Ayuntamiento de Sevilla

CONVOCATORIA DE AYUNTAMIENTO PLENO

SESION: ORDINARIA.
FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 9:30 HORAS.
LUGAR: CASA CONSISTORIAL

Por orden del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, se reunirá el Ayuntamiento
Pleno, en la sesión y fecha, arriba indicadas, a fin de conocer el Orden del Día,
que se acompaña.
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento
EL SECRETARIO GENERAL
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ORDEN
DEL
DÍA
DE
LA
SESIÓN
ORDINARIA
DEL
AYUNTAMIENTO PLENO DE 15 DE OCTUBRE DE 2020, QUE
SE CELEBRARÁ A LAS 9:30 H.
Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria,
extraordinaria
y
urgente
y
extraordinaria,
celebradas los días 23 y 28 de julio de 2020,
respectivamente.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES.
2.- PROPUESTAS DE LAS ÁREAS Y DELEGACIONES.
ALCALDÍA.
2.1.- Aprobar
Distritos.

nominaciones

de

vías

en

diversos

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
2.2.Rectificar
acuerdo
adoptado
por
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 17
septiembre de 2020, relativo a reconocimiento
crédito por abono de gastos de representación
defensa jurídica.

el
de
de
y

2.3.- Aprobar, inicialmente,
plantilla municipal.

la

modificación

de

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO.
2.4.- Reconocimiento de crédito por prestación de
servicios.
2.5.- Tomar conocimiento de la modificación de la
Ficha del Catálogo de Protección del Sector 9 “San
Lorenzo-San
Vicente”
del
Conjunto
Histórico,
correspondiente a la edificación sita en calle
Guadalquivir, 26 esquina a calle Pizarro.
2.6.- Aprobar, definitivamente, Plan Especial ARIDC-01 “Vascongadas”.
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2.7.- Aprobar, definitivamente, Estudio de Detalle
del Sistema General de Equipamiento Campus de
Reina Mercedes.
2.8.Aprobar,
definitivamente,
Modificación
Puntual del Catálogo de Nervión mediante la
catalogación del edificio sito en C/ Cardenal
Lluch, 54 con nivel de protección parcial en grado
2, D.
2.9.Aprobar,
definitivamente,
Modificación
Puntual 36 del Texto Refundido del Plan General de
Ordenación Urbanística, Barriada Juan XXIII.
2.10.- Corregir error material detectado en el
Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbanística, relativo a un tramo de la alineación
de la parte trasera del edificio sito en calle
Porvenir, 35.
2.11.Resolver
recursos
interpuestos
contra
acuerdos de la Gerencia de Urbanismo y Medio
Ambiente.

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN
COORDINACIÓN DE DISTRITOS.

CIUDADANA,

Y

2.12
al
2.22.Ceses
y
nombramientos
de
representantes municipales en Centros Educativos
Públicos.

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
2.23 y 2.24.- Reconocimientos
prestación de suministros.

de

crédito

por

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES.
2.25.- Aprobar, inicialmente, modificación de los
Estatutos del Instituto del Taxi.
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3.- PREGUNTAS Y RUEGOS DE LOS PORTAVOCES AL
ALCALDE O DELEGADOS.
PARTIDO POPULAR
3.1.- Pregunta que formula el Grupo político
Municipal del Partido Popular, relativa a la
Convocatoria pública de subvenciones dirigidas al
apoyo y mantenimiento de microempresas afectadas
por el COVID-19.
ADELANTE SEVILLA
3.2.- Pregunta que formula el Grupo político
Municipal de Adelante Sevilla, relativa al grado
de ejecución de los proyectos recogidos en la
Estrategia DUSI.
CIUDADANOS
3.3.- Pregunta que formula el Grupo político
Municipal de Ciudadanos, relativa a las medidas
previstas para garantizar la viabilidad económica
de TUSSAM.
VOX
3.4.- Pregunta que formula el Grupo político
Municipal de Vox, relativa a los Presupuestos del
ejercicio 2021.
4.- PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
MUNICIPALES.
PARTIDO SOCIALISTA
4.1.- Propuesta en relación con la financiación de
los gastos educativos y la provisión de nuevos
Centros Educativos Públicos.
PARTIDO POPULAR
4.2.- Propuesta para que se lleve a cabo la
Convocatoria de nuevas plazas de Policía Local y
3

se
desarrolle
un
Plan
Renovación de Medios.

de

Modernización

y

ADELANTE SEVILLA
4.3.- Propuesta para la mejora de la movilidad
urbana y en defensa del transporte público. (Para
votación)
4.4.- Propuesta para que se dé cumplimiento al
Plan de Igualdad de la plantilla municipal.
CIUDADANOS
4.5.- Propuesta para la puesta en marcha de una
aplicación integral de movilidad. (Para votación)
4.6.- Propuesta para que se incluya el adoquín de
Gerena en los Planes Especiales de la Ciudad.
VOX
4.7.Propuesta
para
que
se
proceda
a
la
eliminación del asentamiento chabolista situado
tras los muros de la antigua chatarrería “Hermanos
Madrigal”, en la calle Doctor Fedriani, junto al
Polígono “El Higuerón”. (Para votación)
4.8.- Propuesta para que se modifique la Ordenanza
Reguladora
para
el
Ejercicio
del
Comercio
Ambulante.
5.- ASUNTOS DE URGENCIA
6.- PROPUESTAS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES
DISTRITO.

DE

No se han presentado para esta Sesión.
7.- TURNO CIUDADANO
7.1.- Pregunta de la Asociación Centro Cultural de
Personas Sordas de Sevilla Torre del Oro, relativa
4

a diversas solicitudes en relación con el local de
la Asociación, y con la colocación de un badén.
- - - - - -
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Alcaldía
Dirección General de Estadística y
Seguimiento Presupuestario
Servicio de Estadística

Expte.:57/19 ADE 21/19
Expte.: 455/19 ADE 40/19
Expte.: 84/20 ADE 3/20
Expte.: 213/20 ADE 11 /20
Expte.: 402/18 ADE 23/19
Expte.:197/20 ADE 13/20
Expte.: 482/19 ADE 22/19

AL PLENO
Por el Área de Alcaldía se han instruido los expedientes que se indican, relacionados
con las nominaciones de vías, en los que constan las peticiones que se han recibido.
Por lo que en uso de las facultades conferidas por Resolución de la Alcaldía número
507 de 19 de junio de 2019, se propone la adopción de los siguientes
A C U E R D OS
PRIMERO: Aprobar la siguiente nominación de vías en los Distritos que se indican,
conforme figuran en los planos que obran en los expedientes:
SUR
ABOGADA ROSA MARIA MORAN, CALLE: Desde Almirante Topete hasta Ntro.
Padre Jesús Cautivo, paralela a Ntra. Señora de las Mercedes. Según plano
incorporado al Expte.: 57/19 ADE 21/19.
ABOGADA CARMEN MOYA, CALLE: Desde Almirante Topete hasta Ntro. Padre
Jesús Cautivo, paralela a Doña Clarines. Según plano incorporado al Expte.: 57/19
ADE 21/19.
ESPERANZA VELEZ LAMADRID, GLORIETA. Frente al Centro Cívico El Esqueleto,
en la confluencia de las calles Padre José Sebastián Bandarán y Luís Ortíz Muñoz.
Según plano incorporado al Expte.: 455/19 ADE 40/19.
Ampliar CALLE ESCUDERO Y PEROSO, incorporando a su trazado actual el tramo
desde la confluencia con avenida de los Teatinos, donde finaliza actualmente la calle,
hasta Rafael María de Labra. Según plano incorporado al Expte.: 84/20 ADE 3/20
Ampliar CALLE JUAN DE LA COSA, incorporando a su trazado actual el tramo
hasta la confluencia con Almirante Topete. Según plano incorporado al Expte.: 213/20
ADE 11/20
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MACARENA
EMPRESARIA CONCHA YOLDI, CALLE: Desde Alcalde Manuel del Valle hasta
Comunidad Extremeña entre Grupo Los Príncipes P-IV y Comunidad Canaria. Según
plano incorporado al Expte.: 402/18 ADE 23/19.
LOS REMEDIOS
JOSÉ DELGADO BRACKENBURY, CALLE: Tramo 1 de la actual Carretera de la
Esclusa desde Glorieta Avión Saeta hasta glorieta, actualmente sin nombre, situada a
la altura del Muelle Norte y Dársena del Batan. Según plano incorporado al
Expte.:197/20 ADE 13/20
SAN PABLO- SANTA JUSTA
JOSÉ PÉREZ OCAÑA, CALLE: desde Carretera de Carmona hasta Avenida Alcalde
Manuel del Valle, en la prolongación de Avenida de LLanes. Según plano incorporado
al Expte.: 482/19 ADE 22/19

SEGUNDO: Dar traslado a todas aquellas personas e instituciones que han solicitado
las citadas nominaciones, así como a la Gerencia Municipal de Urbanismo y demás
organismos oficiales y empresas de servicios, y ordenar su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Fdo. EL COORDINADOR GENERAL DE LA ALCALDÍA
José Antonio del Rey Fernández
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AREA DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA
DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Y MODERNIZACIÓN DIGITAL
Expte. 645/2019
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO
El 17 de septiembre de 2020 se adoptó por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
Acuerdo para resolver discrepancia planteada por la Delegación de Recursos
Humanos con el reparo de la Intervención municipal, sobre la procedencia de
reconocer el derecho de diversos funcionarios al abono de los gastos de
representación y defensa jurídica en que incurrieron como consecuencia de su
imputación en el Procedimiento Abreviado n.º 127/15A del juzgado de instrucción nº 9
de Sevilla y causa penal nº 214/2016 del juzgado de lo penal nº 10 de Sevilla, del que
fueron absueltos y reconocer la obligación a favor de los mismos por las cuantías que
se formulan en el informe del Servicio de RRHH que recoge las indicaciones de la
Asesoría Jurídica por un importe total de 331.573.84 euros. En el apartado segundo
del mencionado Acuerdo se dispone que se proceda al abono a los precitados
funcionarios de las cuantías indicadas en el punto primero del mismo, imputando el
gasto a la aplicación 20107-92094-15103 del vigente Presupuesto Municipal.
Habiéndose advertido error material en lo relativo a la imputación de la
aplicación presupuestaria se hace necesaria la rectificación del mismo.
En virtud de lo expuesto, visto el informe del Servicio de Recursos Humanos y
en uso de las facultades conferidas por la Resolución de la Alcaldía número 507 de 19
de junio de 2019, se propone la adopción del siguiente
ACUERDO
UNICO.- De conformidad con lo dispuesto en el art art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, rectificar el apartado segundo del Acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento Pleno de 17 de septiembre de 2020 en el siguiente sentido: DONDE
DICE: “... imputando el gasto a la aplicación 20107-92094-15103 del vigente
Presupuesto Municipal.”, DEBE DECIR: “... imputando el gasto a la aplicación 2010792005-12103 del vigente Presupuesto Municipal.”

LA TTE DE ALCALDE DELEGADA DE
RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACION DIGITAL
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ÁREA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Y MODERNIZACIÓN DIGITAL
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS
Expte. 1377/2020

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO

Visto el Expediente Nº 1377/2020 instruido por el Servicio de Recursos
Humanos, para la modificación de la RPT y de la Plantilla municipal como
consecuencia de la celebración de las pruebas correspondientes a la tercera
fase del Plan de Empleo de Bomberos; de conformidad con la legislación
vigente y emitidos los informes preceptivos, la Teniente Alcalde Delegada de
Recursos Humanos y Modernización Digital, en uso de las facultades
conferidas por Resolución de la Alcaldía número 507, de 19 de junio de 2019,
propone la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla municipal
consistente en:

Amortización de las siguientes plazas:
o Una plaza de Bombero (2488) escala Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, subgrupo C2.
o Una
plaza
de
Bombero-Conductor
(2711)
escala
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, subgrupo C2.

Creación de las siguientes plazas:
o Una plaza de Bombero escala Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, subgrupo C1.
o Una plaza de Bombero-Conductor escala Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, subgrupo C1.
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SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el
acuerdo adoptado y abrir un plazo de exposición pública de 15 días para que
los interesados puedan presentar reclamaciones, considerándose, en caso de
que éstas no se formulen, definitivamente aprobado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 126.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen local, y en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
LA TTE. ALCALDE DELEGADA DE
RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL

Fdo.: Clara Isabel Macías Morilla.
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SERVICIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA
Y PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
Expte.: 73/2013 G.A.
BBS/SRL

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO

El gasto que se pretende aprobar deriva de los gastos de notaria de la
escritura pública otorgada el 27 de noviembre de 2019 ante el Notario de Madrid D.
Rafael de la Fuente García, nº 4329 de su protocolo, en la que la Gerencia de
Urbanismo obtiene sendas parcelas, por permuta con la Tesorería General de la
Seguridad Social, en el sitio conocido como Molino de San Juan de los Teatinos, entre
la Carretera de Su Eminencia y el antiguo cauce del Guadaira, registrales nº 33.781 y
5.754.
Estas fincas se han adquirido como Sistemas Generales según el Plan
General de Ordenación Urbanística aprobado en el año 2006, entregándose una
parcela dirigida a equipamiento social para la construcción de un centro de acogida a
refugiados, todo ello con el objeto de facilitar la ejecución de la ordenación territorial y
urbanística.
La factura ha tenido entrada en el registro de la Gerencia de Urbanismo el 13
de enero de 2020, por lo que no ha podido tramitarse el gasto en el año
presupuestario de devengo, incumpliéndose de esta forma el principio de anualidad.
Solicitado informe al Servicio de Intervención y Contabilidad, se ha informado
favorablemente dentro de las correspondientes consignaciones presupuestarias,
anotándose en las partidas de gasto correspondientes conforme a la Base 15 del
presupuesto, documento ADO nº de referencia 22020001409, siendo necesaria la
aprobación extrajudicial de crédito ya que no pudo imputarse al presupuesto
correspondiente.
Por todo ello, el Teniente Alcalde que suscribe, capitular Delegado del Área de
Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, viene en proponer se adopten el siguiente
ACUERDO

ÚNICO.- Aprobar el gasto, disponer y reconocer la obligación económica, por
importe de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO

Avda. de Carlos III s/n, 41092 – Sevilla
1
Teléfono: 955 476 300 · http://www.sevilla.org/urbanismo/
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CÉNTIMOS (943,75 €) a favor de DE LA FUENTE SAEZ NOTARIOS, C.B.
(E87613444), de la factura que a continuación se detalla:

NÚMERO DE
LA FACTURA

APLICACIÓN
PRESUP.

11900277-B

226.04

ACREEDOR

BASE

IVA

DE LA FUENTE SAEZ
NOTARIOS, C.B.
772,06 162,13
(E87613444)

TIMBRE

IRPF

9,56

115,81

V.E., no obstante, resolverá.

En Sevilla, en la fecha abajo indicada
EL TENIENTE DE ALCALDE
DELEGADO DE HÁBITAT URBANO,
CULTURA Y TURISMO
Fdo. Antonio Muñoz Martínez

2
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SERVICIO DE PLANEAMIENTO
Y DESARROLLO URBANÍSTICO
Expte.: 4/2020 PTO
LC/PGM

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
La entidad Edificio Pizarro 7 Sevilla, S.L., propietaria del inmueble situada en calle
Guadalquivir, 26 esquina a calle Pizarro, ha solicitado subsanación de Ficha de Catálogo de la
citada edificación.
La finca referida, con referencia catastral 4837051TG3443F0001HR y
4837052TG3443F0001WR, se encuentra incluida en el ámbito del Sector 9 “San Lorenzo-San
Vicente” del Conjunto Histórico, desarrollado mediante un Catálogo de protección aprobado
por el Ayuntamiento Pleno el 28 de diciembre de 2000. Tiene asignado un nivel de Protección
Parcial en Grado 1 “C”, estableciéndose en la correspondiente Ficha de Catálogo que
pertenece a la tipología de casa popular, y determinándose como elementos a proteger el
edificio en esquina con cubierta de pabellón de teja, fachadas y la volumetría en general.
Se solicita la subsanación de la citada ficha de Catálogo en lo referente a los elementos
a proteger, y en concreto, que se sustituya “la volumetría en general” por “la volumetría del
edificio de esquina”. Y ello en aplicación de lo establecido en el Art. 10.3.8 de las Normas
Urbanísticas del vigente Plan General “Subsanación de las Fichas de Catálogo”.
La solicitud presentada viene acompañada de un informe redactado por arquitecto que
incluye descripción fotográfica y planimetría del estado actual del inmueble. En el citado
informe se expone lo siguiente:
x Se aporta fotografía aérea en la que se observa la altura de las edificaciones colindantes y
las medianeras que generan al inmueble objeto de este informe.
x Se describe la edificación existente en la parcela, distinguiendo el cuerpo de esquina del
resto, indicando los usos y estado del inmueble, incorporando para ello reportaje
fotográfico. Se insiste en que únicamente en la edificación en esquina se distinguen los
elementos que determinan la inclusión de la finca en la tipología de “casa popular”.
x Se analizan las determinaciones de planeamiento sobre la parcela, tanto actuales como las
derivadas de planeamientos anteriores. Así, en el Modificado del Plan de Reforma Interior
del Casco Antiguo (MOPRICA), aparecen grafiadas dos parcelas con nivel de protección
parcial en grado 2 “D”, que en el Plan General de Ordenación de 1987 pasarán a tener
nivel de protección Ambiental “E”, estando afectadas por una Actuación Simple de Viario
(ASV-C2) a fin de regularizar la alineación de la calle Pizarro: Dicha ASV será suprimida
mediante una Modificación Puntual del PGOU aprobada definitivamente en fecha 19 de
febrero de 2004.

