruente con las condiciones particulares de dicha calificación que vienen
establecidas en el capítulo XI del título XII, (artículos 12.11.1. a 12.11.4. de las Normas,
así como lo reflejado en el plano de ordenación pormenorizada completa donde no se
refleja la misma. 

3. Mejoras técnicas en las Normas Urbanísticas relacionadas con la regulación de los
instrumentos de desarrollo de la ordenación pormenorizada.

El Informe de la Comisión realiza una manifestación relativa a que hay diversos artículos que
afectan a la regulación de la edificabilidad, del aprovechamiento o de la densidad de
viviendas de los ámbitos sometidos a planeamiento de desarrollo que deberían ser corregidos
"en lo que proceda para adecuar sus contenidos a la LOUA, especialmente en lo referente a
la proporcionalidad entre los incrementos previstos de dichos parámetros sobre los
establecidos en un principio por el Plan y las dotaciones, con el fin de que no resulte una
merma de éstas. Estos artículos son: Artículo 2.2.4; Artículo 2.2.7 y 2.2.8; Artículos
11.1.9.3.g y 13.1.7.7 en relación con la Disposición Transitoria Primera" 

Sin perjuicio de que resulta genérica la apreciación de la observación realizada por el Informe,
pues no indica en qué se entiende que no se ajustan los citados apartados de la regulación
de las Normas al contenido de la LOUA, hay que señalar lo siguiente.

En lo referente a la adecuación de los artículos 2.2.4, 2.2.7 y 2.2.8; y los artículos 11.1.9.3.g
y 13.1.7.7 en relación con la Disposición Transitoria Primera a la LOUA, especialmente en lo
concerniente a la proporcionalidad entre los incrementos previstos de dichos parámetros sobre
los establecidos en un principio por el Plan y las dotaciones, con el fin de que no resulte una
merma de éstas, ha de realizarse las siguientes observaciones:

1º. Los incrementos de aprovechamientos permitidos en las normas urbanísticas en ningún
caso suponen aumento de la total edificabilidad máxima asignada por el Plan a cada
ámbito. En consecuencia, dado que las reservas para dotaciones para el suelo con uso
característico residencial previsto en el art. 17. 1.2 a) LOUA se realiza en base al
parámetro de la edificabilidad, ello no repercute en la proporcionalidad de las
dotaciones.

2º De igual modo, en lo concerniente a la densidad máxima de viviendas asignadas y la
posibilidad prevista en los artículos 2.2.7. y 2.2.8. (PP y PE) de las normas del Plan de
aumentar hasta un 5% del número total de viviendas, siempre que dicho incremento se
destine en exclusividad a aumentar el porcentaje de viviendas protegidas exigido por la
ficha, hay que decir que en cualquier caso la proporcionalidad entre aquéllas y las
dotaciones no se verán disminuidas porque aun cuando pueda existir un aumento del
número de viviendas, no siempre éste genera incremento de la población,
especialmente cuando las mayores viviendas se realizan con una menor superficie
construida.

3º. Recordar por último, que el artículo 61.5 de la LOUA posibilita los incrementos de
aprovechamientos como consecuencia de los ajustes de coeficientes de ponderación
realizados por los instrumentos de desarrollo del planeamiento, y es más lo que prohíbe
según el último inciso de esta apartado incorporado por la Ley 13/2005 es lo contrario,
esto es que "no podrá en ningún caso disminuir el aprovechamiento objetivo otorgado
por el planeamiento general".
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Por ello, resulta aconsejable modificar el último párrafo del artículo .2.2.4 de las Normas
eliminando el inciso final ("ni una alteración del aprovechamiento objetivo total superior a un
10% asignado por el Plan") a fin de adaptarlo a la nueva regulación del artículo 61.5 de la
LOUA que se deriva de la Ley 13/2005.

No obstante, a fin de atender los requerimientos del Informe, se completa la redacción de la
letra c) del apartado 8 del articulo 2.2.7. de las normas relativo al incremento del número de
viviendas garantizando un ajuste proporcional en las reservas de equipamientos y espacios
libres locales al mayor número de viviendas que se fijan en el Plan Parcial.