Avda. de Carlos III s/n, 41092 - Sevilla
Teléfono: 955 476 300 · https://www.urbanismosevilla.org
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El Catálogo del Sector 9 “San Lorenzo-San Vicente”, asigna nivel de protección parcial en
grado 1 “C” a la parcela y una tipología de “Casa popular” estableciéndose en la
correspondiente Ficha de Catálogo las condiciones de protección de la edificación
x Se citan como antecedentes dos informes emitidos por la Comisión Provincial de
Patrimonio Histórico en fechas 26 de abril de 2017 y 18 de diciembre de 2019, el primero
de ellos a un anteproyecto para la implantación de un hotel y el segundo respecto de un
proyecto básico para destinar el edificio a viviendas.
Analizada la documentación aportada por la propiedad y la documentación obrante en
la Gerencia de Urbanismo, así como el Catálogo de Protección del Sector 9 “San Lorenzo-San
Vicente” el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico, mediante informe de fecha 27
de enero de 2020, realizó las siguientes observaciones
1. Si bien actualmente hay dos parcelas catastrales, el ámbito objeto del presente estudio se
define como una única parcela en el Catálogo del Sector 9 San Lorenzo-San Vicente,
circunstancia corroborada en los antecedentes citados, entre otros, el expediente
4801/2012 ITE, instruido con motivo de la presentación del informe de ITE y el
expediente 64/2014 del Servicio de Conservación. Dado que no es admisible la
segregación de la parcela, deberán adoptarse las medidas necesarias de cara a restituir en
Catastro la realidad parcelaria.
2. En el Catálogo del Sector 9 San Lorenzo-San Vicente se definen las edificaciones
consideradas de interés tipológico, a las que se ha asignado un nivel de protección parcial
en grado 1 “C”. Dentro de ellas, se han distinguido las Casas Populares del siglo XVIII
como aquellas “edificaciones de este siglo o anteriores de carácter modesto, con
predominio de la tipología de casa patio, existiendo algunas de ellas sin una tipología
definida o bien nos encontramos con una mezcla de varias debido a las transformaciones
producidas en el tiempo, siendo utilizadas muchas veces como corrales o bien como
viviendas colectivas en torno a un patio”. De lo anterior se desprende que el uso de estas
edificaciones es residencial.
Por otra parte, se definen los Edificios Singulares, “considerados éstos como aquellos
edificios que no disponen de las características arquitectónicas o valores históricos o
etnológicos de las edificaciones con un mayor grado de protección y que no tienen un uso
residencial, pero si es necesario una protección específica para su conservación y puesta
en valor de los elementos más significativos de ellos”. Dentro de este grupo se han
incluido edificios con usos diversos, y así se han considerado edificios civiles,
industriales y otros de carácter religioso.
3. La edificación objeto de este informe no responde en su configuración a una tipología
residencial, estando documentado su uso anterior como fábrica de jabón (nº 10 en el
gráfico) y Oficinas de la Marina (nº 6), según la descripción que hace Manuel Álvarez
Benavides y López en la publicación “Explicación del plano de Sevilla. Reseña HistóricaDescriptiva de todas las puertas, calles, plazas, edificios notables y monumentos de la
ciudad de Sevilla” de 1870. En el gráfico que se adjunta, se grafían los distintos usos
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desarrollados en la calle Pizarro en la segunda mitad del siglo XIX, que atestiguan el
resurgir industrial que experimentó la zona en dicha época, derivado, entre otros, de la
aparición del tendido ferroviario.
4. La edificación objeto de este informe se distribuye en planta en una serie de locales
diáfanos, con algunos elementos de conexión interior, careciendo de elementos de interés
arquitectónico. La edificación tiene dos plantas de altura en la esquina y una planta de
gran altura en el resto, derivada de los usos industriales/artesanales desarrollados en la
misma. Como elemento singular del mismo, se destaca en la correspondiente Ficha de
Catálogo el edificio en esquina, con cubierta de pabellón de teja.
A la vista de lo expuesto el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico, en el
referido informe de 27 de enero de 2020 consideró procedente la subsanación de la Ficha de
Catálogo en el sentido de considerar que la edificación pertenece a la tipología edificatoria de
Edificación Singular, al quedar acreditado que no tiene ni ha tenido uso residencial y por tanto
no debe englobarse en la tipología de casa popular.
Por otra parte, el Catálogo de protección reconoce el distinto carácter que tiene la
edificación en esquina, de dos plantas y cubierta en pabellón frente al resto, de una planta. Del
análisis de la documentación aportada se desprende que la edificación de una planta, salvo la
fachada, carece de otros elementos que debieran ser objeto de protección por lo que debe
entenderse que la conservación de la volumetría va referida al edificio en esquina.
Por lo tanto se consideró que en aplicación del artículo 10.3.8 “Subsanación de fichas
de Catálogo” procede modificar la ficha de Catálogo de la finca situada en calle Guadalquivir,
26, manteniendo su nivel de protección, consignando en el apartado Tipología Edificatoria:
Edificación Singular y en los elementos a proteger: Edificio de esquina con cubierta de
pabellón de teja, fachadas y volumetría del edificio de esquina.
En aplicación del artículo 10.3.8 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del
Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla se ha recabado informe de la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico, que ha sido emitido con carácter favorable.
Desde un punto de vista procedimental, debe tenerse en cuenta que el vigente Plan
General de Ordenación Urbanística de Sevilla, en su art. 10.3.8 “Subsanación de las Fichas de
Catálogo” establece un procedimiento abreviado para la modificación de fichas de catálogos,
que permite una considerable agilidad para aquellos supuestos en que la modificación de la
ficha de Catálogo afecta a las determinaciones impuestas a una parte del edificio pero no al
nivel de protección el inmueble.
Dispone el referido art. 10.3.8 de las Normas Urbanísticas del Plan General de
Ordenación Urbanística:
“Sobre un edificio catalogado el propietario podrá solicitar la modificación de la
ficha de catálogo respecto a los elementos a proteger y sus determinaciones, según los
siguientes casos:
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a) Si los elementos a proteger o el edificio hubieran desaparecido, el solicitante deberá
aportar documentación escrita, fotográfica, planimétrica o cualquier otra que pueda
aportarse, encaminada a conocer el edificio y los elementos que lo integraban, con
las posibles reformas que pudieran haber sufrido a lo largo del tiempo.
b) Si los elementos a proteger o el edificio se encuentra en un estado de ruina que
resultase imposible su conservación, el solicitante deberá aportar además de la
documentación a que se hace referencia en el apartado a), un informe técnico con el
estado de conservación del edificio.
c) Si los elementos a proteger no se corresponden con los definidos en la tipología a que
pertenece o las reformas los han desvirtuado en forma, posición y relaciones con el
resto de elementos, el solicitante deberá aportar la documentación a que se hace
referencia en el apartado a), acompañada de una memoria descriptiva de la situación
actual del edificio y las reformas sufridas.
La documentación aportada en cada caso, junto con un informe emitido por el/los
Servicios correspondientes de la Gerencia de Urbanismo, será remitida a la Comisión
Provincial de Patrimonio, quien estimará la procedencia o no, de la modificación propuesta
para la ficha de Catálogo. Si dicha Comisión Provincial lo considerase oportuno, podrá
requerir al solicitante documentación complementaria a la aportada y/o autorización para
visitar el inmueble en cuestión.
La consideración de la procedencia de la modificación de la ficha de catálogo, dará
lugar a lo siguiente:
-

-

Si la modificación de la ficha de catálogo afecta al nivel de protección del inmueble,
deberá redactarse una Modificación Puntual del documento de planeamiento de
desarrollo al que pertenece la ficha de Catálogo.
Si la modificación de la ficha catalogo afecta a las determinaciones impuestas o a una
parte de ellos, pero no al nivel de protección del inmueble, en este caso, se emitirá
informe por parte de la Gerencia de Urbanismo, en base al elaborado por la
Comisión Provincial de Patrimonio, donde quedan recogidas las modificaciones
admitidas”.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión
celebrada el 7 de octubre de 2020, acordó proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la
Subsanación de la Ficha de Catálogo de la finca sita en C/ Guadalquivir nº 26 esq. C/ Pizarro,
del Catálogo de Protección del Sector 9 "San Lorenzo-San Vicente", conforme al artículo
10.3.8 de las Normas Urbanísticas del Plan General, en virtud de lo cual el Sr. Delegado de
Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción de
los siguientes:
PROPUESTA
UNICO.- Tomar conocimiento de la modificación, mediante el procedimiento previsto en el
art. 10.3.8 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación, de la ficha del
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Catálogo de Protección del Sector 9 “San Lorenzo-San Vicente” del Conjunto Histórico
correspondiente a la edificación sita en Calle Guadalquivir 26 esquina a calle Pizarro.
No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado.
Sevilla, en la fecha abajo indicada
EL TENIENTE DE ALCALDE
DELEGADO DE HÁBITAT URBANO,
CULTURA Y TURISMO
Fdo.: Antonio Muñoz Martínez.
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SERVICIO DE PLANEAMIENTO
Y DESARROLLO URBANÍSTICO
Expte.: 34/2017 PTO
LC
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
El Plan Especial de Reforma Interior ARI-DC-01 “Vascongadas”, aprobado
inicialmente por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 20 de julio de 2018, tiene por
objeto el desarrollo de las determinaciones contenidas en la ficha de planeamiento del citado
sector de suelo urbano no consolidado, que son, por una parte la recuperación de un espacio
degradado y por la otra la obtención de un equipamiento público, para lo cual el Texto
Refundido del PGOU destina 821 m² para uso residencial y 1135 m² para uso educativo.
El documento aprobado inicialmente fue sometido a trámite de información pública
por plazo de un mes, mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 239 de 15 de octubre y en el Diario La Razón de 17 de octubre de 2018, además de los
tablones de anuncios del municipio y en la web de la Gerencia de Urbanismo, dando así
cumplimiento a los arts. 32 y 39 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, arts. 4.e), 5.c) y 25.1 y 4 del RDL 7/2015 de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y art. 70.ter
de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Durante este trámite no se ha presentado ninguna alegación al documento, y así se
acredita en el expediente mediante diligencia expedida al efecto.
De conformidad con lo previsto en el art. 32.1.2ª de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía tras la aprobación inicial se requirieron los informes, dictámenes u otro tipo de
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos
afectados previstos legalmente como preceptivos.
Asi fue solicitada a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio el informe exigido en el art. 31.2.C) de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, el cual fue emitido con carácter favorable el 3 de octubre de 2018.
Se solicitó asimismo informe a la Dirección General de Bienes Culturales y Museos,
conforme a lo previsto en el art. 29.4 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre, de Patrimonio
Histórico de Andalucía el cual fue emitido el 8 de noviembre de 2018 haciéndose constar en
el mismo que no se produce afección a los valores de bienes inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz ni a bienes pertenecientes al inventario de bienes
reconocidos.
El 29 de noviembre de 2018 emitió informe el Servicio de Gestión Urbanística y
Patrimonio Municipal del Suelo. En el mismo se exige la actualización de la cartografía
catastral contenida en el documento, la corrección del Estudio Económico Financiero, dado
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que omiten una serie de conceptos que deben ser incluidos y otras correcciones detalladas en
el informe que ha sido notificado a los promotores el 21 de diciembre pasado.
Además de los informes preceptivos antes citados se han solicitado otros de carácter
potestativo, como los requeridos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a la
Administración Hidráulica Andaluza
Respecto al evacuado por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, a la que la Dirección General de Planificación y Gestión de
Dominio Público Hidráulico ha delegado las competencias sobre la emisión de informes
previstos en el art. 42.2 de la Ley 9/10 de 30 de Julio, de Aguas de Andalucía, tiene carácter
favorable condicionado y ha sido notificado a los promotores para su conocimiento y a
efectos de que cumplimenten las condiciones establecidas en el mismo.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con fecha 22 de mayo de 2019
emitió informe de carácter favorable, que obra en el expediente.
El 5 de diciembre de 2019 se presentó por el equipo redactor del Plan Especial una
nueva redacción de éste así como informe respuesta al emitido por el Servicio de Gestión y
propuesta de monetización. Esta documentación resultó insuficiente, dejando sin resolver lo
exigido por los servicios técnicos de la Gerencia.
Con fecha 21 de mayo se presentó una nueva redacción del Plan Especial, considerada
válida por el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo según
informe de fecha 26 de junio de 2020.
El Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico, con fecha 14 de julio de 2020
emitió informe donde se hacían constar las exigencias contenidas en el informe de la
Administración Hidráulica y la solución aportada por los promotores del Plan Especial,
quienes en el anexo 6 del documento manifiestan que “las competencias que se pretenden
ejercer por la Consejería de la Junta de Andalucía vienen directamente afectadas por la
declaración de inconstitucionalidad de la cesión a la comunidad Autónoma de Andalucía de
competencias en esta materia sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir”, subrayando
que “es improcedente la imposición a través de este informe de nuevas obligaciones o
compromisos por parte de los particulares”. A pesar de ello, adjuntan informe favorable de
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir respecto a la disponibilidad de recursos hídricos
así como informe de la empresa suministradora sobre las existencias de infraestructuras de
saneamiento y abastecimiento en las proximidades del área de actuación y la capacidad de la
EDAR.
Asimismo adjuntaron declaración responsable donde manifiestan: “que la sociedad a
la que represento, en su calidad de propietaria de los terrenos que integran el ARI-DC-01
“Vascongadas” y promotor del Plan Especial que sobre el mismo se está tramitando para el
desarrollo de las determinaciones contenidas en el PGOU de Sevilla actualmente vigente, es
conocedora y asume el riesgo existente como consecuencia de la afección del terreno al
riesgo de inundabilidad en caso de caudales extraordinarios de la ciudad de Sevilla. Estas
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circunstancias serán trasladadas a los posibles terceros adquirientes sin perjuicio del
conocimiento general existente en relación con ésta circunstancia en la Ciudad de Sevilla y
las medidas correctoras y de protección que se han llevado a cabo en las últimas décadas a
través de diversos Proyectos y Obras de Infraestructuras”.
Respecto al apartado 2.6.4 Protección Arqueológica, el Servicio de Planeamiento y
Desarrollo Urbanístico exigió que éste se redujera a los 2 primeros párrafos, eliminando el
resto de determinaciones ya que está sustituyendo las determinaciones del plano de
Ordenación 6 "Cautelas Arqueológicas" del PE Sector 9 "San Lorenzo-San Vicente", por el
contenido del plano de Información 8 "Conservación del Sustrato Arqueológico". Por tanto,
es el citado plano de Ordenación 6 el que tiene que aparecer en la página 60, estableciendo un
Grado II para todo el ámbito del ARI-DC-01 "Vascongadas" así como en el plano INF-6 del
PERI. En cualquier caso, hay que especificar que la ejecución de la cautela se determina
durante el procedimiento de obtención de las licencias urbanísticas que procedan, siendo
el Servicio de Licencias e Inspecciones Urbanísticas el que establece las condiciones de
aplicación de la misma.
En consecuencia se informó favorablemente la aprobación provisional del Plan
Especial de Reforma Interior ARI-DC-02 “Vascongadas”, si bien se indicaba que con carácter
previo a la aprobación definitiva deberá corregirse lo relativo a la protección arqueológica.

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 30 de julio de
2020, aprobó provisionalmente el Plan Especial de Reforma Interior ARI-DC-01
“Vascongadas, quedando condicionada su aprobación definitiva al informe de convalidación
que, de conformidad con el art. 32.1.4 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,
debe ser emitido por la Administración Hidráulica y a la corrección del documento en su
apartado 2.6.4 Protección Arqueológica.
El documento aprobado provisionalmente fue remitido a la Consejería de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, que con fecha 21 de septiembre ha emitido informe favorable
al documento.
Con objeto de corregir el apartado 2.6.4. Protección Arqueológica, los promotores del
Plan Especial han presentado una nueva redacción del Plan Especial de reforma Interior que,
examinado por el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Sostenible se ha considerado
adecuado para la obtención de la aprobación definitiva del Plan Especial conforme a lo
informado con fecha 28 de septiembre de 2020.
Por consiguiente procede la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma
Interior ARI-DC-01 “Vascongadas”, que deberá otorgar el Pleno Municipal, según lo
establecido en los artículos 31 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía y 123 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 3.3.4 del R.D. 128/2018 de 16 de marzo,
obra en el expediente informe jurídico convalidado por el Sr., Secretario.
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La aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior ARI-DC-01
“Vascongadas” habrá de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo
establecido en el art. 41.1 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y art. 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, previa inscripción del documento en los registros municipales y autonómico.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 2.2.3.2 de las Normas Urbanísticas del
Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, los promotores habrán de depositar en la
Caja de la Gerencia garantía por importe del 6% del coste de la implantación de los servicios
urbanísticos. Este depósito, que asciende a SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMO (731,61 €) deberá ser previo a la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincial del Plan aprobado y condición para dicha publicación.
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión
celebrada el 7 de octubre de 2020, acordó proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la
aprobación definitiva de Plan Especial ARI-DC-01 "Vascongadas", en virtud de lo cual el
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la
adopción de los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO: Aprobar definitivamente el Plan Especial ARI-DC-01 "Vascongadas",
promovido por INMOBILIARIA ARMUÑO, S.A.
SEGUNDO: Condicionar la publicación del Plan Especial en el B.O.P al cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 2.2.3.2 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación
Urbanística de Sevilla, según el cual los promotores habrán de depositar en la Caja de la
Gerencia garantía por importe del 6% del coste de la implantación de los servicios
urbanísticos. Este depósito, asciende a SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMO (731,61 €).
TERCERO: Una vez cumplida la condición anterior, remitir a la Delegación Territorial de
Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio la documentación exigida en el art. 19
del Decreto 2/2004 de 7 de enero, solicitando la emisión de la certificación registral a que
aluden los arts. 20 y siguientes del mismo, así como el depósito e inscripción del Plan
Especial ARI-DC-01 “VASCONGADAS” en el Registro Municipal de Instrumentos
Urbanísticos.
Sevilla, en la fecha abajo indicada
EL TENIENTE DE ALCALDE
DELEGADO DE HÁBITAT URBANO,
CULTURA Y TURISMO
Fdo.: Antonio Muñoz Martínez.
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x 0. INTRODUCCIÓN ANTECEDENTES
El Texto Refundido del Plan General, elaborado para dar cumplimiento a la Resolución de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de 19 de julio de 2006, fue aprobado por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 15 de marzo de 2007.
En dicho documento se definía un Área de Reforma Interior, ARI-DC-01 “VASCONGADAS” para su
posterior desarrollo mediante un Estudio de Detalle.
La unidad de actuación se planteaba sobre las parcelas situadas en calle Vascongadas números
5 y 7 y calle Santa Clara 76 ocupando una superficie total de 1.956 m2. El objeto de dicha
actuación era por una parte recuperar un espacio degradado y a su vez procurar la obtención de
un equipamiento público. Para ello la ficha planteaba una superficie de 949 m2 para uso
Residencial y 1.007 m2 para uso Educativo.
Por otra parte, colindante con el ARI, el plan calificaba la parcela sita en calle Crédito 3, de uso
Dotacional Deportivo (Centro Deportivo “Fundición”), ocupando una superficie de 2.686 m2.
Posteriormente a la aprobación del Texto Refundido del Plan General, la propiedad de la finca en
Calle Lumbreras, nº 16 detectó la imposibilidad de obtener licencias para la rehabilitación del
inmueble, al estar incluido una parte de patio trasero del citado inmueble en el ARI-DC-01 y otra
parte del mismo en la parcela calificada de equipamiento público Deportivo sita en calle Crédito
número 3, actual Centro Deportivo “La Fundición”.
El edificio sito en calle Lumbreras nº 16 se construyó en 1977 conforme a lo previsto en el Plan de
Reforma Interior del Casco Antiguo (PRICA), (Exp 758/76 Lic.) El referido instrumento de
planeamiento exigía contemplar un espacio libre de edificación correspondiente al 25% de la
superficie de la parcela. En esta finca, ese espacio libre se situaba adosado a la medianera trasera
y formando parte de la edificación, al constituir un elemento necesario para la iluminación y
ventilación.
El Plan General había incluido en el Centro Deportivo “Fundición” parte del patio de la edificación
sita en calle Lumbreras 16 y una zona perteneciente a la parcela sita en calle Vascongadas 5-7
que nunca formaron parte del proyecto del inmueble de uso deportivo y que fue edificado según
Proyectos de Nueva planta y Reformas de 2003, 2004 y 2014. (Expedientes de Licencias números
877/99, 494/04 y 350/14). Además de lo anterior, también el Plan General había incluido la otra
parte del patio de Lumbreras nº 16 en el ámbito del ARI-DC-01.
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Por tanto, existía una situación de bloqueo en el inmueble sito en calle Lumbreras 16, debido a
la calificación de su patio de luces trasero como equipamiento; lo que hacía imposible cualquier
iniciativa de rehabilitación o renovación del inmueble, además de disminuir injustificadamente
la superficie de suelo perteneciente a la parcela catastral.
Por todo ello, la sociedad mercantil Inmobiliaria Armuño, S.A., como propietaria del inmueble de
C/ Lumbreras nº 16, solicitó a la Gerencia de Urbanismo la tramitación de una modificación
puntual del Plan General vigente, que se aprobó definitivamente el 17 de Enero de 2017.
El 3 de noviembre de 2017 se registró la entrada en la Delegación Territorial la solicitud de inicio
y su documentación para obtener la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Especial del Área
de Reforma Interior ARI-DC-01 “Vascongadas”, en el término municipal de Sevilla, formulada por
el Ayuntamiento de Sevilla, conforme con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
El 29 de noviembre de 2017 la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
resuelve admitir a trámite la solicitud de Evaluación Ambiental Estratégica de dicho instrumento.
El 15 de marzo de 2018 entra en delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio el informe de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, en el que
concluye que: “la documentación remitida no justifica adecuadamente la necesidad de aplicar una
ordenanza diferente a la de casco histórico, tan solo indica que de esa manera se podría materializar
la edificabilidad, sin llegar a definir los parámetros que se modifican respecto de la ordenanza que en
principio le correspondería.
Con fecha 2 de Mayo de 2018 se recibe informe de la Delegación Territorial de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el Informe Ambiental Estratégico en el que recoge
que “no se prevén efectos significativos sobre el medio ambiente como consecuencia de esta
Modificación del Plan Especial ARI-DC-01 “Vascongadas” y que no obstante, habrá que definir los
parámetros de la ordenanza aplicable para que, en fases posteriores de tramitación del Plan
Especial, la Delegación de Cultura pueda pronunciarse sobre ellos. Justificación a la que atiende
el presente documento.
Con fecha 27 de junio de 2018 se presenta en el servicio de Planeamiento y desarrollo de la
Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla el Documento de Plan Especial del ARI-DC-01
“Vascongadas “, que fue aprobado inicialmente en fecha 20 de julio de 2018 y publicado en BOP
el 15 de octubre de 2018..
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Durante el trámite de información pública no se presentó ninguna alegación al documento, y así
se acredita en el expediente mediante diligencia expedida al efecto.
Tras la aprobación inicial se requirieron los informes correspondientes, tanto de los diferentes
servicios de la Gerencia Municipal de Urbanismo, como de los órganos y entidades
administrativas gestores de intereses públicos afectados.
El promotor y el equipo redactor han ido dando respuesta a los diferentes requerimientos y
subsanaciones exigidas por los diferentes organismo, presentando nueva redacción del Plan
Especial con fecha 21 de mayo de 2020.
Con fecha 30 de julio de 2020 se aprueba provisionalmente por Junta de Gobierno de la ciudad
de Sevilla acordando la remisión del documento a la Administración Hidráulica a efectos de
recabar el correspondiente informe de convalidación, así como el condicionamiento de la
aprobación definitiva a la introducción en el Plan Especial de las correcciones exigidas en el
informe del Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de 14 de julio de 2020, relativas al
apartado 2.6.4 “Protección Arqueológica”.
Con fecha 18 de septiembre de 2020 se emite informe favorable en materia de aguas, de la
Administración Hidráulica, al documento del Plan Especial.
El presente documento ha introducido las correcciones exigidas en el informe del Servicio de
Planeamiento y Desarrollo Urbanístico, así como la actualización catastral de las parcelas
4938114TG3443H0002MM y 4938109TG3443H0001RX, habiéndose hecho efectivas desde el 30
de julio de 2020.
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0.1

JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO

El presente Plan Especial de Reforma Interior del sector ARI-DC-01 Vascongadas se redacta por
encargo de la sociedad INMOBILIARIA ARMUÑO, SA. propietaria de la totalidad de los terrenos
integrados en este ámbito, a través de D. Alfonso Zapata, en su calidad de Administrador solidario
de la sociedad, con el objeto de desarrollar las determinaciones contenidas en la MODIFICACIÓN
PUNTUAL 27 DEL TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 2006
DE SEVILLA aprobado definitivamente el 17 de Enero de 2017
El objeto de la modificación era, por una parte, excluir la superficie de patio perteneciente al
inmueble de calle Lumbreras nº 16 del ámbito de superficie de Residencial en la categoría de
Centro Histórico; y por otra, reincorporar al ámbito del ARI-DC-01, la superficie de suelo en C/
Vascongadas nº 5, que había sido otorgada al equipamiento deportivo.
Para compensar la disminución de superficie destinada a equipamiento, se aumentó la superficie
dotacional del ARI-DC-01 “VASCONGADAS”, una cantidad equivalente a la superficie del patio de
C/ Lumbreras nº 16, manteniendo de esta forma la misma superficie de equipamiento establecida
por el Plan General en su redacción original.
Finalmente, la modificación incorporaba en la ficha de planeamiento del ARI-DC-01 que la figura
de planeamiento de desarrollo sería un Plan Especial en lugar del Estudio de Detalle previsto.
Efectivamente, en la actualidad el referido Plan General de Ordenación Urbanística establece para
la ordenación del área de reforma interior ARI-DC-01 01 Vascongadas la necesidad de redacción
y tramitación de un Plan Especial de Reforma Interior, considerándose acertada esta decisión
pues esta figura de planeamiento es la que puede permitir una serie de decisiones que optimizan
el suelo y las futuras construcciones.

0.2

OPORTUNIDAD

- Los terrenos permanecen vacíos y sin uso en un lugar centrado dentro del cuadrante noreste
del Centro Histórico de Sevilla, en un área densamente poblada.
- Los terrenos se aglutinan en un 100% en manos de un único propietario lo que facilita la
ordenación y ejecución del planeamiento.
- La ordenación de los terrenos y ejecución del planeamiento contribuye al desarrollo de las
previsiones contenidas en el Plan General y el modelo urbano que contiene.
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HISTORIAL DEL SUELO Y SITUACIÓN ACTUAL

Con fecha 17 de Enero de 2017 se aprobó definitivamente MODIFICACIÓN PUNTUAL 27 DEL
TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 2006 DE SEVILLA con el
objeto de, por una parte excluir la superficie de patio perteneciente al inmueble de calle
Lumbreras nº 16 del ámbito de superficie de Residencial en la categoría de Centro Histórico y por
otra parte, reincorporar al ámbito del ARI-DC-01 la superficie de suelo en C/ Vascongadas nº 5,
que había sido otorgada al equipamiento deportivo.

'HOLPLWDFLyQ$5,'&³9$6&21*$'$6´753*28


Para compensar la disminución de superficie destinada a equipamiento, se aumentaba la
superficie dotacional del ARI-DC-01 “VASCONGADAS” una cantidad equivalente a la superficie
del patio de C/ Lumbreras nº 16, manteniendo de esta forma la misma superficie de
equipamiento establecida por el Plan General en su redacción original, resultando un total de
1.135 m².
Quedando definitivamente la delimitación del ARI DC-01 de la siguiente manera:
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'HOLPLWDFLyQ$5,'&³9$6&21*$'$6´0RGLILFDFLyQSXQWXDO

Por tanto, el presente Plan Especial parte de la delimitación definitiva para proceder al desarrollo
de las determinaciones previstas.
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IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DEL PERI

El Ámbito del presente Plan Especial de Reforma Interior tiene una superficie de 1.956 m² (mil
novecientos cincuenta y seis metros cuadrados), y se encuentra situado entre la calle
Vascongadas y la calle Santa clara.
Límites del ámbito del PERI
El límite Sur del ámbito del PERI es medianero en su totalidad, con una longitud aproximada de
95 metros. Este límite colinda con las traseras de las edificaciones que tienen fachada a la calle
Lumbreras y a la esquina de esta calle con la calle Santa Clara.
En su límite Este, con una longitud aproximada de 17 metros el ámbito es medianero con el
centro deportivo La Fundición, que tiene su acceso principal desde la Calle Crédito.
La delimitación Norte presente una fachada en forma de L hacia la calle Vascongadas, con una
longitud aproximada de 36 metros orientada hacia el Norte y 18 metros orientada hacia el este.
Este límite Norte se cierra entre las calles Vascongadas y Santa Clara, como límite medianero, con
una longitud aproximada de 50 metros.
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Descripción de las edificaciones existentes
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La parcela 1 presenta dos fachadas a viario, una a la calle Santa Clara y otra a la calle Vascongadas.
La edificación se presenta alineada a vial con una edificabilidad de 2.669 metros cuadrados.

Fachada hacia la calle Santa Clara

Fachada hacia la calle Vascongadas
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La edificación tiene tres alturas, baja más dos, y una planta bajo rasante que no ocupa la totalidad
de la parcela.
Las parcelas 2 y 3 presentan una sola fachada a viario a la calle Vascongadas, el resto de lindes de
las parcelas se encuentra en situación de medianería.

Las dos edificaciones consolidan la facha hacia Vascongadas dejando hacia la medianería los
patios de parcela.
Los viarios
El ámbito de reforma interior tiene frente a las siguientes calles:
Calle Santa Clara:
Hacia la calle Santa Clara el ámbito del PERI presenta una fachada de 29 metros
aproximadamente. Esta calle en su longitud de fachada tiene un ancho que oscila de 7,03 metros
a 8,24 metros.
Calle Vascongadas:
Hacia la calle Vascongadas el ámbito del PERI presenta una fachada en forma de L con una
longitud total de 53metros. Esta calle es bastante más estrecha, con un ancho que oscila entre
3,58 metros y 5,28 metros.
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1.3

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD


Fichas catastrales correspondientes a las parcelas que conforman el ARI-DC-01
La primera con una referencia catastral 4938107TG3443H0001OX. Corresponde con un inmueble
de uso residencial cuyo año de construcción data de 1969.
Su ocupación actual es de 1.383 metros cuadrados y su edificabilidad 2.669 metros cuadrados de
techo. Tal y como podemos ver en la ficha catastral inferior.
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La segunda con una referencia catastral 4938109TG3443H0001RX. Corresponde con un inmueble
de uso residencial cuyo año de construcción data de 1970.
Su ocupación actual es de 335 metros cuadrados y su superficie construida es de 452 metros
cuadrados. Tal y como podemos ver en la ficha catastral inferior.



La finca 4938109TG3443H0001RX ha sido motivo de una actualización catastral junto con la finca
4938114TG3443H0002MM (calle Lumbreras nº 16) en relación al lindero común, habiéndose
hecho efectivas desde el 30 de julio de 2020. (ANEXO 04)
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Y la tercera con una referencia catastral 4938108TG3443H0001KX. Corresponde con un inmueble
de uso industrial cuyo año de construcción data de 1970.
Su ocupación actual es de 238 metros cuadrados y su edificabilidad 501 metros cuadrados de
techo. Tal y como podemos ver en la ficha catastral inferior.
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En cuanto a la estructura registral, el ámbito del presente Plan Especial afecta a 1 Finca Registral
de titularidad de INMOBILIARIA ARMUÑO, SA
A continuación, se muestra la relación de la Finca Registral que intervienen en el ámbito del Plan
Especial, donde se especifica las características, la superficie y la titularidad de ésta.
FINCA 3.933
Finca registral núm. 3.933, inscrita en el Tomo 288, Libro 171, Folio 206, inscripción en el del
Registro de la Propiedad número 10 de Sevilla. Tiene una superficie de 2.009,768 m², estando en
su totalidad dentro del ámbito del presente Plan Especial.

TITULAR INMOBILIARIA ARMUÑO. Con CIF. A-41031980. 100% (totalidad) del pleno dominio por
título de otros.
La titularidad con derecho de aprovechamiento corresponde INMOBILIARIA ARMUÑO, SA en un
100%.





Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==
Carlos Flores De Santis

Estado

Fecha y hora

Firmado

28/09/2020 10:42:29

Página

23/216

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==

662

PLAN ESPECIAL ARI- DC-01 “VASCONGADAS”



Se observa una incongruencia en la superficie registral y del ámbito del ARI-DC-01, propuesto por
el PGOU vigente, ya que la delimitación inicial incorpoba la mitad del patio que registralmente
corresponde a la parcela sita en calle Lumbreras número 16, resultando una superficie de
1.956,00 metros cuadrados de superficie, mientras que en la ficha registral no se realiza la misma
operación, modificando de este modo la superficie, resultando así algo mayor, 2009,76 metros
cuadrados.
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LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

El PERI se encuentra en el interior del ámbito del Plan Especial de Protección y Catálogo Sector 9
“San Lorenzo- San Vicente” aprobado definitivamente el 28 de Diciembre del 2000. Del referido
Plan Especial de Protección se derivan hacia el ámbito ARI-DC-01 las siguientes afecciones:
1.4.1 Inclusión en el entorno de protección del BIC Antiguo Monasterio de Santa Clara y
Monasterio de San Clemente

El ámbito del ARI-DC-01 no se encuentra incluido en la propuesta de entorno del BIC del Antiguo
Monasterio de Santa Clara, ni del Monasterio de San Clemente, recogida en el Plan Especial de
Protección y Catálogo Sector 9 “San Lorenzo- San Vicente”. Debe destacarse, en todo caso, que
aun así aquel entorno todavía no ha sido declarado como tal en la actualidad.

Ya que la fecha de inscripción del BIC de Santa Clara es de 15/01/1970 y publicada en BOE el 27
de enero de 1970, y el Monasterio de San Clemente, inscrito en fecha 19 de Diciembre de 1969,
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anterior a la fecha de Ley del Patrimonio histórico español, Ley 16/1988, de 25 de junio, la
delimitación del entorno se rige por la disposición adicional cuarta de la ley 14/2007 de 26 de
noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, que afecta a las parcelas urbanas que
circunden una distancia de 50 metros a los BIC que estuvieran declarados con anterioridad a la
Ley 16/1985.
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Por tanto, como se puede apreciar, el ámbito del presente Plan Especial de Reforma Interior no
se ve afectado por el entorno del BIC Antiguo Monasterio de Santa Clara. Sin embargo, de
acuerdo con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 14/2007 de Protección de Patrimonio de
Andalucía aplicada al Monasterio de San Clemente, se verifica que se localiza a menos de 50 m
del ámbito de ordenación. En consecuencia es de aplicación lo previsto en el art.33 de la
mencionada Ley.
1.4.2 Afección arqueológica

El ámbito está localizado en la zona de parcelas afectadas por el Grado II de cautela arqueológica
del Plan Especial de Protección y Catálogo Sector 9 “San Lorenzo- San Vicente”, por lo que se
regirá por sus determinaciones y ordenanzas.