"c) La densidad máxima de viviendas asignadas permanecerá inalterable, admitiéndose
únicamente, conforme a las previsiones del artículo 5.2.6 de estas Normas, el aumento
de hasta un 5% del número total de viviendas siempre que dicho incremento se destine
en exclusividad a aumentar el porcentaje de viviendas protegidas exigido por la ficha,
debiendo en este caso ajustarse proporcionalmente las reservas de equipamientos y
espacios libres locales al mayor número de viviendas posibilitados."

Así mismo se matiza el apartado 8.d del articulo 2.2.7. en relación con la labor de desarrollo
de la ordenación que debe asumir el Plan Parcial, cuál es la capacidad de concreción de la
edificabilidad máxima admitida entre los diversos usos pormenorizados admitidos,
disponiéndose que cuando en la ficha se establezca para el sector un único uso
pormenorizado, podrán admitirse otros usos pormenorizados pertenecientes al uso global
asignado como estructural siempre que se garantice la dominancia del pormenorizado
específico identificado en la ficha. Con esta disposición se garantiza la predominancia del uso
pormenorizado característico y se incorpora un elemento de flexibilización suficiente acorde
con la caracterización como potestativa que realiza la LOUA respecto del señalamiento de los
usos pormenorizados en el suelo urbanizable sectorizado, y en las áreas de reforma interior
remitidas a planeamiento especial (por remisión del artículo siguiente).

En consecuencia, el apartado 8.d del articulo 2.2.7.: 

"d) La alteración de la edificabilidad que el Plan Parcial establezca para cada uso
pormenorizado, no podrá suponer una variación (en más o en menos) del 15% de la
cuantía asignada por este Plan para dicho uso en la correspondiente ficha, ni suponer
una desviación en más de 5 puntos con respecto al porcentaje asignado en la ficha a
dicho uso con respecto a la edificabilidad total del sector. No obstante, cuando en la
ficha se establezca para el sector un único uso pormenorizado, podrán admitirse otros
usos pormenorizados pertenecientes al uso global asignado como estructural siempre
que se garantice la dominancia del pormenorizado específico identificado en la ficha."

Así mismo, al objeto de mejorar la redacción de algunos apartados de los artículos señalados
en las observaciones del Informe en relación con el alcance de las figuras de desarrollo se
proponen las siguientes correcciones:

En la letra h del apartado 3 del Artículo 11.1.9.3. se elimina la posibilidad de alteración
puntual mediante Plan Especial de las determinaciones urbanísticas de la ordenación
pormenorizada potestativa de las fincas incluidas en los Ámbitos de Planeamiento Incorporado
localizados en el Suelo Urbano No Consolidado cuando estos derivan de un Plan Parcial
aprobado bajo la vigencia del Plan General de 1987. Por ello se elimina la siguiente expresión
de este apartado: "....o bien mediante Plan Especial para la alteración de las determinaciones
de la ordenación pormenorizada potestativa..."

De igual modo, en el apartado 6 del artículo 13.1.7 se elimina la posibilidad de alteración
puntual mediante Plan Especial de las determinaciones urbanísticas de la ordenación
pormenorizada potestativa de las fincas incluidas en los Ámbitos de Planeamiento Incorporado
localizados en el Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio cuando estos derivan de un Plan
Parcial aprobado bajo la vigencia del Plan General de 1987. Por ello se elimina la siguiente
expresión de este apartado:: "....o bien mediante Plan Especial para la alteración de las
determinaciones de la ordenación pormenorizada potestativa..."

De igual modo, la observación realizada por el Informe de la Comisión sobre la
indeterminación del artículo 12.1.2 en su apartado 1 en relación con el alcance que para los
Planes Especiales establece el artículo 14 LOUA, para esta figura de desarrollo, hay que
señalar como una consideración previa que una regulación idéntica a la propuesta en el
Documento de Aprobación Provisional se encuentra ya en las normas del Plan General de
1987. No obstante, con la finalidad de evitar el riesgo de dejar carentes de contenido a las
ordenanzas del suelo urbano, se propone mejorar la redacción del apartado 1 del
mencionado precepto en el sentido de limitar las alteraciones que mediante los mismos se
pueda establecer.

En concreto, el artículo 12.1.2 en su apartado 1 de las Normas queda con la siguiente
redacción: 

"1. Mediante Planes Especiales podrán alterarse puntualmente las condiciones particulares
de ordenanza siempre que no impliquen incremento de la edificabilidad ni de la
densidad ni supongan alteraciones sustanciales que desnaturalicen la configuración que
para cada una de ellas se establecen en los Capítulos siguientes."