Para la zona de cautela arqueológica de grado II, el Plan Especial de Protección y Catálogo Sector
9 “San Lorenzo- San Vicente”, define que en este nivel se requerirá documentar suficientemente
las unidades estratigráficas construidas y/o deposicionales para la verificación de su valor
patrimonial en relación con el destino urbanístico de los terrenos.
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1.6

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

La densidad de edificación prevista para el ámbito del PERI generará una demanda de
infraestructuras similar a las edificaciones existentes en el entorno.
En Las calles que limitan el ámbito del PERI, calle Santa Clara y calle Vascongadas, cuentan con
las redes de servicios que teniendo en cuenta la futura demanda de las edificaciones previstas en
el ARI-DC-01 quedarán cubiertas por las mismas.

/ŶĨƌĂĞƐƚƵĐƚƵƌĂƐƵƌďĂŶĂƐĚĞůĄŵďŝƚŽ
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1.6.1 Red de abastecimiento
La red de abastecimiento existente discurre por el acerado en las calles Vascongadas y Santa
Clara.
1.6.2 Red de saneamiento y pluviales
La red de saneamiento existente discurre bajo la calzada en las calles Vascongadas y Santa Clara.
1.6.3 Red eléctrica
La red eléctrica existente discurre por el acerado en las calles Vascongadas y Santa Clara.
En el ámbito del PERI, existe un centro de transformación, por lo que discurrirá una red de media
tensión por la calle Vascongadas.
1.6.4 Red de telecomunicaciones
La red de telecomunicaciones discurre por las calles Vascongadas y Santa Clara.












Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación







GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==
Carlos Flores De Santis



3e5(=0$5Ë1$%2*$'26

Estado

Fecha y hora

Firmado

28/09/2020 10:42:29

Página

30/216

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==

669

3e5(=0$5Ë1$%2*$'26

2.

 PLAN ESPECIAL ARI- DC-01 “VASCONGADAS”

MEMORIA DE ORDENACIÓN
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CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN.

El principal objetivo de la ordenación pormenorizada es el de recuperar un espacio degradado,
como es el frente edificado de la calle Vascongadas.
Para ello la ordenación pormenorizada plantea la ubicación del Equipamiento Público previsto
en la ficha del PGOU en la fachada de la calle Vascongadas para generar una nueva imagen en
esta zona. Después de un estudio pormenorizado, la posición del suelo Residencial se propone
dando frente a la calle Santa Clara optimizando el suelo, en la relación entre la posición del
residencial y de las condiciones particulares de la ordenanza.
La redacción del PERI nos permite establecer una nueva zona de ordenanza que permita
materializar la edificabilidad en la parcela prevista. Para ello, partiendo de la ordenanza Conjunto
Histórico CH, el presente Plan Especialincluirá una modificación respecto a la ocupación máxima
de la parcela.

2.2

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

En noviembre de 2017 se redacta la solicitud de inicio y su documentación para obtener la
Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Especial del Área de Reforma Interior ARI-DC-01
“Vascongadas”, en el término municipal de Sevilla, formulada por el Ayuntamiento de Sevilla,
conforme con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
El objeto del Documento Ambiental Estratégico no será otro que permitir un proceso evaluador
que consienta complementar la planificación urbanística a la que asiste y conforme a la
legislación analizada en el apartado anterior, incorporando criterios ambientales que posibiliten,
de un lado, evaluar la sostenibilidad de las propuestas y de otro, reducir los efectos ambientales
negativos o desajustes que puedan estimarse en función de los objetivos y propuestas.
La metodología que se propone para la realización del Documento Ambiental Estratégico se basa
en la comprobación del ajuste de la Propuesta de Ordenación planteada (Alternativa 2) frente a
otras dos (la Alternativa 0 correspondiente a la continuidad del planeamiento vigente y la
Alternativa 1, que estudia otras posibilidades de área residencial para la consecución de los fines
de la modificación. a la Capacidad de Acogida del Territorio municipal, determinada a partir de la
consideración de los riesgos y limitaciones, así como en realizar un seguimiento futuro de la
evolución de éste en su ejecución, mediante el uso de indicadores que permitan ir testeando la
eficiencia del Plan y su sostenibilidad ambiental.
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El uso de modelos predictivos para la generación de alternativas de escenarios futuros de
cambios de uso del suelo en el contexto de la planificación urbana o en la evaluación de impacto
ambiental, representa una importante oportunidad para anticipar, prevenir y mitigar dinámicas
y propuestas insostenibles de las actuales formas de crecimiento.
En definitiva, se trata de analizar la coherencia interna de la Ordenación desde el punto de vista
ambiental, determinando si las propuestas planteadas implican una mejoría o una agudización
de los efectos ambientales negativos de los procesos a ordenar, si se producen desajustes o
efectos negativos sobre las porciones del municipio con mayores valores ambientales y
verificando si el Plan se adapta a las planificaciones y normativas con proyección ambiental de
índole supramunicipal, que en muchos casos incluyen actuaciones vinculantes para el
planeamiento urbanístico y que, en todo caso, deben servirle de referencia.
2.2.1 Alternativa 0.
La Alternativa 0 que se propone ordena la parcela de equipamiento generando una fachada a la
calle Vascongadas y en medianería en el resto de sus linderos. La parcela residencial se sitúa
configurando la fachada completa hacia la calle Santa Clara y parte de la fachada en la calle
Vascongadas.

Esta alternativa establece para la parcela M1 residencial la ordenanza CH recogida en la ficha de
planeamiento.
Las claves de la ordenación
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x La ordenación estudiada genera una parcela para el equipamiento con muy poca fachada
hacia la calle, originando una parcela que presenta prácticamente sus linderos en
medianería.

x La morfología resultante para el equipamiento con unas dimensiones aproximadas de 86
metros por 13 metros, provoca una gran complejidad para la construcción de un
equipamiento público.

x La parcela residencial presenta dos fachadas a la vía pública, pero la forma y dimensión
de la misma no optimiza el encaje de viviendas de gran habitabilidad.

x A su vez, la ordenanza de Centro Histórico, CH, no permite la viabilidad técnica para la
ejecución de las viviendas y no permite que se agote la edificabilidad debido a la
aplicación de las determinaciones.
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2.2.2 Alternativa 1.
La ALTERNATIVA 1 que se propone ordena la parcela de equipamiento generando una fachada a
la calle Vascongadas y otra a la calle Santa Clara. La parcela residencial se sitúa configurando parte
de la fachada hacia la calle Santa Clara y parte de la fachada en la calle Vascongadas.

Las claves de la ordenación

x La ordenación estudiada genera una parcela para el equipamiento con fachada a ambas
calles, originando una parcela que presenta prácticamente sus linderos en medianería.

x La morfología resultante para el equipamiento con unas dimensiones aproximadas de 95
metros por 13 metros, provoca una gran complejidad para la construcción de un
equipamiento público.

x La parcela residencial presenta dos fachadas a la vía pública, a ambas calles, pero la forma
y dimensión de la misma no optimiza el encaje de viviendas. La longitud de la fachada
provoca que sólo se pueda construir una vivienda exterior hacia cada una de las calles, lo
que genera numerosas viviendas interiores a patios excesivamente ajustados.

x A su vez, la ordenanza de Centro Histórico, CH, no permite la viabilidad técnica para la
ejecución de las viviendas y no permite que se agote la edificabilidad debido a la
aplicación de las determinaciones.
2.2.3 Alternativa 2.
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La ALTERNATIVA 2 que se propone ordena la parcela de equipamiento generando una fachada a
la calle Vascongadas en forma de L. La parcela residencial se sitúa configurando toda su fachada
hacia la calle Santa clara.

Las claves de la ordenación

x La ordenación estudiada genera una parcela para el equipamiento con fachada a la
totalidad de la calle Vascongadas, en forma de L, ampliando de esta manera la longitud
de fachada exterior.

x La morfología resultante para el equipamiento público, con una fachada en forma de L
prácticamente paralela a la propia calle Vascongadas, optimiza la ejecución del mismo,
mejorando las posibilidades de encaje.

x La parcela residencial presenta una fachada a la vía pública ocupando la totalidad dl
ámbito en la calle Santa Clara. Su forma prácticamente cuadrada con dimensiones de 57
metros por 58 metros, genera un espacio que permite la posibilidad de un gran patio
central, de manera que en el caso de resultar viviendas interiores se encontrarían dando
a un gran espacio abierto mejorando las condiciones de habitabilidad de las mismas.

x A su vez, la modificación de algunas determinaciones de la ordenanza de Centro
Histórico, CH, permite la viabilidad técnica para la ejecución de las viviendas y permite, a
su vez, que se agote la edificabilidad de la misma.
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2.2.4 Justificación de alternativa seleccionada
El documento del Plan Especial se compone en su expediente administrativo de trabajos de
campo, estudios y diferentes informes acerca de las necesidades de cara a la revisión de su
Modelo de Ciudad y Ordenación. Todo ello, junto con las nuevas necesidades actuales, conforma
el grupo de necesidades a las cuales se pretende dar respuesta con el presente documento, y que
a modo de resumen son:
I. El equilibrio, conectividad y cohesión socio-económica de la ciudad.
El principal objetivo de la Ordenación, debe ser proponer un modelo de ciudad que genere
equilibrio entre los usos y las actividades urbanas, que mejore un entorno degradado, y por tanto
mejore la calidad de vida en el barrio.
II. La renovación y rehabilitación urbana de áreas residenciales.
El ámbito que se propone genera un modelo de ciudad compacta, recualificada y dotada con
equipamientos públicos de proximidad, todo ello con un adecuado sistema de equilibrio entre
los usos lucrativos y dotacionales.
III. La reutilización de espacios obsoletos
Se pretende recuperar los espacios infrautilizados en las áreas consolidadas para acondicionarlos
como nuevos espacios equipamientos públicos y mantener, ampliar y mejorar en lo posible la
calidad de los existentes.
La propuesta del ámbito del PERI es una búsqueda de alternativas para un desarrollo urbano
que había quedado obsoleto, y bastante degradado de la ciudad consolidada.
Por todo ello se opta por la alternativa 2 propuesta, que cumple con los objetivos y demandas,
basándose en la recualificación de un espacio existente. Y permitiendo una ordenación que no
sólo viabilice y permita agotar la edificabilidad para la parcela residencial, sino que además
provoca que la parcela prevista para el equipamiento público no se convierta en un espacio
residual, sino un espacio de oportunidad para la recualificación espacial del ámbito degradado
de la calle Vascongadas.
Para poder llevar a cabo en las tres alternativas los parámetros previstos en la ficha de
planeamiento, se deberán modificar algunas determinaciones del área de Ordenanza CH.
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JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ÁREA DE ORDENANZA

Atendiendo al Informe emitido por la Delegación Territorial a continuación se definirá y justificará
el parámetro de la Ordenanza que se modifica respecto a la Ordenanza Centro Histórico (CH), del
PGOU de Sevilla.
Modificación propuesta:
Tal y como se ha venido describiendo la regulación de la edificación quedará establecida por lo
previsto en la Ordenanza Centro Histórico del PGOU según el CAPÍTULO II. CONDICIONES
PARTICULARES DE LA ORDENACIÓN CENTRO HISTÓRICO (CH) del TÍTULO XII. CONDICIONES
PARTICULARES DE LAS DISTINTAS ZONAS DE ORDENANZA DEL SUELO URBANO, con las
limitaciones que se establecen a continuación:
Artículo 12.2.9. Ocupación máxima de parcela. (Recogido en el PGOU)
1. En las obras de nueva edificación, según lo establecido en el Artículo 7.1.2 de las presentes
Normas, la superficie mínima libre de edificación en cada parcela será la equivalente al treinta y
tres por ciento (33%) de la superficie de un solar teórico, construido trazando a una distancia de
cinco metros hacia el interior de la parcela una paralela a la alineación exterior. Por tanto, la
máxima ocupación (Mocp) en cada parcela será:
Mocp= Superficie de la parcela - 0.33 x Superficie del solar teórico
El presente Plan Especial propone:
La superficie mínima libre de edificación en cada parcela será la equivalente al veinticinco por
ciento (25%) de la superficie de un solar teórico, construido trazando a una distancia de cinco
metros hacia el interior de la parcela una paralela a la alineación exterior. Por tanto, la máxima
ocupación (Mocp) en cada parcela será:
Mocp= Superficie de la parcela - 0.25 x Superficie del solar teórico
La única modificación prevista, por tanto, será la de ocupación máxima de la parcela, no
afectando a ningún otro parámetro del área de Ordenanza Centro Histórico (CH). Esta
propuesta se fundamenta principalmente en:
1. Optimización de tipología coherente
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Los estudios previos realizados sobre la parcela resultante para uso residencial arrojan varias
conclusiones. Por una parte, ya estudiada en las alternativas, la forma y dimensiones de la parcela
residencial influye de manera positiva en la optimización de la tipología edificatoria, en cuanto
a la mejora en habitabilidad. Por otra parte, se han estudiado las tres alternativas aplicando el
parámetro de ocupación máximo establecido en el PGOU de Sevilla para la Ordenanza Centro
Histórico (CH), y se ha comprobado que en ninguna de ellas

se podría materializar la

edificabilidad prevista en la ficha de planeamiento, tal y como se puede ver a continuación.

Edificabilidad máxima: 2.030 m²

Edificabilidad máxima: 1.966 m²
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Edificabilidad máxima: 1.943 m²
Por tanto para las tres alternativas estudiadas se proponen nuevos parámetros de ocupación que
permitan materializar la edificabilidad máxima establecida en la ficha de planeamiento,
observándose los siguientes datos:
Para la alternativa 0 :
Parámetro de ocupación CH
Mocp= Superficie de la parcela - 0.33 x Superficie del solar teórico

Parámetro de ocupación modificación CH

Para la alternativa 1 :
Parámetro de ocupación CH
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Mocp= Superficie de la parcela - 0.33 x Superficie del solar teórico

Parámetro de ocupación modificación CH

Para la alternativa 2 :
Parámetro de ocupación CH
Mocp= Superficie de la parcela - 0.33 x Superficie del solar teórico

Parámetro de ocupación modificación CH

Con estos datos podemos verificar que para materializar la edificabilidad máxima y viabilizar la
propuesta es necesaria la modificación del parámetro de ocupación respecto a la Ordenanza CH
en los diferentes casos de estudio, observando, además, que para las alternativas 0 y 1 los
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parámetros de ocupación se alejan bastante más de Ordenanza Centro Histórico (CH), y para la
alternativa 3 se genera un espacio libre de parcela más amplio, más en consonancia con los
objetivos de la Ordenanza CH.
Comparando los datos de ocupación en la Alternativa 2:
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Podemos concluir que el incremento de ocupación en el total de la parcela para agotar la
edificabilidad prevista en la ficha sólo supondrá un 6% respecto de la ocupación con la
ordenanza CH, no afectando a ninguna determinación más de dicha ordenanza, por lo que
se entiende que la propuesta queda en concordancia con el resto de parámetros de
aplicación, debiendo quedar la nueva edificación integrada en su conjunto.
2. Porcentaje de suelo para reserva dotacional
Por otro lado, el presente ámbito de Plan Especial, ha asumido una reserva de uso Dotacional
bastante elevada, suponiendo un 58,03% del total del ámbito, ya que por la modificación puntual
que le antecede ha tenido que absorber 128m²s añadidos para la misma superficie del ARI.
El resultado de esta reserva Dotacional es que la parcela destinada al uso Residencial es bastante
pequeña en su proporción, por lo que para viabilizar la actuación completa es necesario que se
pueda agotar la edificabilidad establecida en la ficha de planeamiento, esto conlleva, como se ha
ido reiterando, la generación de una nueva Ordenanza, que sólo variará respecto a la Ordenanza
CH en la ocupación máxima de la parcela.

3. Edificabilidad ya materializada.
Por último, se ha analizado la edificabilidad materializada en la parcela existente

En la parcela catastral completa situada en Santa Clara 76, la superficie construida es de
2.690 m². Considerando sólo la huella de la nueva parcela M1, sobre el estado actual,
verificamos que la edificabilidad actual es de 2.190 m². Por tanto, incluso permitiendo algo
más de ocupación para poder materializar la edificabilidad máxima de la ficha, en ningún
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caso se superaría la edificabilidad y ocupación que actualmente tiene materializada la
parcela. De esto se deduce que no se está aumentando la densidad edificable de dicha
parcela.
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2.4

JUSTIFICACIÓN DE LA NO INCLUSIÓN DE VP

Dada la poca entidad y desarrollo del presente Plan Especial según el apartado 3 del art. 5.2.6 de
las ordenanzas del PGOU establece:
De forma excepcional y justificada en la poca entidad del desarrollo urbanístico, el Plan…/… no
establece como obligatoria la reserva del 30% del aprovechamiento con la calificación de viviendas
protegidas…/… en las zonas con uso residencial en las que el número de viviendas resultantes con
dicha calificación no sea superior a diez. En estos casos, si finalmente no se materializa la calificación
de vivienda protegida se generaría un exceso de aprovechamiento objetivo que correspondería a la
Administración…/…
Por tanto el presente Plan Especial que ordena una parcela residencial y una parcela de
equipamiento no prevé la inclusión de vivienda protegida debido a la escasa envergadura del
mismo, y la inviabilidad de encaje que genera.
Ya que no se materializará la calificación de vivienda protegida se generará un exceso de
aprovechamiento objetivo que correspondería a la Administración
La situación es la siguiente

 Ficha PGOU:
Aprovechamiento Objetivo: 1.901 UAS
10% de Cesión: 190 UAS
Edificabilidad total prevista: 2.151 m²
Edificabilidad Libre prevista ficha: 1.401 m²
Edificabilidad Vivienda Protegida prevista ficha: 750 m²
Aprovechamiento Libre previsto ficha: 1.331 UAS
Aprovechamiento Vivienda Protegida previsto ficha: 570 UAS
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Coeficientes uso:
Vivienda Libre:1,00
Vivienda Protegida: 0,80
Coeficiente urbanización
Vivienda Libre:0,95
Vivienda Protegida: 0,95

 Propuesta del Plan Especial ARI-DC-01:
Aprovechamiento Objetivo: 1.901 UAS
10% de Cesión: 190 UAS
Edificabilidad total: 2.151 m²
Edificabilidad Libre: 2.151 m²
Aprovechamiento Libre: 2.043,45 UAS
Exceso de Aprovechamiento: 142,45 UAS

El aprovechamiento total que recibirá el Ayuntamiento es de:
10% de Cesión: 190 UAS
Exceso de Aprovechamiento (derivado de la no inclusión de VP): 142,45 UAS
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2.5

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Plano de imagen no vinculante
La ordenación, siguiendo la ficha de la modificación 27 del PGOU, propone dos grandes parcelas
que generan fachadas en el ámbito del PERI hacia las calles Santa Clara y Vascongadas y que
cierran las medianeras de las viviendas situadas en la calle Lumbreras.
Estas dos parcelas diferenciadas, por una parte, el residencial generando fachada hacia la calle
Santa Clara y por otra la destinada a equipamiento público educativo que configura las fachadas
en esquina de la calle Vascongadas, ordenan el ámbito del ARI-DC-01.
En el interior del ámbito no se genera ningún tipo de viario adicional, pues la distribución de
ambas parcelas presenta fachadas a viarios públicos.
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Las Dotaciones de Equipamientos.
Se propone una parcela de equipamiento público educativo, con una superficie de 1.135 m².
La parcela se organiza en forma de L, generando fachada alineada a vial hacia la calle
Vascongadas, de este modo se pretende recuperar el espacio degrado de éste ámbito, al
encontrarse formando un fondo de saco con la calle circundante y la trasera del centro deportivo
La Fundición.
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La parcela residencial
La parcela residencial, con una superficie de 821 m², se ubica generando una fachada hacia la
calle Santa Clara.
La parcela presenta una forma prácticamente cuadrada, con una longitud de aproximadamente
58 metros en la fachada y una profundidad de parcela de aproximadamente 57 metros.
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2.5.1 Cuantificación de superficies de suelo
A la hora de analizar en términos cuantitativos la Ordenación Propuesta vamos a estructurar el
contenido en los siguientes apartados, que corresponden con los diferentes Sistemas de
Superficies:

Uso Lucrativo :

(41,97 %)

- Residencial

(41,97%)

Sistemas Locales de Equipamientos
- Equipamiento
2.6

educativo

(58,03%)
(58,03 %)

821 m²
(821 m²)

1.135 m²
(1.135 m²)

CONTENIDO DE PROTECCION DEL PLAN

El PERI ordena y desarrolla las previsiones de estructura territorial y urbana contenidas en el PGOU
y en concreto:
- Mantiene la red viaria principal identificada en las calles Santa Clara y Calle Vascongadas
-Amplía la dotación de equipamientos mediante la reserva de suelos para Equipamiento educativo.
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2.6.1 Prescripciones de protección establecidas para el Conjunto Histórico.
El PERI incorpora los contenidos previstos en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
de Sevilla Sector 9 San Lorenzo- San Vicente para el ámbito en el que se localiza el ARI-DC-01
“Vascongadas”:

 Protección del Patrimonio Arqueológico. Se recogen las obligaciones de protección
arqueológica previstas en el Plan Especial de Protección referido.
2.6.2 Elementos discordantes y medidas correctoras.

Los principales elementos discordantes del área de reforma interior se refieren a su condición de
espacio sin uso y sin ningún tipo de interés paisajístico urbano. En la actualidad el ámbito está
marcado por:
- Falta de uso lo que propicia la discontinuidad funcional y paisajística del tejido urbano.
- Degradación social y ambiental asociado al abandono.
La principal medida que promueve el presente Plan Especial será la de edificar e incorporar usos
que diversifiquen y complementen los usos actuales del tejido urbano del Centro Histórico.

2.6.3 Conservación de las características generales del ambiente.


El área de reforma interior se localiza en una manzana con incidencia en el paisaje de las calles
Vascongadas y Santa Clara.
La construcción del ámbito modificará el estado actual degradado de la zona, y por tanto, será la
nueva edificación la que represente el nuevo paisaje urbano.
Para ello se tendrá en cuenta;-Mantenimiento de las características volumétricas de la edificación
usuales en la zona.
- Mantenimiento de los criterios establecidos en el PGOU respecto a composición de fachadas,
materiales de fachada.
- Normas de protección del paisaje establecidas en el art. 10.3.25 de la Normativa del PGOU.
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2.6.4 Protección Arqueológica.
Se establece la protección arqueológica prevista por Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico de Sevilla Sector 9 San Lorenzo- San Vicente.
Para la zona de cautela arqueológica de grado II, el Plan Especial de Protección y Catálogo Sector
9 “San Lorenzo-San Vicente”, define que en este nivel se requerirá documentar suficientemente
las unidades estratigráficas construidas y/o deposicionales para la verificación de su valor
patrimonial en relación con el destino urbanístico de los terrenos.
No obstante la ejecución de la cautela se determina durante el procedimiento de obtención de
las licencias urbanísticas que procedan, siendo el Servicio de Licencias e Inspecciones
Urbanisticas el que establece las condiciones de aplicación de la misma.
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2.7

APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

2.7.1 Análisis y ponderación de usos y tipologías.
1. Datos del Área de Reparto C-01/UR.
- Uso Global del Área de Reparto:

Residencial.

- Aprovechamiento Medio:

0,9721 UA. / m²s

- Aprovechamiento total del Área:

1.901 UA

- Incremento de Aprovechamiento: (no inclusión de VP)

142,45 UA*

2. Coeficientes.

Uso

- Vivienda Libre

1,00

- Vivienda Protegida

0,80

3. Coeficientes.

Urbanización

- Vivienda Libre

0,95

- Vivienda Protegida

0,95

*

apartado 3 del art. 5.2.6 de las ordenanzas del PGOU establece:

De forma excepcional y justificada en la poca entidad del desarrollo urbanístico, el Plan…/… no establece
como obligatoria la reserva del 30% del aprovechamiento con la calificación de viviendas protegidas…/…
en las zonas con uso residencial en las que el número de viviendas resultantes con dicha calificación no sea
superior a diez. En estos casos, si finalmente no se materializa la calificación de vivienda protegida se
generaría un exceso de aprovechamiento objetivo que correspondería a la Administración…/…

 Exceso de Aprovechamiento (derivado de la no inclusión de VP): 142,45 UAS
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2.7.2 Gestión urbanística.
1.

Los terrenos delimitados en el ámbito del Sector de Suelo Urbano No Consolidado se
integran, de conformidad con en PGOU de Sevilla, 2006, en el Área de Reparto C-01/UR
de Suelo Urbano No Consolidado.

2.

El Aprovechamiento Medio del ARI-DC-01 resulta de cero coma nueve mil setecientas
veinte y una unidades de aprovechamiento por metro cuadrado de suelo 0,9721 UA. /
m²s).

3.

En el ámbito de la presente Innovación se delimita una única Unidad de Ejecución (UE)
con una superficie de 1.956 m² a desarrollar por el Sistema de Compensación, sin
necesidad de constituir Junta de Compensación al ser propietario único.


Se cederá obligatoria y gratuitamente al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla la parte de
aprovechamiento urbanístico lucrativo correspondiente a dicha Administración en
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actividad
pública de planificación y que asciende, en este caso, al diez por ciento (10%) del
aprovechamiento. Este deber se llevará a cabo mediante cualquier medio que asegure
el cumplimiento de los deberes de los propietarios de los terrenos, como la
compensación económica en los términos establecidos en la LOUA, convenio entre la
propiedad y la administración, constitución de un proindiviso entre ambas partes, o
parcela independiente donde materializar el aprovechamiento.
4.

Se cederá obligatoria y gratuitamente el exceso de aprovechamiento generado por el
cambio de uso de viviendas protegidas. Este deber se llevará a cabo mediante cualquier
medio que asegure el cumplimiento de los deberes de los propietarios de los terrenos,
como la compensación económica en los términos establecidos en la LOUA, convenio
entre la propiedad y la administración, constitución de un proindiviso entre ambas
partes, o parcela independiente donde materializar el aprovechamiento



El aprovechamiento total que recibirá el Ayuntamiento es de: 

 10% de Cesión: 190 UAS
 Exceso de Aprovechamiento (derivado de la no inclusión de VP)::142,45 UAS




Según establece el Capítulo II “ Régimen de las distintas clase de suelo, en sus artículos
54 y 55GHOD/28$ de manera justificada por el instrumento de planeamiento, la





Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==
Carlos Flores De Santis

Estado

Fecha y hora

Firmado

28/09/2020 10:42:29

Página

55/216

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==

694

PLAN ESPECIAL ARI- DC-01 “VASCONGADAS”



cesión podrá sustituirse, mediante resolución motivada, por el abono a la
Administración de su valor en metálico, tasado en aplicación de las reglas legales
pertinentes. El siguiente apartado desarrolla 2.7.3 desarrolla la justificación de la
sustitución de la cesión. 


 Justificación de la sustitución de la cesión por el abono a la Administración 
Las cesiones de aprovechamiento urbanístico lucrativo correspondiente a la Administración en
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actividad pública
de planificación y que asciende, en este caso, al diez por ciento (10%) del aprovechamientose
llevarán a cabo mediante cualquier medio que asegure el cumplimiento de los deberes de los
propietarios de los terrenos,
Las condiciones técnicas, formales y dimensionales de la parcela resultante destinada a uso
residencial complejizan las posibilidades establecidas por ley para ceder el aprovechamiento a la
administración.
Por un lado se analiza la posibilidad de segregación. La parcela resultante para materializar
332,45 uas, aproximadamente 350 m² de techo , y aplicando la ordenanza particular de Centro
Histórico, requeriría una parcela mínima de 160 m².
Esta dimensión se calcula teniendo en cuenta solo las determinaciones de la ordenanza, para
garantizar condiciones de habitabilidad, en el caso de viviendas interiores, se deberán acometer
patios mayores que viabilicen las condiciones de las viviendas.
En todo caso, la parcela restante en la que materializar el resto de edificabilidad, complejizaría
bastante la posibilidad de encaje, debido a las condiciones de patios, de ocupación y de
habitabilidad para viviendas interiores, por lo que podría resulta poco viable materializar la
totalidad de las viviendas y la edificabilidad resultante.
A su vez, genera dificultades en la ejecución de la planta de sótano de manera diferenciada por
cada uno de los propietarios, por la dificultad técnica que conlleva además de por lo costoso que
resultaría.

Unidas a las dificultades técnicas y económicas, es importante destacar, que dadas las pequeñas
dimensiones que tendría la parcela en la que se debieran ubicar los aprovechamientos objeto de
cesión gratuita y obligatoria, la imposibilidad de desarrollar un planta de aparcamiento que
garantizase el cumplimiento de la dotación de garajes que el Plan General de Ordenación Urbana
exigiría a esos aprovechamientos y que albergase tanto las propias plazas de aparcamiento como
la rampa y zona de rodadura.
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Por tanto, la parcela edificable de uso residencial resultante de la nueva ordenación urbanística,
aún pudiendo ser objeto de segregación, derivado de sus condiciones dimensionales, formales y
la ordenanza de aplicación, prevee como mejor solución urbana el mantenimiento de la
integridad de la parcela como proyecto unitario.
Por otro lado, la adjudicación en proindiviso del aprovechamiento y en el supuesto de que
concurran dos o más propietarios, la elaboración del proyecto residencial puede originar
dificultades técnicas y de procedimiento, principalmente:

 Contratación de la redacción del proyecto por un único arquitecto.

 Definición de un proyecto que cumpla con las expectativas de una Administración
Pública y con la empresa privada, ambas con intereses legítimos que no tienen o pueden
no ser coincidentes.

 Gestión y tramitación de una Licencia de Obras única en el caso de que no sea factible el
faseado del proyecto.

 Dificultad de ejecutar las obras, por fases correspondiente a cada uno de los propietarios,
en tiempos diferentes.

Por todo ello, desde el presente Plan Especial se estima que la opción más idónea es la de
materializar el aprovechamiento municipal a través de la sustitución en metálico de los derechos
municipales correspondientes a la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por
el planeamiento justificada en:
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2.8

REDES DE INFRAESTRUCTURAS

2.8.1 Estado actual de las infraestructuras.
Como se ha ido describiendo anteriormente, las infraestructuras de saneamiento,
abastecimiento, red eléctrica y telecomunicaciones, se encuentran ejecutadas en el entorno del
ámbito del presente Plan Especial.
Los terrenos objeto del Plan Especial disponen de redes de infraestructuras urbanas en todo su
perímetros y cumpliendo hasta la fecha todos los requerimientos derivados de su
emplazamiento. La distribución y organización de los mismos, se pueden visualizar en la
documentación gráfica que acompaña el presente expediente, en sus diversos planos según su
utilización, por lo tanto la realización de la nueva construcción no precisa de intervención alguna
de naturaleza urbanizadora, tal solo la ejecución de las acometidas a cada servicio según los
casos, en ningún caso se han detectado servidumbres que deban ser sustituidas o eliminadas.
Por tanto como planteamiento general para la propuesta de redes de infraestructuras en el Plan
Especial, se plantearán las dos acometidas necesarias resultantes de la ordenación. Se tendrá en
cuenta que las infraestructuras actuales que discurren por las calles Vascongadas y Santa Clara ya
abastecen a las edificaciones existentes por lo que la demanda derivada de la nueva ordenación
debe quedar satisfecha por dichas infraestructuras
2.8.2 Red de abastecimiento.
Se propone conectar con la Red de Abastecimiento existente en el entorno del presente Plan
Especial. Se aprovechará, el trazado y conducciones de la red existente, competiendo al proyecto
el análisis y justificación de la red.
2.8.3 Red de saneamiento.
La red de saneamiento se encuentra ejecutada en todo el entorno de actuación, por tanto se
estudiará las características de la misma para proponer en las acometidas de las nuevas
edificaciones.
2.8.4 Electricidad: media tensión y centros de transformación
Como el ámbito del PERI ya posee redes de baja Meda tensión y un centro de transformación,
se recalculará la potencia a instalar debido al número de viviendas y se completará la instalación
actual.
2.8.5 Electricidad: distribución en baja tensión
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La red de baja tensión que se inicia en el centro de transformación existente, y discurre bajo
conductos enterrados la parcela situada en calle Vascongadas abastece a la edificación existente
en la actualidad

2.8.6 Red de telecomunicaciones
La propuesta de redes de infraestructuras en el Plan Especial, se plantearán las dos acometidas
necesarias resultantes de ordenación. Se tendrá en cuenta que las infraestructuras actuales que
discurren por las calles Vascongadas y Santa Clara ya abastecen a las edificaciones existentes
actuales, por lo que la demanda derivada de la nueva ordenación debe quedar satisfecha por las
infraestructuras actuales.





Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==
Carlos Flores De Santis

Estado

Fecha y hora

Firmado

28/09/2020 10:42:29

Página

59/216

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==

698

PLAN ESPECIAL ARI- DC-01 “VASCONGADAS”














Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación







GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==
Carlos Flores De Santis



3e5(=0$5Ë1$%2*$'26

Estado

Fecha y hora

Firmado

28/09/2020 10:42:29

Página

60/216

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==

699

3e5(=0$5Ë1$%2*$'26

 PLAN ESPECIAL ARI- DC-01 “VASCONGADAS”

3.

PLAN DE ETAPAS
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PLAN DE ETAPAS.

Para la ejecución del Plan Especial se delimita una unidad de ejecución cuyo ámbito coincide con
el del PERI.
La totalidad de los terrenos de la unidad de ejecución delimitada corresponden a una única
propiedad.
La ejecución de la unidad se realizará por el sistema de compensación. Al tratarse de propietario
único no es necesaria la constitución de Junta de Compensación procediéndose a elaborar y
presentar el proyecto de parcelación de acuerdo con lo previsto en el art.134.3 de la LOUA.
En consecuencia para la ejecución del planeamiento se deberá:
- Delimitar la unidad de ejecución. La delimitación está contenida en el presente PERI y su
aprobación implica la aprobación de la unidad de ejecución.
- Formular Proyecto de Reparcelación de la unidad de ejecución.
1. Deberá presentarse el Proyecto de Reparcelación ante el órgano municipal competente
para su tramitación en el plazo máximo de SEIS (6) meses, a contar desde la aprobación
definitiva del presente Plan Especial.
2. El plazo para solicitar las licencias de edificación para la parcela destinada a residencial será
de VEINTE Y CUATRO (24) meses a contar desde la ratificación del Proyecto de
Reparcelación
El presente ARI- DC-01 no requerirá de proyecto de urbanización, por lo que una vez tramitado
el documento de planeamiento y ratificado el Proyecto de Reparcelación, las dos parcelas
resultantes adquieren la condición de solar, cumpliendo con los requisitos del Artículo 7.2.4. Solar
del TÍTULO VII. NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN del PGOU de Sevilla.
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO.