Sobre la capacidad reconocida en el art.12.12.3 apartado 2 2.5 de las Normas (condiciones
particulares de la subzona de edificación de servicios terciarios abierta ST-A) a la figura de los
Estudios de Detalle para determinar la altura, hay que decir que esta es una norma que
pretende cubrir una laguna ante la inexistencia de determinación de altura que por error
pudiera presentarse en alguna parcela del suelo urbano con ordenación directa del Plan
General, que con carácter general la señala. En cualquier caso, se incorpora una adición final
al citado apartado con la finalidad de establecer por el Plan General un límite máximo para
la capacidad del Estudio de Detalle de determinación de altura, lo que hace ya que la
regulación se adapte de forma completa a lo dispuesto en el artículo 15 de la LOUA. 
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En concreto, el artículo 12.12.3 en su apartado 2 2.5 de las Normas queda con la siguiente
redacción: 

"Para el caso de inexistencia de determinación de altura en los planos, el número
máximo de plantas se determinará mediante la redacción de un Estudio de Detalle, que
armonice la edificabilidad permitida y demás condiciones de edificación a la morfología
y tipologías del entorno. Sin que en ningún caso pueda ser superior a las cuatro (4)
plantas".

Sobre las observaciones realizadas en el Informe de la Comisión sobre la regulación de los
artículos 11.1.9.3.g y 13.1.7.7 en relación con la Disposición Transitoria Primera relativa a la
densidad máxima de viviendas para las parcelas calificadas de uso residencial en los Ámbitos
de Planeamiento Incorporado de Suelo Urbano y Urbanizable Ordenado Transitorio que se
contienen en las Fichas del Anexo I de las normas urbanísticas, hay que señalar que el Nuevo
Plan no establece una densidad mayor a la establecida en el instrumento de planeamiento
asumido, sino que, tan sólo en consideración a la derogación de la norma que se viene
aplicando del Plan General vigente, establece un período de dos años en el que pueden
adoptarse como parámetro de densidad la regla general establecida en el Plan General para
el suelo urbano de modo que todas las viviendas que resulten por encima del número máximo
establecido por el instrumento de planeamiento que se incorpora, deben destinarse a
viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. Una vez pasado este plazo, se
establece que el número máximo de viviendas es en todo caso el del planeamiento asumido.
Esta medida tiene por finalidad fomentar la edificación de las parcelas vacantes en un plazo
corto de tiempo, y fomentar la implantación de nuevas viviendas protegidas.

Y es que la finalidad, pues, no es aumentar número de viviendas sino que el número que
resulte por encima de la nueva regla de contabilización se destine a vivienda protegida. Y en
cualquier caso, de producirse, la desproporción de las dotaciones con arreglo a esta nueva
regla que incorpora la Revisión sería en todo caso menor que la que resultaría de seguirse
aplicando la norma que se deroga con el Nuevo Plan.

No obstante, a fin de atender los requerimientos del Informe se clarifica la redacción del
apartado 6 de la Disposición Transitoria Primera incorporando en dicha regulación un inciso
final por el que en ningún caso podrá admitirse un mayor número de viviendas que el
resultado de aplicar la regla del derogado articulo 4.14.2. del plan anterior. En concreto, la
redacción de este inciso final es la siguiente:

"6. .... En ningún caso podrán admitirse un mayor número de viviendas que el resultado de
aplicar la equivalencia establecida en el artículo 4.14.2. de las Normas del Plan
anterior."

4. Mejoras técnicas en las Normas Urbanísticas relacionadas con la regulación del suelo no
urbanizable.

Sobre la observación del Informe en relación con los artículos 14.1.7 epígrafes 5 y 8; artículo
14.1.7.9 a fin de adecuarlos al contenido exacto de la LOUA, es preciso expresar que el
apartado 5 del artículo 14.1.7. no es mas que una especificación de la regulación general de
las actuaciones de interés público que van dirigidas a determinar la incidencia de la actividad
en la ordenación territorial tal como exige el apartado 6 del articulo 42 de LOUA, a evaluar
el impacto en el medio físico conforme a las previsiones del apartado d de la Letra C y la
valoración de su impacto en la economía local conforme a lo dispuesto en el articulo 42.5.B
c) y C a) todo ello conforme a habilitación que realiza el articulo 42.5. E.