El Estudio Económico -Financiero contiene la evaluación económica de la ejecución de las obras
necesarias para ordenar, así como la implantación de los servicios.
El Estudio Económico es una aproximación económica de los costes inherentes a la ejecución del
presente Plan Especial de Reforma Interior. Con este apartado no solo se da cumplimiento a la
exigencia legislativa de que se incluya este apartado en su Memoria, sino que además se
establece la metodología que se pretende implantar en la urbanización, y que surge de
considerar una planificación que haga posible un desarrollo urbanístico sostenible, capaz de
garantizar el suministro y distribución, todo ello con el menor consumo energético y de recursos
posibles.
El objetivo es integrar la sostenibilidad en la propuesta y realizar así la planificación de las
infraestructuras considerando al ámbito parte de un ecosistema complejo que transforma la
energía y los recursos naturales para su actividad, en formas de producción y consumo.
La valoración económica de las determinaciones del PERI se refiere a las actuaciones previstas en
el ámbito de desarrollo, para el período definido en el plan de etapas diseñado.
La metodología utilizada durante el proceso de clasificación de las valoraciones se ajusta a la
Legislación Urbanística y sus Reglamentos.
Ciertamente en el caso que nos ocupa no existen costos de urbanización, la vialidad circundante
está perfecta y completamente urbanizada, por lo que los únicos trabajos a realizar son los
correspondientes a las acometidas de los diversos servicios, como son el saneamiento de fecales
y pluviales, la de agua potable, la energía eléctrica y las telecomunicaciones, que son trabajos
vinculados expresamente a la edificación. Tampoco existen indemnizaciones a propietarios del
entorno, toda vez que en todos los casos se respetan sus bienes y derechos, y como gastos de
redacción de la documentación técnica o jurídica que pueda repercutir en terceros, por lo que
para la estimación se tendrá en cuenta, por un lado, el costo de redacción de documentos, así
como su tramitación, gastos de demolición, y tasas y licencias y por otro lado, los costes derivados
de la carga establecida en el art. 11.2.6.4 del PGOU.
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4.2

COSTE DE LAS OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACIÓN
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REDACCIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, GESTIÓN
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4.7

RESUMEN DEL ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
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4.8

VALORES DE REPERCUSIÓN.

Los recursos necesarios para afrontar la ejecución de la urbanización del ámbito del Plan Especial
se deben distribuir entre el total del aprovechamiento lucrativo que genera la actividad
urbanística.
Para la estimación del valor de la UA urbanizada, se ha tomado como punto de partida, el
documento de Plan Especial del ARI DC 02 “NAVES DE SAN LUIS”, que consta con aprobación
definitiva en fecha 24/01/2017. Dicha referencia presenta similitudes con el ARI-DC-01, objeto de
presente documento, principalmente sus condiciones de consolidación, su situación en el casco
histórico de Sevilla y tipología edificatoria, así como su cercanía espacial. De la misma manera la
fecha de aprobación definitiva del Plan Especial ARI DC 02 “NAVES DE SAN LUIS”, así como su
Proyecto de Reparcelación que fue aprobado definitivamente el 17 de mayo de 2019 y publicado
en el boletín Oficial de la Provincia el 16 de junio de 2019. Hacen que el valor de referencia se
encuentre prácticamente actualizado, ya que dicho proyecto de reparcelación ha sido uno de los
últimos expedientes aprobados en el municipio y con características espaciales similares.
En dicho documento se estima un valor de suelo sin urbanizar de 2.716.007,50 Euros respecto al
aprovechamiento subjetivo del Sector de 4.062,96 UAS. Lo que genera una repercusión de coste
de suelo respecto al aprovechamiento subjetivo de 668,48 euros/UAS y un valor de repercusión
de la edificabilidad total de 531,73
Usando este valor de repercusión de edificabilidad, para el ARI-DC-01 obtenemos:

^d/D/MEs>KZ^h>K
/&//>/
s>KZ^h>KZhdK


Ϯϭϱϭ
ϱϯϭ͕ϳϰ
ϭ͘ϭϰϯ͘ϳϲϵ͕Ϯϴ

De esta manera el cálculo de la UA urbanizada es el siguiente:
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sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂhŶŝĚĂĚĚĞƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ
x sĂůŽƌĚĞů^ƵĞůŽ
Tal y como se ha justificado en el apartado anterior, se establece, por tanto, un valor de suelo de
584,75 €/m² suelo bruto.

ůĐŽƐƚĞĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶƐĞƌĄ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͗


^d/D/MEs>KZ^h>K
^hWZ&//^h>K
s>KZ^h>KZhdK



ϭϵϱϲ
ϱϴϰ͕ϳϱ
ϭ͘ϭϰϯ͘ϳϲϵ͕Ϯϴ

x ŽƐƚĞƐĚĞhƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶǇĚĞŵĄƐŐĂƐƚŽƐ
ϭͲhZE//ME>K>zKEy/KE^ydZ/KZ^

ϭͺϭhZE//ME>K>

&/ZD^zWs/DEd/KE^

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ZYhd^d>KDhE//KE^

ϲϲϰ͕ϱϴ

E>//MEd>KDhE//KE^EdZ^

ϰϱϬ͕ϲϬ

E>//MEEdZZhZs>

ϯϵϲ͕ϬϬ

>Dh>d/WK>ZKE/^>D/EdK

ϳϱϯ͕ϬϬ

KDd/^d/D/EdK'hWKd>

ϳϱϯ͕ϴϬ

ZYhd^/&ME/^ED/EdK

ϳϬϬ͕ϬϬ

K>dKZEdZZK

ϱϮϬ͕ϬϬ

^H>//MEs/Z/

ϳϮϬ͕ϬϬ

KEdZK>>/

ϮϬϵ͕ϬϬ

^'hZ/z^>h

ϮϬϵ͕ϬϬ

'^d/MEZ^/hK^

ϮϬϵ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϭϵϯ͕ϰϴ

ϭ͘ϭϬϴ͕ϱϬ

'^dK^'EZ>^
E&//K/Eh^dZ/>

ϭϯй

ϭ͘ϱϴϱ͕ϭϱ

ϲй

ϳϯϭ͕ϲϭ

WZ^hWh^dKKEdZdhZE//ME
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ϮͲDK>//KE^
DK>//ME

ϱϱϬϬ

Ϯϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϱ͕ϬϬ

dKd>DK>//ME

Ϯϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ


ϯͲZ/MEKhDEdK^dE/K^͕'^d/ME
ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭͲdKWK'Z&1
ϮͲW>E^W/>

ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯͲWZKzdKZWZ>/ME

ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰͲ^^z^ddhdK^
ϱͲWZKzdKhZE//MEzKEy/KE^
ydZ/KZ^

Ϭ͕ϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯͺZ/MEKhDEdK^
ϲͲ/Z/MEKZ^hZE//ME
d

ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲͲϭZ/KEͲKKZ/E/ME^'hZ/
z^>h;ϱǆϭϬϬϬWDͿ

ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳͲWZKzdKDK>//ME

ϳ͘ϳϳϭ͕ϱϬ
ϯϬϬ͕ϬϬ

ϴͲKEdZK>>/

ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϵͲ'^d/MEzd^^
dKd>Z/MEKhDEdK^dE/K^͕'^d/ME͕EhE/K^͕d^^͕
/DWh^dK^d

ϯϬ͘Ϭϳϭ͕ϱϬ



ϰͲZ'Zdϭϭ͕Ϯ͕ϲ͕ϰW'Kh


WZKsŽďũĞƚŝǀŽ



Z'WKZh



ϮϬϰϯ͕ϰϱ

ϴϵ͘Ϯϭϳ͕Ϭϯ

ϰϯ͕ϲϲ

dKd>Z'Zdϭϭ͕Ϯ͕ϲ͕ϰW'Kh

ϴϵ͘Ϯϭϳ͕Ϭϯ
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dŽƚĂůĚĞŽƐƚĞƐĚĞhƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ͗

WZ^hWh^dKKEdZdhZE//ME

ϭϰ͘ϱϭϬ͕Ϯϰ

DK>//ME

Ϯϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Z/MEKhDEdK^dE/K^͕'^d/ME

ϯϬ͘Ϭϳϭ͕ϱϬ

Z'Zdϭϭ͕Ϯ͕ϲ͕ϰW'Kh

ϴϵ͘Ϯϭϳ͕Ϭϯ

dKd>



ϭϲϭ͘Ϯϵϴ͕ϳϳ

x sĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂhhƌďĂŶŝǌĂĚĂ


WZKs,D/EdK

ϮϬϰϯ͕ϰϱ

ĞƐŝſŶϭϬй

ϭϵϬ

ǆĐĞƐŽ
WZKs,D/EdKKEZ'^
hZE//ME

ϭϰϮ͕ϱ
ϭϳϭϭ



^d/D/MEs>KZ^h>K
^hWZ&//^h>K
s>KZ^h>KZhdK


ϭϵϱϲ
ϱϴϰ͕ϳϱ
ϭ͘ϭϰϯ͘ϳϲϵ͕Ϯϴ


K^d'^dK^hZE//MEͬh


ϭ͕K^d'^dK^hZE//MEͬh
'^dK^hZE//ME
h^;ƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ^ƵďũĞƚŝǀŽͿ
K^dh

ϭϲϭ͘Ϯϵϴ͕ϳϳ
ϭ͘ϳϭϭ͕ϬϬ
ϵϰ͕Ϯϳ
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K^d^h>Kͬh


Ϯ͕K^d^h>Kͬh
K^d^h>K
h^;ƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ^ƵďũĞƚŝǀŽͿ
K^dh

ϭ͘ϭϰϯ͘ϳϲϵ͕Ϯϴ
ϭ͘ϳϭϭ͕ϬϬ
ϲϲϴ͕ϰϴ


s>KZhhZE/

hhZE/

ϳϲϮ͕ϳϱƵƌŽƐ


4.9

MEDIOS ECONÓMICOS DEL PROMOTOR

La sociedad INMOBILIARIA ARMUÑO, SA, propietaria única del ámbito del presente Plan Especial
de Reforma Interior, dispone de los Medios económicos suficientes para llevar a cabo la actuación
conforme a los compromisos asumidos y los plazos de ejecución previstos en el presente plan.

4.10 VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTUACIÓN
En base a lo dispuesto en la normativa vigente, el desarrollo urbanístico del Área debe estar
acompañado de una evaluación económica referidas a la ejecución de las obras de urbanización,
de dotaciones e implantación de Servicios requeridos.
A continuación, se desarrolla el Estudio de Viabilidad Económica de la Actuación:
4.10.1 GASTOS
Se tienen en cuenta en este apartado la estimación del coste de la urbanización, el valor del suelo,
el coste de la construcción y la gestión y financiación necesaria para la promoción del conjunto
proyectado.

 COSTES DE URBANIZACIÓN Y GESTIÓN
Establecidos en el apartado anterior incluyen los servicios urbanos de agua, alcantarillado,
alumbrado público, electricidad, telecomunicaciones y gas natural, incluidas en las obras de
urbanización la parte proporcional de las conexiones exteriores de las infraestructuras urbanas
proyectadas. De la misma manera recoge los costes derivados de la demolición y la carga
establecida según el artículo11.2.6.4 del PGOU de Sevilla.
En resumen, lo gastos derivados de la urbanización y gestión son:
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Z^hDE'^dK^hZE//MEz'^d/ME



ϭͲhZE//ME>K>zKEy/KE^ydZ/KZ^

ϭϰ͘ϱϭϬ͕Ϯϰ

ϮͲDK>//KE^
ϯͲZ/MEKhDEdK^dE/K^͕'^d/ME͕EhE/K^͕d^^͕
/DWh^dK^d

Ϯϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϰͲZ'Zdϭϭ͕Ϯ͕ϲ͕ϰW'Kh

ϴϵ͘Ϯϭϳ͕Ϭϯ

dKd>

ϯϬ͘Ϭϳϭ͕ϱϬ



ϭϲϭ͘Ϯϵϴ͕ϳϳ

 SUELO

^h>K
K^d^h>K
K^d^h>K^/EhZE/Z


ϭ͘ϭϰϯ͘ϳϲϵ͕Ϯϴ

 COSTES DE CONSTRUCCIÓN
La edificabilidad de la unidad de ejecución del sector es de 2.151 m², el presupuesto de la
construcción se basa en la valoración estimativa según proyectos similares en el ámbito urbano:

K^dKE^Zh/ME
ϭͲs/s/E^
ϮͲ'Z:^
dKd>WD
'^dK^'EZ>^
E&//K/Eh^dZ/>


ŵϸ

ϴϮϱΦͬŵϸ
   
Ϯϭϱϭ ϭ͘ϳϳϰ͘ϱϳϱ͕ϬϬ
    ϰϱϬΦͬŵϸ
ϳϬϬ
ϯϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϭϴϵ͘ϱϳϱ͕ϬϬ
Ϯϳϭ͘ϲϰϰ͕ϳϱ
ϭϮϱ͘ϯϳϰ͕ϱϬ
Ϯ͘ϰϴϲ͘ϱϵϰ͕Ϯϱ



ϭϯй
ϲй

WZ^hWh^dKKEdZd/&//ME
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 COSTES DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN:

KdZK^'^dK^
h^K
K^d^dE/K^;,ŽŶŽƌĂƌŝŽƐ͕ĞƐƚƵĚŝŽŐĞŽƚĠĐŶŝĐŽ͕ĞƚĐ͙Ϳ

ϴй

>/E/^zd^^

ϲй

^'hZK^͕^Z/dhZ^͕/DWh^dK^

ϭϬй

&/EE/ZK^

ϭϬй
ϯйŝŶŐƌĞƐŽƐ

KDZ/>//ME

ϭϰϵ͘ϭϵϱ͕ϲϲ



Ϯϰϴ͘ϲϱϵ͕ϰϯ



Ϯϰϴ͘ϲϱϵ͕ϰϯ



ϭϵϯ͘ϮϬϮ͕ϴϮ



'^dK^D/E/^dZ/MEWZKDKdKZ

ϭ͕ϱйŝŶŐƌĞƐŽƐ

KdZK^

Ϭ͕ϱϬйŝŶŐƌĞƐŽƐ 

dKd>

ϭϵϴ͘ϵϮϳ͕ϱϰ



ϵϲ͘ϲϬϭ͕ϰϭ



ϯϮ͘ϮϬϬ͕ϰϳ
ϭ͘ϭϲϳ͘ϰϰϲ͕ϳϱ




 INGRESOS:



Los ingresos previstos en el desarrollo de esta unidad provienen de la venta de la edificabilidad
correspondiente al único uso de la misma: residencial.
Debido a las condiciones económicas actuales, el grado de desarrollo de las zonas colindantes y
la tipología de vivienda mayoritaria, para el cálculo del precio de venta de las viviendas se ha
considerado el precio medio las promociones de viviendas que se están realizando en el entorno
próximo, así, las muestras analizadas son:

Promoción de Obra Nueva en calle Baños, 76
Promoción de Obra Nueva en avenida Torneo s/n
Promoción de Obra Nueva en calle Álvaro de Bazán, 9

^d/DEK^hED/ϯ͘ϯϴϵeur/m²





/E'Z^K^
ϭͲs/s/E^

    

2.530 eur/m²
2.988 eur/m²
3.464 eur/m²

Ϯ͘ϵϵϰΦͬŵϸ


Ϯ͘ϭϱϭŵϸ ϲ͘ϰϰϬ͘Ϭϵϰ͕ϬϬ







Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==
Carlos Flores De Santis

Estado

Fecha y hora

Firmado

28/09/2020 10:42:29

Página

77/216

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==

716

PLAN ESPECIAL ARI- DC-01 “VASCONGADAS”



(OFXDGURVLJXLHQWHUHVXPHWRGRVORVGDWRVFDOFXODGRVHVWLPiQGRVHYLDEOHOD
DFWXDFLyQ



s//>/KEMD/>dh/ME
dKd>/E'Z^K^
'^dK^
 
'^dK^hZE//MEz'^d/ME
^h>K
K^d^KE^dZh/ME
K^d^'^d/MEz&/EE//ME
dKd>'^dK^
>E
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MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
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5.1OBJETO Y CONTENIDO
El artículo 22-4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por
Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre obliga a que la documentación de los
instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística contenga un
informe o memoria de sostenibilidad económica en el que se pondere el impacto de la actuación
en las Haciendas Públicas y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en
marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la adecuación del suelo destinado a
usos productivos.
La intervención que se propone en el presente Documento de PERI constituye una delimitación
de dos parcelas y una modificación de la ordenanza prevista para el uso residencial, por lo que
no plantea una nueva urbanización ni la reforma o renovación de la actual.
Es decir, no hay infraestructuras nuevas ni servicios adicionales. Ya que forma parte de un ámbito
urbanístico que es suelo urbano no consolidado y que se encuentra urbanizado en todo su
perímetro.
Compete a la Memoria de Sostenibilidad Económica, en relación a los gastos de mantenimiento
y conservación de las infraestructuras de urbanización necesarias, evaluar los gastos de la puesta
en marcha y la consiguiente prestación de los servicios y equipamientos necesarios resultantes
de la misma, y comprobar si son sostenibles por aplicación los ingresos corrientes derivados de
la actuación, excediendo los ingresos a los gastos de funcionamiento.

5.2IMPACTO DE LA ACTUACIÓN EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS AFECTADAS
5.2.1 Valoración del mantenimiento, conservación y puesta en marcha y prestación de
los servicios.
No se contempla la ejecución de nuevas infraestructuras ni nuevos servicios, por lo que la
ejecución de las previsiones del presente Documento no tiene incidencia negativa alguna en la
Hacienda Municipal.