Si resulta conveniente matizar el último párrafo al apartado 8 del artículo 14.1.7. a fin de
prever que las determinaciones del art.42 de la LOUA en todo caso son exigibles. En concreto,
se dispone en este apartado 8 lo siguiente:

"8. Las determinaciones que, con carácter de mínimos, debe contener el Plan Especial, o en
su caso, el Proyecto de Actuación "sin perjuicio de las previsiones del artículo 42 de la
LOUA "son:"

De igual modo, en la letra a. del apartado 9 del artículo 14.1.7.9. se elimina la referencia a
las entidades sin animo de lucro respecto a la exclusión del pago de la prestación
compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no
urbanizable, y se remite la determinación de las cuantías y, en su caso, exenciones y
bonificaciones, a la regulación de una Ordenanza Municipal con este objeto específico. Por
ello, la redacción final de esta letra a. del apartado 9 del precepto comentado que se propone
es la siguiente:

"a. El pago a la Administración Urbanística de una prestación compensatoria por el uso y
aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable en cuantía mínima
del cinco por ciento y máxima del diez por ciento del importe total de la inversión a
realizar para la implantación efectiva del uso, excluido el coste de las maquinarias y
equipos. Este pago se devenga en el momento de otorgamiento de la licencia. La
cuantía se determinará por el Ayuntamiento en función del carácter de la actividad y
condiciones de implantación aprobando a tal fin una Ordenanza reguladora."

Con respecto a la observación del Informe de la Comisión sobre la regulación de los usos del
artículo 4.2.1.2.c2, hay que recordar que con ocasión de la recomendación contenida en el
apartado 2.3.6 de la Declaración de Impacto Ambiental se ha propuesto incluir un nuevo
párrafo en la letra (c2) del apartado primero de este mismo artículo 14.2.1 de las Normas,
en el sentido ya expuesto.
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Sobre las contradicciones existentes en el propio texto normativo manifestadas en el Informe
de la Comisión, se propone modificar la distancia mínima de cualquier núcleo de población
a la que deben implantarse las industrias no compatibles con el medio urbano expresadas en
el artículo 14.2.6 epígrafes A y A.d. del apartado 3 al objeto de adecuarla a las características
del término municipal. 

Por ello, los epígrafes A y A.d. del apartado 3 del artículo 14.2.6 sobre los usos de carácter
industrial en Suelo No Urbanizable queda redactado del siguiente modo:

"A. Industrias no compatibles con el medio urbano, de acuerdo a lo definido en el Artículo
6.1.6 del Capítulo I, del Título VI de estas Normas, y que pese a cumplir con las
condiciones de prevención ambiental, deban obligatoriamente ubicarse a una distancia
superior a un (1) kilómetro de cualquier núcleo de población agrupada. Las condiciones
para su implantación son:"

"d. No podrán situarse en ningún caso a menos de mil (1000) metros de cualquier
núcleo de población agrupada o de doscientos cincuenta (250) metros de la
vivienda más próxima."

De igual modo, con el fin de adecuar las normas a la observación del Informe de la Comisión,
se sustituye el carácter de las instalaciones deportivas que puedan ser autorizables en el suelo
no urbanizable de Especial Protección Compatible, limitándolas sólo a aquellas que estén al
aire libre.

Por ello, la letra d. del articulo 14.3.5. queda la siguiente nueva redacción:

"d. Instalaciones deportivas al aire libre y de restauración en general. En los límites y forma
que establezca un estudio detallado de inundabilidad."

Sobre la contradicción del texto del artículo 14.4.3 en sus apartados 1.b y 2.c y 3, se mejora
la redacción del siguiente modo:

En el apartado 1.b queda como sigue: 

"Las actuaciones de interés público, previa aprobación del correspondiente Plan Especial
o Proyecto de Actuación, con destino a usos industriales, equipamientos privados y
servicios terciarios que deban emplazarse en suelo no urbanizable, y no se trate de usos
prohibidos por el Plan General en las áreas en las que subdivide el suelo no urbanizable
de que se trate."

En el apartado 2.c queda del siguiente modo: 

"c. Las actuaciones de interés público, previa aprobación del correspondiente Plan Especial
o Proyecto de Actuación, con destino a usos industriales, equipamientos privados y
servicios terciarios que deban implantarse en el suelo no urbanizable y no se trate de
usos prohibidos por el Plan General en las áreas en las que subdivide el suelo no
urbanizable de que se trate."

El apartado 3 se elimina

5. Mejoras en la redacción en las Normas relacionadas con la configuración de la red viaria,
tráfico, aparcamientos y transporte, intercambiadores y centros de mercancías en las
Normas.

El Informe en cuanto a la configuración de la red viaria, tráfico, aparcamientos y transporte
realiza alguna observación dirigida a clarificar la aplicación de las normas en el sentido de
evitar dudas y precisar las denominaciones utilizadas. 

Así, se expresa una discordancia entre el artículo 1.2.4.2.C y artículo 6.7.3. de las Normas y
su correlativa identificación en los planos de Accesibilidad y Movilidad (planos de ordenación
estructural: o.e.06, o.e. 07 y o.e. 08) por cuanto en el primer artículo citado se disponen
como elementos de la ordenación estructural, además del Sistema General Viario, los
Intercambiadores Principales, la Red de Aparcamientos Disuasorios y la Red de bicicarriles
principales (planos o.e.06, 07 y 08) y en el articulo 6.7.3. no se recogen como sistema
general ni la red de transporte público ni los aparcamientos. 

A fin de clarificar la normativa, en correspondencia con los planos de ordenación estructural,
se propone mejorar la redacción de los artículos 1.2.4.2.C y 6.7.3. de las Normas del
siguiente modo: 

� Artículo 1.2.4.2.C

C. "La Red de tráfico y peatonal estructural.

El Plan define una red de viarios estructurantes y aparcamientos que queda
reflejada en el plano de Accesibilidad y Movilidad (o.e.06, o.e.07 y o.e.08).
Gozan de carácter estructurante los elementos identificados como Viario Principal
Metropolitano y Viario Principal Urbano, los Intercambiadores Principales, la Red
de Aparcamientos Intermodales y para la Intermodalidad y la de bici carriles
estructurantes y metropolitanos."
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� Artículo 6.7.3.

�1. Los Sistemas Generales del Plan General son:

a. La Red Viaria Principal (Metropolitana y Urbana) 
b. El Sistema de Transportes e Infraestructuras Básicas, integrado por el sistema

ferroviario, la red básica de corredores de metro, el portuario, el aeroportuario
y los centros de transportes.

c. El de espacios libres.
d. El de equipamientos y servicios públicos

2. Los sistemas generales definidos por el Plan General se delimitan en el Plano de
Ordenación Estructural denominado Estructura del Territorio. Sistemas Generales
(o.e.04) y en los planos de ordenación pormenorizada completa identificados con
las letras (SG). Los sistemas generales se adscriben a las diferentes clases de suelo
a efectos de su valoración y obtención".

Ha de advertirse que la subsanación en las normas no supone ningún cambio en los planos
citados.

De otra parte se procede a regular de modo más clarificador el régimen de los Centros de
Transportes de Mercancías, que venían incorporados de modo genérico en el uso de
Intercambiadores, dentro del uso general de Transportes e Infraestructuras Básicas. A tal fin,
en el apartado 2 del artículo 6.6.28 se diferencian "Intercambiadores de Transportes (IT) y
Centro de Transporte de Mercancías (CTM)" y complementariamente el artículo 6.6.33 pasa a
titularse igualmente "Condiciones particulares de los Intercambiadores de Transporte (IT) y
Centro de Transporte de Mercancías (CTM)".

En el apartado 1 y 2 de dicho artículo 6.6.33 se clarifica que la regulación en el contenido lo
es sólo para los Intercambiadores de Transportes y se incorpora en el apartado 5 de este
artículo la siguiente regulación:

5. "La regulación de los Centros de Transportes de Mercancías.

a. La ordenación se realizará conforme a las previsiones de este Plan para los
ámbitos en los que se localicen y de conformidad con la Ley 5/2001, de Centros
de Transportes.

b. En los Centros de Transportes adaptados a la Ley 5/2.001 la calificación de
Sistema General se ajustará a la zona dotacional, de naturaleza demanial,
destinada a la prestación del servicio público al transporte de mercancías,
teniendo la zona complementaria la calificación urbanística dimanante del
instrumento que establezca su ordenación pormenorizada.

c. El Centro de Transporte de Mercancías de La Negrilla se regulará por lo dispuesto
en el documento del Plan Especial de Reforma Interior TO-6 Ciudad del Transporte
vigente, aprobado definitivamente en desarrollo del anterior Plan General así
como por lo dispuesto en el Estudio de Detalle de la Parcela II del Plan Parcial
SUP.TO.1, teniendo ambas figuras de planeamiento a los efectos del presente Plan,
idéntica consideración que los Ámbitos de Planeamiento Incorporado y siendo de
aplicación lo dispuesto en el inciso final del apartado 3 del artículo 6.7.2 de estas
Normas". 