5.2.2 Determinación de los ingresos que devienen de la actuación
En este punto, se identifican los ingresos que obtiene la Administración, y que,
consecuentemente, compensarán el mantenimiento de las nuevas infraestructuras o la puesta
en marcha o prestación de los nuevos servicios.
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Entre los ingresos que pueden derivarse del desarrollo del nuevo sector urbanizado, desde la
perspectiva de la Administración Local, cabe destacar:

 Operaciones corrientes:
o Impuestos directos (impuestos sobre el capital, actividades económicas, recargos sobre
impuestos directos de otras Administraciones).

o Impuestos indirectos (recargos sobre impuestos indirectos de otras Administraciones,
impuestos indirectos propios, etc).

o Tasas y otros ingresos (ventas por patrimonio, tasas por prestación de servicios públicos
y realización de actividades administrativas, tasas por utilización privativa de un
aprovechamiento especial de dominio público, precios públicos por la prestación de
servicios o la realización de actividades, precios públicos por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local, otros ingresos en donde se
englobarían las multas, recargos apremio, intereses de demora, etc).

o Ingresos patrimoniales (rentas de bienes inmuebles del sector, el producto de
concesiones y aprovechamientos oficiales, etc)

 Operaciones de capital (enajenaciones de terrenos, parcelas sobrantes de vía pública,
etc.): Esta opción dependerá de la iniciativa del propio Ayuntamiento.
Por todo lo anterior, el desarrollo del sector traerá consigo una serie de beneficios económicos al
Ayuntamiento en forma de impuestos, como:

 Impuestos de un único pago: Serán aquellos que solamente se abonarán una sola
vez.

o Licencias de obras e impuesto de construcciones, según ordenanzas fiscales:
Total Viviendas:

19 uds

Licencia media por vivienda:

3.100 €/viv

Ingresos por Licencias de viviendas:

58.900 €

Ingresos por pago único:

58.900 €

 Impuestos periódicos: Son aquellos que se abonan periódicamente y repercuten
sobre aquellas infraestructuras que necesitan una mayor conservación y
mantenimiento:
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o Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Cuota media anual:

200 € /viv

Ingresos por IBI de viviendas:

3.800 €

o Impuesto de Circulación de Vehículos (Se estima 1 vehículo / vivienda).
Cuota media anual:

110 €/vehículo

Ingresos por IC de vehículos:

2.090 €

o Tasa de recogida de basuras:
Cuota media anual:

150 € /viv

Ingresos por tasas basuras:

2850 €

Total Ingresos por Impuestos periódicos:

8.740 €/año

De los análisis anteriores se extrae una cifra global de ingresos de 67.640 €/año que como
consecuencia de la actuación se genera para la Administración durante los primeros años
posteriores a la finalización de las obras de edificación, pero que tras dicho periodo resultará de
manera estable en 8.740 €/año.
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5.2.3 Conclusión. El balance económico.
Atendiendo a estos datos se determina el coste de las infraestructuras y servicios, así como los
ingresos que la Hacienda Pública obtiene como consecuencia del desarrollo del sector.
Las cifras resultantes indican un resultado, positivo o negativo, que permite sacar las
conclusiones sobre el impacto que la actuación de urbanización tiene sobre la Hacienda de la
Administración afectada, y por tanto determinar la sostenibilidad o no de la actuación.
No hay que mantener ningún tipo de servicio urbano o alumbrado público, puesto que se
mantiene el ya existente con lo que el total del costo por estos conceptos para el Ayuntamiento
es absolutamente nulo. Con todos estos datos se saca la consecuencia de que la intervención
urbanística propuesta con la ejecución de la ordenación pormenorizada del Plan Especial es
sostenible económicamente ya que solo supone el incremento de los ingresos tanto de cobranza
única como los anuales.
Para ello se determina el balance de los resultados:
Ingresos estables:

8.740 €/año

Gastos:

0 €/año

Balance:

8.740 €/año

Atendiendo a los parámetros indicados, se puede concluir que el impacto en la Hacienda Pública
Local de la actuación es claramente positivo, ya que solo supone el incremento de los ingresos
tanto de cobranza única como los anuales
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II. NORMATIVA URBANÍSTICA
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TITULO I

GENERALIDADES.

TITULO II

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL
ÁREA.

TITULO III

ORDENANZAS DE ZONA
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TITULO I
GENERALIDADES

$UWtFXOR

Objeto.

La presente ordenación tiene por objeto el desarrollo del ARI-DC-01 Vascongadas delimitado por
el Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla.

$UWtFXOR

Ámbito.

Su ámbito territorial se corresponde con la totalidad el ARI-DC-01 delimitado por la Modificación
28 del Plan General.

$UWtFXOR

Naturaleza.

El presente Plan Especial posee naturaleza jurídica reglamentaria en virtud de la remisión
normativa que la legislación urbanística efectúa a los instrumentos de ordenación.

$UWtFXOR

Vigencia.

1.

La ordenación contenida en este Plan de Especial tiene vigencia indefinida.

2.

La innovación del contenido de la ordenación podrá llevarse a efecto mediante su
Revisión o la Modificación de alguno o algunos de sus elementos en los términos y
condiciones fijadas por el artículo 36.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).

$UWtFXOR

Obligatoriedad.

El presente Plan Especial obliga y vincula por igual a cualquier persona física o jurídica, pública o
privada; el cumplimiento estricto de sus términos y determinaciones, será exigible por cualquiera
mediante el ejercicio de la acción pública.
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$UWtFXOR

Documentación del PERI

El presente Plan Especial consta de los siguientes documentos:
I.

MEMORIA GENERAL.

II.

NORMATIVA URBANÍSTICA

III.

PLANOS

IV.

RESUMEN EJECUTIVO

Los distintos documentos integran una unidad coherente, siendo todos vinculantes, en función
del alcance de sus contenidos y con el grado explícito que se señale para cada uno de ellos, y
deberán aplicarse en orden al mejor cumplimiento de los objetivos establecidos en la Memoria.

$UWtFXOR

Interpretación.

Las determinaciones del presente PERI se interpretarán con base en los criterios que, partiendo
del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y los
antecedentes, tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad así como la realidad social
del momento en que se han de aplicar (Art. 3.1. Código Civil).
La interpretación de la misma corresponde a los órganos urbanísticos del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, sin perjuicio de las facultades propias de la Junta de Andalucía y de las funciones
jurisdiccionales del Poder Judicial.
Los órganos urbanísticos competentes del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de oficio o a instancia
de parte, resolverán las cuestiones de interpretación que se planteen en aplicación de este
documento, en la forma prevista en el vigente Planeamiento General de Sevilla.
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TITULO II
RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL ÁREA

$UWtFXOR

Régimen del Suelo Urbano No Consolidado.

1. La Aprobación Definitiva del presente Plan Especial determina la aplicación del siguiente
régimen del Suelo Urbano No Consolidado Ordenado para los terrenos incluidos en su
ámbito:
a. Los terrenos quedarán vinculados legalmente al proceso urbanizador y edificatorio del
sector en el marco de una unidad de ejecución.
b. Los terrenos por ministerio de la ley quedarán afectados al cumplimiento de la justa
distribución de beneficios y cargas entre los propietarios, en los términos que se deriven
del sistema de actuación elegido, así como de los deberes enumerados anteriormente,
tal como resulten precisados por el instrumento de planeamiento.
c. Los propietarios tendrán derecho al aprovechamiento urbanístico resultante de la
aplicación a las superficies de sus fincas originarias del noventa por ciento (90%) del
aprovechamiento medio del área de reparto definida, sustrayendo el porcentaje
concreto de la cesión que excede del 10% del aprovechamiento como resultado de la
aplicación del punto siguiente del presente artículo, bajo la condición del cumplimiento
de los deberes establecidos anteriormente.
d. Los propietarios tendrán derecho a la iniciativa y promoción de su transformación en los
términos del sistema de actuación elegido.
e. Los terrenos obtenidos por el Municipio, en virtud de cesión obligatoria y gratuita por
cualquier concepto, quedarán afectados a los destinos previstos en el instrumento de
planeamiento correspondiente.
2. Las cesiones de terrenos a favor del Municipio o Administración actuante comprenden:
a. La superficie total de los terrenos destinados por la ordenación urbanística a
dotaciones de equipamiento educativo.

b. Se cederá obligatoria y gratuitamente al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla la parte de
aprovechamiento urbanístico lucrativo correspondiente a dicha Administración en
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concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actividad
pública de planificación y que asciende, en este caso, al diez por ciento (10%) del
aprovechamiento. Este deber se llevará a cabo mediante cualquier medio que asegure
el cumplimiento de los deberes de los propietarios de los terrenos, en este caso, como
la compensación económica en los términos establecidos en la LOUA, convenio entre
la propiedad y la administración, constitución de un proindiviso entre ambas partes, o
parcela independiente donde materializar el aprovechamiento.
c. Se cederá obligatoria y gratuitamente el exceso de aprovechamiento generado por el
cambio de uso de viviendas protegidas. Este deber se llevará a cabo mediante cualquier
medio que asegure el cumplimiento de los deberes de los propietarios de los terrenos,
en este caso, como la compensación económica en los términos establecidos en la
LOUA, convenio entre la propiedad y la administración, constitución de un proindiviso
entre ambas partes, o parcela independiente donde materializar el aprovechamiento.
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Derechos de los propietarios de Suelo Urbano No Consolidado.

1. Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad en los terrenos del ámbito
de Suelo Urbano No Consolidado los siguientes derechos.
a. El uso, disfrute y explotación normal del bien, a tenor de su situación, características
objetivas y destino conforme a la ordenación urbanística establecida por la presente
Innovación con Ordenación Pormenorizada.
b. El derecho a la iniciativa y promoción de su transformación mediante la urbanización, así
como a la ejecución de las obras de urbanización precisas, de conformidad al Art. 50.E)
de la LOUA.
c. El derecho al aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación del punto 1.c. del
artículo anterior, bajo la condición del cumplimiento de los deberes establecidos en el
Art.51 de la LOUA, así como a ejercitar los derechos de iniciativa y promoción de su
transformación definidos en el Art. 50 de la misma Ley. En consecuencia, podrán:
i. Instar el establecimiento del sistema de compensación y competir, en la forma
determinada legalmente, por la adjudicación de la gestión del mismo, y en todo caso,
adherirse a la Junta de Compensación o solicitar la expropiación forzosa.
ii. Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir el
correspondiente justiprecio, en el caso de no participar en la ejecución de la
urbanización
2. El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico reconocido por el
planeamiento queda condicionado con todas sus consecuencias al efectivo cumplimiento
dentro de los plazos establecidos de las obligaciones y cargas impuestas por el planeamiento
general y por el instrumento de ordenación que, en cada caso, la desarrolle.

$UWtFXOR Gestión y ejecución del PERI
En el ámbito de la presente Innovación delimita una única Unidad de Ejecución (UE) con una
superficie de 1.956 m² a desarrollar por el Sistema de Compensación, sin necesidad de constituir
Junta de Compensación al ser propietario único.
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$UWtFXOR Programación.
1. Deberá presentarse el Proyecto de Reparcelación ante el órgano municipal competente
para su tramitación en el plazo máximo de SEIS (6) meses, a contar desde la entrada en vigor
del presente Plan Especial.
2. El plazo para solicitar las licencias de edificación para la parcela destinada a residencial será
de VEINTE Y CUATRO (24) meses a contar desde la ratificación del Proyecto de
Reparcelación

$UWtFXOR Determinación del Aprovechamiento Medio.
1. Los terrenos delimitados en el ámbito por el ARI DC-01 se integran, de conformidad con en
PGOU de Sevilla en el Área de Reparto C-01/UR
2. El Aprovechamiento Medio de Suelo Urbano No Consolidado resulta de cero coma nueve
mil setecientos veinte y uno unidades de aprovechamiento por metro cuadrado de suelo
(0,9721 UA. / m²s).

$UWtFXOR Determinaciones de la ordenación
1.

Datos del Área de Reparto C-01/UR.

- Uso Global del Área de Reparto:

Residencial.

- Aprovechamiento Medio:

0,9721 UA. / m²s

- Aprovechamiento total del Área:

1.901 UA

- Incremento de Aprovechamiento: (no inclusión de VP)

142,45 UA*

2.

Coeficientes.

- Vivienda Libre

1,00

- Vivienda Protegida

0,80
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Urbanización

- Vivienda Libre

0,95

- Vivienda Protegida

0,95

*

apartado 3 del art. 5.2.6 de las ordenanzas del PGOU establece:

De forma excepcional y justificada en la poca entidad del desarrollo urbanístico, el Plan…/… no establece
como obligatoria la reserva del 30% del aprovechamiento con la calificación de viviendas protegidas…/…
en las zonas con uso residencial en las que el número de viviendas resultantes con dicha calificación no sea
superior a diez. En estos casos, si finalmente no se materializa la calificación de vivienda protegida se
generaría un exceso de aprovechamiento objetivo que correspondería a la Administración…/…

El aprovechamiento total que recibirá el Ayuntamiento es de: 

 10% de Cesión: 190 UAS
 Exceso de Aprovechamiento (derivado de la no inclusión de VP):: 142,45 UAS

$UWtFXOR Obtención del suelo destinado a usos públicos.
El suelo destinado a dotaciones y demás usos públicos se obtiene mediante:
a. Cesión obligatoria y gratuita en virtud de la aprobación del Proyecto de Reparcelación.
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TITULO III
ORDENANZAS DE ZONA
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

$UWtFXOR Condiciones generales de los Usos y Edificación
Las disposiciones de las ordenanzas de zona serán completadas por lo previsto en el Título VI
Calificación y condiciones generales de los usos y Título VII Normas generales de la edificación,
de las Normas Urbanísticas del PGOU.

CAPÍTULO 2. ÁREAS DE ORDENANZA

$UWtFXOR Zonas de Ordenanza
A efectos de establecer las condiciones particulares de la edificación y uso, se establecen las
siguientes Zona de Ordenanza:
Zona de Ordenanza de edificación residencial. Denominada en planimetría M1
Zona de Ordenanza de Dotacional Educativo Denominada en planimetría EQ-1


$UWtFXOR Condiciones particulares de la Zona de edificación residencial, M1


La regulación de la edificación quedará establecida por lo previsto en la Ordenanza Centro
Histórico del PGOU con las limitaciones que se establecen a continuación:
1. Ocupación en planta.
La superficie mínima libre de edificación en cada parcela será la equivalente al veinticinco por
ciento (25%) de la superficie de un solar teórico, construido trazando a una distancia de cinco
metros hacia el interior de la parcela una paralela a la alineación exterior.
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$UWtFXOR Condiciones particulares de la Zona de Ordenanza de Dotacional. EQ-1
1. La edificación se regulará conforme a lo previsto en el Capítulo VI. Uso Dotacional de las
Normas Urbanísticas del Plan General”
2. La edificación no superará las 3 plantas de altura.
CAPÍTULO 3. NORMATIVA DE PROTECCIÓN.

$UWtFXOR Protección del Patrimonio Arqueológico subyacente.
ϭ͘

El ámbito de planeamiento está localizado en la zona de parcelas afectadas por el Grado
II de cautela arqueológica.

2.

La intervención, excavación arqueológica en extensión, Sondeo Arqueológico y Control
y reconocimiento Arqueológico en las condiciones que se señalan en el Plan Especial de
Protección y Catálogo Sector 9 “San Lorenzo- San Vicente”.

$UWtFXOR Control de la contaminación visual o perceptiva.


1.

Adecuación de muros medianeros, garantizando el ornato y una presencia adecuada al
paisaje urbano, mediante:
- Adosado de nuevos cuerpos de edificación
- Tratamiento adecuado de las mismas mediante la incorporación de elementos
ornamentales, acabados o elementos vegetales.

2.

Obligación de configurar fachada en todos los frentes de la edificación a espacio público.

3.

Tratamiento de fachada de los cuerpos de edificación por encima de la altura máxima.

4.

Eliminación de cableado en fachada, infraestructuras e instalaciones.

5.

Composición de fachada. Es de aplicación lo previsto en el art. 12.2.16 del PGOU.

6.

Materiales de fachada. Es de aplicación lo previsto en el art. 12.2.17 del PGOU.

7.

Normas de protección del paisaje es de aplicación lo previsto en el art.10.3.25 del PGOU.
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CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección General de Personas con Discapacidad

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación.
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN
,167580(172'(3/$1($0,(172

ACTUACIÓN
,167580(172'(3/$1($0,(172<25'(1$&,Ï185%$1Ë67,&$

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES

NÚMERO

Aforo (número de personas)
Número de asientos
Superficie
Accesos
Ascensores
Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos
Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas
Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos
Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación
especial)
LOCALIZACIÓN
$5,'&9$6&21*$'$6 &$//(6$17$&/$5$<&$//(9$6&21*$'$6 6(9,//$

TITULARIDAD
35,9$'$

PERSONA/S PROMOTORA/S
,QPRELOLDULD$UPXxR6$

PROYECTISTA/S
%XUR$UTXLWHFWRV
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ANEXO I

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO
TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN
TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA
TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES
TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS
TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO
TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES
(OSUHVHQWH3ODQ(VSHFLDOQRSUHVHQWDSUR\HFWRGHXUEDQL]DFLyQSRUWDQWRVyORVHYHUiDIHFWDGRSRUODV
REUDVRUGLQDULDVGHLQIUDHVWUXFWXUDVUHVSHFWRDODVDFRPHWLGDV

En

a

6(9,//$

de0$5=2

de



Fdo.:
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),&+$,,1)5$(6758&785$6<85%$1,602

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas
Material:
Color:
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.
No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las
instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
≥ 1,80 m (1)

Ancho mínimo

≥ 1,50 m

Pendiente longitudinal

≤ 6,00 %

--

Pendiente transversal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

Altura libre

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

--

≤ 0,12 m

En itinerarios peatonales

Ø ≤ 0,01 m

--

En calzadas

Ø ≤ 0,025 m

--

≥ 20 luxes

--

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados).
Abertura máxima de los alcorques de rejilla, 
y de las rejillas en registros.