6. Otras mejoras y armonización de preceptos de las Normas Urbanísticas

El Informe realiza una observación sobre las delimitaciones de los sectores definidos en el
suelo urbano no consolidado ya que se considera expresamente como determinación de
ordenación estructural en el punto E del artículo 1.2.4 de las Normas Urbanísticas, y sin
embargo en el plano de ordenación estructural al que remite el citado precepto, no aparecen
como tales. 

Sobre la referencia errónea del artículo 1.2.4. de las normas, al plano de ordenación
estructural o.e.01 en el que se dice se recoge la delimitación de los sectores del suelo urbano
no consolidado, se clarifica la norma en el sentido de completar la remisión al plano o.e.02.
con la nueva denominación de Sectores y Ámbitos del Suelo Urbanizable. Sectores del Suelo
Urbano No Consolidado, en el que aparecen identificados los sectores. 

En consecuencia, en el artículo 1.2.1. en el apartado 2 en el punto relativo a "Planos del Plan
General" se incorpora la nueva denominación del plano de ordenación estructural o.e.02.

De igual modo, se realiza la armonización con las nuevas denominaciones en el artículo
1.2.4. apartado 2 letra E y F, así como en el artículo 11.1.4 apartado 2 incorporando con
precisión la denominación de los planos en los que se encuentra la delimitación de los
perímetros del Suelo Urbano No Consolidado.

Así mismo se incorpora en el epígrafe "Planos de ordenación general" del artículo 1.2.1. la
nueva denominación del plano de ordenación general o.g.12. y se incorpora el o.g.13
"Servidumbres Aeronáuticas".



77

memoria justificativa

NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. SSEEVVIILLLLAA junio 2006

B. MEJORAS EN LOS PLANOS DE ORDENACIÓN Y ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO.

1. Se procede al reconocimiento como Intercambiadores en los planos de ordenación
pormenorizada de la estación autobuses Plaza Armas; apeadero S Bernardo y Apeadero
Virgen Rocío.

2. Se procede a identificar en los planos de ordenación pormenorizada y en la ficha del SOU-
DR-01 Los Gordales, la superficie de los espacios libres que tienen el carácter de Sistema
General de aquellos otros que tienen la consideración de sistemas locales. De igual modo, se
procede a identificar como Usos Globales del ámbito tanto el Dotacional (por la dominancia
de la calificación de los usos públicos en la superficie del sector) y Servicios Terciarios (por ser
el uso lucrativo).

3. En cuanto a subsanaciones en la representación en los planos de la Red de Aparcamientos

En efecto, sobre la red de aparcamientos el Informe de la Comisión no realiza objeción
sustantiva sino de mejora técnica en la representación, así pone de manifiesto la existencia de
una discordancia entre la representación en los planos y lo previsto en las normas urbanísticas.
En concreto en el plano de ordenación estructural o.e.07, no se recoge el aparcamiento de
La Plata-Cocheras del Metro que se cita en la Memoria. En efecto, se trata de una errata
gráfica pues dicho aparcamiento forma parte, tal y como expone la Memoria, de la
coordinación intermodal entre Metro y el sistema de aparcamientos intermodales, así como
mediante la actuación urbanística del ARI-DCA-07. En el presente texto de adaptación se
subsana el error de congruencia, incluyendo a dicho aparcamiento como aparcamiento de
Rotación asociado a la intermodalidad en el citado Plano de Ordenación Estructural o.e.07. 

4. En cuanto a la mejora de la representación de la Red de Transporte de Mercancías

Sobre los elementos de la red, en el Informe se realiza una objeción sobre la mejora técnica
en la representación, pues no se reflejan en el plano o.e.07 "Accesibilidad y Movilidad: sistema
general viario y Aparcamientos Principales. Transportes de Mercancías" las líneas férreas en sus
líneas existentes y sí en la leyenda la Red del Sistema Ferroviario.

En efecto, se trata de una errata gráfica que se subsana en el Texto de Adaptación del Plan
General de modo que aparecerán en el plano o.e.07 representadas las líneas férreas
existentes

Con respecto a la discordancia del CTM de la Negrilla que aparece en el plano de ordenación
estructural o.e.04 en el que se incluye la Estación de Mercancías de RENFE, las áreas de
servicios adyacentes y el anexo del CTM de Sevilla como Sistema General, se trata de un error
en la representación que se subsana en el presente texto de Adaptación haciendo
corresponder la calificación en el plano o.e.04 con lo grafiado en el plano o.e.01, de modo
que:

La Estación de Mercancías de RENFE aparece en el presente Documento identificada como
Sistema General Ferroviario (Infraestructuras Básicas), mientras que la estación de
contenedores, las áreas de servicios adyacentes y el anexo del CTM de Sevilla ya no aparecen
en dicho plano al no tener la consideración de Sistema General de carácter metropolitano.

Por último, recordar que los terrenos destinados a la carga y descarga de contenedores
vinculados a la Estación Ferrocarril de Mercancías de La Negrilla que se encuentran incluidos
en el ámbito del Área de Reforma Interior ARI-DCA-04 "FFCC La Negrilla-Palmete" tienen la
consideración de SG ferroviario en el plano o.e.04 en tanto en cuanto la Administración
competente no proceda a su desafectación formal.

En correspondencia con lo anterior, en los planos Ordenación Pormenorizada Completa
(1:2.000) la estación de la Negrilla aparece identificada en el texto de Adaptación como uso
dotacional para el transporte e infraestructuras básicas Ferroviario (TI-F) con la calificación de
Sistema General, así mismo las áreas de servicios y el anexo del CTM, quedan clarificadas
bajo las siglas TI-CTM correspondiente al uso de Centro de Transporte de Mercancías y
también con el carácter de Sistema General.

De igual modo, y en relación con el CTM de la Negrilla, el Informe señala la existencia de un
error en el plano o.e.07 ya que bajo el grupo de instalaciones logísticas no sólo se incluyen
los ámbitos anteriores sino también los terrenos situados al otro lado de la vía férrea (que en
el o.e.04 aparecen como sistema general de equipamiento no ligados al CTM). En el Texto de
Adaptación el plano o.e.07 subsana dicho error en la delimitación dejando fuera los terrenos
localizados en el margen izquierdo de la vía férrea.

Se procede a corregir las discordancias puntuales entre el texto normativo y la documentación
gráfica (planos o.e.01 y o.e.03), en lo concerniente a la representación de los sistemas en
suelo no urbanizable y aquellos otros que se consideran "Sin clasificación" por pertenecer al
sistema general de carácter metropolitano o singular. En este sentido la EDAR de El Copero se
representa de forma uniforme recibiendo el tratamiento de Sistema General de carácter
Metropolitano o Singular y haciendo congruente en el plano o.e.03.
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C. AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN

Con la finalidad de asegurar la ejecución de las obras de infraestructuras necesarias para servir de
soporte a algunos de los desarrollos urbanísticos sobre los que el Informe de la Comisión Provincial
planteaba dudas sobre los plazos de programación, se incorporan las siguientes mejoras y ajustes
en el documento del Plan General relacionadas con la programación del Sistema General Viario:

1. Se incorpora al Primer Bienio del Primer Cuatrienio:

- el Bulevar Bellavista- La Palmera (Tramos 1,2) SGV-DBP-05, por razones obvias: es una
obra en ejecución actual.

- Los tramos 1 y 2 de la Ronda Urbana Arroyo Miraflores Ranilla SGV-DE-02, para
simultanearlos con una de las obras comprometidas en el Convenio de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, concretamente el Parque del Tamarguillo.

2. Se incorpora al Segundo Bienio del Primer Cuatrienio:

- La Ronda Urbana de Palmas Altas a El Pítamo (Tramos 5 y 6) y la Ronda Urbana
Bellavista a Pablo Olavide (SGV-DBP-04) para hacerlas coincidir en su ejecución con la
primera etapa de la programación del sector SUS-DBP-06 Villaneva del Pítamo.

- Bulevar Bellavista- La Palmera (Tramo 3) SGV-DBP-05, para garantizar la completa
finalización del mismo en el I Cuatrienio.

3. Se incorpora al Primer Bienio del Segundo Cuatrienio:

- El pequeño del tramo que discurre por el término municipal de Sevilla de la SE-40 (SGV-
DE-01), para adaptar su ejecución a los plazos previstos por el Ministerio de Fomento.
En el documento de aprobación provisional estaba prevista en el I Cuatrienio.

- La Avenida del Tiro de Línea a El Pítamo (tramos 2,3 y 4) SGV-DBP-08 para adaptar su
ejecución a la programación de los sectores y área de reforma interior a los que sirve
esta infraestructura, básicamente, al SUO-DBP-01 Banda del Ferrocarril-Guadaira, y
ARI DBP 01 Cuartel de Caballería y ARI DBP 07 Regimiento de Artillería, todos ellos
previstos para el II Cuatrienio. Esta infraestructura estaba prevista para el II Bienio de
este Cuatrienio.

- Enlace de la Tecnópolis (SGV-DBP-06), que estaba previsto para el I Bienio del III
Cuatrienio, con la finalidad de ajustarlo a las previsiones de ampliación de la
Universidad Pablo de Olavide, de la construcción del apeadero del Anillo de Cercanías
de Pablo de Olavide y Proyecto de Restauración y Acondicionamiento Ambiental del
Parque de la Ribera del río Gadaíra (Convenio C.H.G).

- Paso Territorial Sur (tramo 3) SGV-DBP-01, para garantizar su ejecución con el
desarrollo de los sectores de Cortijo del Cuarto. 

4 Se incorpora al Segundo Bienio del Segundo Cuatrienio:

Se adelantan a este Bienio tres infraestructuras que se preveían para el Primer Bienio del Tercer
Cuatrienio, concretamente:

- El tramo 1 de la Avenida del Tiro de Línea a El Pítamo SGV-DBP-08, por entender que
tras la aceptación por parte del Ministerio de Fomento de la propuesta de integración
ferroviaria en el borde del oeste del Polígono Sur, se puede considerar que después de
seis o siete año de la aprobación del Plan General, es tiempo más que suficiente para
la redacción del previsto Plan Especial del ARI DS 06 y conformar la propuesta de
concertación interadministrativa para la ejecución de esta actuación. Estos plazos
coinciden también con la finalización del Programa de Actuaciones que se vienen
desarrollando por el Comisionado del Polígono Sur en ese ámbito.

- Paso Inferior SE-30 Avenida de Montesierra SGV DE 08 para adaptarlo a los plazos
previstos por Mercasevilla para proceder a su traslado con la consiguiente puesta en
carga de estos suelos, adyacentes a esta infraestructura y además, hacerlo coincidir con
la finalización de la prolongación de la SE-30 hasta el Acceso Norte a Sevilla.

- Avenida de La Cartuja a San Jerónimo (SGV DMN 06), para adaptarlo a los plazos de
ejecución previstos por el Ministerio de Fomento para la prolongación AVE a Huelva y
a la previsible puesta en carga del Nodo Logístico Norte.

5 Se retrasa desde el Segundo Bienio del Segundo Cuatrienio al Primer Bienio del Cuatrienio, el
Paso Territorial Norte (SGV-DMN-01), para ajustarlo a los plazos de construcción del Tramo
Norte de la SE-40.

De forma complementaria se ha mejorado la justificación de la existencia de infraestructuras
y programación a fin de acreditar la capacidad e integración de los sectores del suelo
urbanizable en el Capítulo XIV de la Memoria de Ordenación y se ha incorporado en el citado
Capítulo esquema gráfico de "Programación del Sistema General Viario. Orden de
Prioridades" que, por error de edición, no se incluyó en el documento de aprobación, si bien
ahora ya se incorpora con los ajustes anteriormente señalados.

D. MEJORA DE LA MEMORIA DE ORDENACIÓN.

Por último, se incorporan en la Memoria de Ordenación en el Capítulo V (El Sistema de Espacios
Libres) y en el Capítulo VI (El Sistema de Equipamientos y Servicios Públicos) cuadros resumen de las
distintas dotaciones desglosadas en sus diversas categorías y adscripción a distritos y barrio ciudad
a fin de hacer más fácil una lectura numérica de las propuestas del Nuevo Plan, y que en el
documento de aprobación provisional únicamente se incorporan cuadros resúmenes de los Sistemas
Generales.
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