Iluminación homogénea
(1)

!OX[HV

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

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


Longitud ≤ 2,00 m

≤ 10,00 %

≤ 8,00 %



Longitud ≤ 2,50 m

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

Ancho (zona libre enrasada con la calzada)

≥ 1,80 m

≥ 1,80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil

= 0,60 m

= Longitud de vado

Rebaje con la calzada

0,00 cm

0,00 cm

Pendiente longitudinal del plano inclinado
entre dos niveles a comunicar

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m

≤ 8,00 %

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m

= Itinerario peatonal
--

≤ 6,00 %

Pendiente transversal

= Itinerario peatonal

≤ 2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)
Anchura (zona libre enrasada con la calzada)


Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso peatones.
Anchura

Señalización en
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil
direccional
Franja señalizadora pavimento táctil
botones

Longitud
Anchura
Longitud

≥ Vado de peatones

≥ Vado de peatones

≥ 0,90 m

--

= 0,80 m
= Hasta línea fachada o
4m
= 0,60 m
= Encuentro calzadavado o zona peatonal

-----

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

Señalización en la
acera
Nivel acerado

≥ 1,80 m



≥ 1,50 m

≥ 1,20 m



--

--



Fondo dos franjas pav.
Botones

= 0,40 m

--



Anchura pavimento
direccional

= 0,80 m

--



= 0,60 m

--



= 0,80 m

--



Espacio libre

Nivel calzada (2-4 cm)

≥ Paso peatones

Fondo dos franjas pav.
Botones
Anchura pavimento
direccional
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores
Anchura libre de paso en tramos horizontales

≥ 1,80 m

≥ 1,60 m



Altura libre

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m



Pendiente longitudinal del itinerario peatonal

≤ 6,00 %

≤ 8,00 %



Pendiente transversal del itinerario peatonal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %



Iluminación permanente y uniforme

≥ 20 lux

--



Anchura

--

= Itin. peatonal



Longitud

--

= 0,60 m



≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)



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

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



De 0,045 m a 0,05 m

De 0,045 m a 0,05 m



Separación entre pasamanos y paramentos

≥ 0,04 m.

≥ 0,04 m.



Prolongación de pasamanos al final de cada tramo

= 0,30 m

--



Anchura libre de paso en tramos horizontales

≥ 1,80 m

≥ 1,60 m



Altura libre en pasos subterráneos

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m



Pendiente longitudinal del itinerario peatonal

≤ 6,00 %

≤ 8,00 %



Pendiente transversal del itinerario peatonal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %



Franja señalizadora pav. táctil direccional
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

Altura

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

Altura

Diámetro del pasamanos

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

≥ 20 lux

≥ 200 lux



Anchura

--

= Itin. peatonal



Longitud

--

= 0,60 m



--

R ≥ 50 m



3 ≤ N ≤ 12

N ≤ 10



Huella

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m



Contrahuella (con tabica y sin bocel)

≤ 0,16 m

≤ 0,16 m



0,54  2C+H  0,70

--



75º ≤ α ≤ 90º

--



= 0,05 m

--



≥ 1,20 m

≥ 1,20 m



Ancho mesetas

≥ Ancho escalera

≥ Ancho escalera



Fondo mesetas



Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos
Franja señalizadora pav. táctil direccional

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)
Trazado recto
Directriz

Generatriz curva. Radio

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio

Relación huella / contrahuella

Peldaños

Ángulo huella / contrahuella
Anchura banda señalización a 3 cm. del borde
Ancho libre

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera

--

≥ 1,50 m



Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas

--

≥ 1,20 m



= Anchura escalera
= 1,20 m

= Anchura escalera
= 0,60 m



≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)



Franja señalizadora pavimento táctil
direccional
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

Anchura
Longitud
Altura



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

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

Altura.

Diámetro del pasamanos



De 0,90 a 1,10 m



De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques

≥ 0,30 m



--

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

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
Ø ≥ 1,50 m

--



= Anchura puerta

--



= 1,20 m

--



De 0,70 m a 1,20 m

--



Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento
exterior

≥ 0,035 m

--



Precisión de nivelación

≥ 0,02 m

--



Puerta. Dimensión del hueco de paso libre

≥ 1,00 m

--





Una puerta

1,10 x 1,40 m

--





Dos puertas enfrentadas

1,10 x 1,40 m

--





Dos puertas en ángulo

Espacio colindante libre de obstáculos
Franja pavimento táctil indicador Anchura
direccional
Longitud
Altura de la botonera exterior
Ascensores

Dimensiones
mínimas interiores
de la cabina

Tapices rodantes

Escaleras mecánicas

1,40 x 1,40 m

--



= Ancho tapiz

--




Franja pavimento táctil
indicador direccional

Anchura
Longitud

= 1,20 m

--

Franja pavimento táctil
indicador direccional

Anchura

= Ancho escaleras

Longitud

= 1,20 m

---




RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.
--

R ≥ 50 m



Anchura libre

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m



Longitud de tramos sin descansillos (1)

≤ 10,00 m

≤ 9,00 m



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

≤ 10,00 %
≤ 8,00 %

≤ 10,00 %
≤ 8,00 %



Tramos de longitud > 6,00 m

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

Radio en el caso de rampas de generatriz curva

Tramos de longitud ≤ 3,00 m
Pendiente longitudinal (1)




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

Franja señalizadora pavimento
táctil direccional
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

≤ 2,00 %



Ancho de rampa

Ancho de rampa



Sin cambio de dirección

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m



Con cambio de dirección

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m



Anchura

= Anchura rampa

= Anchura meseta



Longitud

= 1,20 m

= 0,60 m



Altura(1)

≥ 0,90 m

≥ 0,90 m

≥ 1,10 m

≥ 1,10 m

Ancho de mesetas
Fondo de mesetas y
zonas de desembarque

≤ 2,00 %





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

Altura

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

De 0,90 a 1,10 m



De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Diámetro del pasamanos
Prolongación de pasamanos en cada tramo

≥ 0,30 m




≥ 0,30 m

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

Ficha I -4-

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==
Carlos Flores De Santis

Estado

Fecha y hora

Firmado

28/09/2020 10:42:29

Página

111/216

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==

750

(Página 8 de 42)

Apartados:

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

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

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

OBRAS E INSTALACIONES
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)
Separación a la zona a señalizar

--

≥ 0,50 m

!P

Altura

--

≥ 0,90 m

!P

Vallas

Andamios o estabilizadores de
fachadas con túneles inferiores

Altura del pasamano continuo

≥ 0,90 m

--

!P

Anchura libre de obstáculos

≥ 1,80 m

≥ 0,90 m

!P

Altura libre de obstáculos

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

!P

= 0,40 m

--



≤ 50 m

--



±

≥ 0,10 m

!P

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

Distancia entre señalizaciones luminosas de
advertencia en el vallado



Anchura franja pintura
reflectante contorno
superior

Contenedores de obras

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)
Dotación de aparcamientos accesibles

1 de cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

Batería o diagonal

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1)

--

Línea

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1)

--

Dimensiones

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

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
O. VIV/561/2010

NORMATIVA

ORDENANZA

DEC.293/2009 (Rgto)

DOC. TÉCNICA

REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56 Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )
Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:
Compactación de tierras

90 % Proctor modif.

Altura libre de obstáculos

--

≥ 2,20 m

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal

--

De 0,90 a 1,20 m

90 % Proctor modif.
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Distancia entre zonas
Zonas de descanso

ANEXO I
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Apartados:

≤ 50,00 m

Banco
Dotación

Espacio libre

≤ 50,00 m

Obligatorio

Obligatorio

Ø ≥ 1,50 m a un lado

0,90 m x 1,20 m

--

Enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal

Ø ≥ 0,01 m

--

Orificios en calzadas

Ø ≥ 0,025 m

--

≥ 0,50 m

--

Resalte máximo
Rejillas
Distancia a paso de peatones

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

Mesas de juegos
accesibles

Anchura del plano de trabajo

≥ 0,80 m

--



Altura

≤ 0,85 m

--



Alto

≥ 0,70 m

--



Ancho

≥ 0,80 m

--



≥ 0,50 m

--



Ø ≥ 1,50 m

--



Espacio libre
inferior

Fondo
Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales)

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

O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa
≥ 1,80 x 2,50 m

≥ 1,50 x 2,30 m



≥ 1,80 m

≥ 1,50 m



Longitudinal

≤ 6,00 %

≤ 6,00 %



Transversal

≤ 2,00 %

≤ 1,00 %



O. VIV/561/2010

DEC.293/2009 (Rgto)

Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...)

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

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

≤ 0,15 m

–

--

≥ 1,60 m

≥ 0,40 m

--

Superficie horizontal al final del itinerario
Itinerario accesible
desde todo punto
accesible de la playa
hasta la orilla

Anchura libre de itinerario
Pendiente

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO
NORMATIVA

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles)
Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,80 m



Longitud de tramo de mostrador adaptado

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m



Altura de elementos salientes (toldos…)

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m



--

De 1,45 m a 1,75 m



De 0,90 m a 1,20 m

De 0,90 m a 1,20 m

Distancia al límite de paso peatones

≤ 1,50 m

--



Diámetro pulsador

≥ 0,04 m

--



Altura de tramo de mostrador adaptado
Kioscos y puestos
comerciales

Altura información básica
Altura
Semáforos



Pulsador
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Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal
Máquinas
expendedoras e
informativas,
cajeros
automáticos,
teléfonos públicos y
otros elementos.

Altura dispositivos manipulables
Altura pantalla
Inclinación pantalla
Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre
bajo la misma.
Altura boca papelera

Papeleras y buzones

Altura boca buzón

--



De 0,70 m a 1,20 m
De 1,00 m a 1,40 m
Entre 15 y 30º

≤ 1,20 m



--

≤ 0,80 m

De 0,70 m a 0,90 m

De 0,70 m a 1,20 m



---





--

De 0,70 m a 1,20 m
--



Ø ≥ 1,50 m

--



--

≥ 0,50 m



1 de cada 10 o fracción

--



Ø ≥ 1,50 m

--



Anchura libre de hueco de paso

≥ 0,80 m

--



Altura interior de cabina

≥ 2,20 m

--



Altura del lavabo (sin pedestal)

≤ 0,85 m

--



≥ 0,80 m

--



De 0,45 m a 0,50 m

--



De 0,70 m a 0,75 m

--



≥ 0,70 m

--



≤ 0,95 m

--



De 0,45 m a 0,50 m

--




Fuentes bebederas Área utilización libre obstáculos
Anchura franja pavimento circundante
Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso
de que existan)
Espacio libre no barrido por las puertas

Espacio lateral libre al inodoro
Altura del inodoro
Inodoro
Altura

Barras de
apoyo

Longitud

Altura de mecanismos
Altura del asiento (40 x 40 cm.)
Ducha

≥ 0,80 m

--

1 de cada 5 o fracción

1 cada 10 o fracción

Altura asiento

De 0,40 m a 0,45 m

De 0,43 m a 0,46 m

Profundidad asiento
Altura Respaldo

De 0,40 m a 0,45 m

De 0,40 m a 0,45 m

≥ 0,40 m

De 0,40 m a 0,50 m

--

De 0,18 m a 0,20 m

--

≤ 105º

Espacio lateral transferencia

Dotación mínima

Altura de reposabrazos respecto del asiento
Bancos accesibles Ángulo inclinación asiento- respaldo
Dimensión soporte región lumbar
Espacio libre al lado del banco
Espacio libre en el frontal del banco

Separación entre bolardos
Bolardos (1)

∅ ≥ 1,50 m

De 0,80 m a 0,90 m

Altura caño o grifo

Cabinas de aseo
público accesibles

ANEXO I
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Apartados:

Diámetro
Altura

--

≥ 15 cm.

Ø ≥ 1,50 m a un lado

≥ 0,80 x 1,20 m

≥ 0,60 m

--

--

≥ 1,20 m

≥ 0,10 m

--

De 0,75 m a 0,90 m

≥ 0,70 m

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

Paradas de
autobuses (2)

Altura información básica



De 1,45 m a 1,75 m



Altura libre bajo la marquesina



≥ 2,20 m



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

Contenedores de
residuos

De 0,70 a 0,90 m

--



Altura parte inferior boca

≤ 1,40 m

--



Altura de elementos
manipulables

≤ 0,90 m

--



Altura de boca

No enterrados
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ANEXO I

OBSERVACIONES
(O SUHVHQWH 3ODQ (VSHFLDO QR SUHVHQWD SUR\HFWR GH XUEDQL]DFLyQ SRU WDQWR VyOR VH YHUi DIHFWDGR SRU ODV
REUDV RUGLQDULDV GH LQIUDHVWUXFWXUDV UHVSHFWR D ODV DFRPHWLGDV < VyOR VH FRPSOHWD HO DSDUWDGR GH REUDV
RUGLQDULDVHQODYtDS~EOLFD

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.
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1/00/01
1/00/02
1/01/01
1/02/01
1/03/01

ALMACEN

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

OTROS USOS

1970

452 m2

Residencial

URBANO

41002 SEVILLA [SEVILLA]

CL VASCONGADAS 5

59

91

151

19

132

100,00 %
Parcela construida sin división horizontal

335 m2

1/1000

234.950 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Jueves , 24 de Septiembre de 2020
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INDUSTRIAL

1970

29 m2

Industrial

URBANO

41002 SEVILLA [SEVILLA]

CL VASCONGADAS 7 Es:1 Pl:00 Pt:01

1/00/01

29

238 m2

Parcela con varios inmuebles [division horizontal]
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ALMACEN
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432

151

827

26
952

1/00/01

VIVIENDA

79

1/-1/01

ALMACEN

1969

2.669 m2

Residencial

URBANO

41002 SEVILLA [SEVILLA]

CL SANTA CLARA 76

100,00 %
Parcela construida sin división horizontal

1.383 m2

1/1000
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FERNANDEZ LOPEZ JUAN PABLO
CL ASUNCION 69
41011 SEVILLA (SEVILLA)

ACUERDO DE ALTERACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN CATASTRAL

El interesado solicita la modificación del lindero común a las parcelas 4938114TG3443H y 4938109TG3443H, en base a una
Modificación urbanística aprobada definitivamente.
Las parcelas se encuentran ubicadas en el ARI-DC-01 "Vascongadas" del PGOU de Sevilla. En fecha 27/01/2017 se aprobó
definitivamente la Modificación Puntual nº 27 del Texto Refundido del PGOU, referido a dicha ARI, afectando a la delimitación
de la parcela sita en calle Lumbreras nº 16 (referencia catastral 4938114-TG3443H).
El objeto de dicha modificación era resolver la situación de bloqueo existente en dicho inmueble, debido a la anterior calificación
de su patio de luces trasero como equipamiento; lo que hacía imposible cualquier iniciativa de rehabilitación o renovación del
inmueble, además de disminuir injustificadamente la superficie de suelo perteneciente a la parcela catastral. Así como incorporar
al ámbito de la ARI-DC-01, la superficie de suelo en c/Vascongadas nº 5 (referencia catastral 4938109-TG3443H), que había sido
otorgada al equipamiento deportivo del Área.
En base a lo anterior, se ha procedido a la modificación de las superficies de suelo de ambos inmuebles. Así mismo, en la parcela
4938109-TG3443H, se ha modificado la superficie construida que constaba en la base de datos alfanumérica por la que se refleja
en la cartografía catastral, pasando de 494 m2 a 452 m2.
Se han asignado nuevos valores catastrales según los datos del anexo.
Dichas alteraciones tendrán efectos en el Catastro Inmobiliario desde el 30 de julio de 2020.
Puede consultar más información del expediente en www.sedecatastro.gob.es utilizando el CSV: PXAW 0EJK 4503 VA4N.
RECURSOS Y RECLAMACIONES³
Contra este acuerdo puede interponer, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su recepción, por cada
uno de los inmuebles afectados, recurso de reposición ante esta Gerencia o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico-Administrativo Regional. No obstante, si el valor catastral del inmueble es superior a 1.800.000 € se podrá interponer la
reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Central. El recurso de reposición tendrá carácter potestativo y previo a la
reclamación, no siendo posible la interposición simultánea de ambos. En todo caso, deberán dirigirse a esta Gerencia, preferiblemente
acompañado de una copia del acto impugnado.
Cuando la reclamación económico-administrativa deba tramitarse por el procedimiento abreviado, el escrito de interposición
contendrá las alegaciones y las pruebas oportunas. A tal efecto podrá comparecer ante esta Gerencia en el plazo anteriormente
indicado para ponerle de manifiesto el expediente.
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Vista la Rectificación de errores presentada por FERNANDEZ LOPEZ JUAN PABLO con NIF 28742330N, en representación
de INMOBILIARIA ARMUÑO S.A. con NIF B4103980, una vez realizadas las comprobaciones oportunas y tras examinar la
documentación aportada y las alegaciones formuladas, esta Gerencia, en virtud de las competencias que tiene atribuidas¹, acuerda
INSCRIBIR la alteración catastral² acreditada de los inmuebles que se relacionan (total inmuebles:15), conforme a los datos que
se detallan en el presente acuerdo.
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Procedimiento: Rectificación de errores
Expediente: 00474784.41/20 Documento: 03714007

Sevilla, 19 de agosto de 2020
GERENTE REGIONAL
MARIA JOSE PEREZ PEREZ

CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Documento firmado electrónicamente con código seguro de verificación (CSV): PXAW0EJK4503VA4N

¹Artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (R.D. Legislativo 1/2004, de 5 de marzo) y R.D. 390/1998, de 13 de marzo, por el que se regulan
las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda (BOE de 14 de marzo).
²Artículos 11 y siguientes del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
³Artículos 222 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En caso de tramitación abreviada de la reclamación económico-administrativa,
además, artículos 245 y 246 de la citada Ley y artículo 64 del Reglamento general de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía
administrativa (R.D. 520/2005, de 13 de mayo).
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
LOCALIZACIÓN

4938109 TG3443H 0001 RX

CL VASCONGADAS 5 - SEVILLA ( SEVILLA )

4938114 TG3443H 0001 XX

CL LUMBRERAS 16 Es 1 Pl 00 Pt 01 - SEVILLA ( SEVILLA )

4938114 TG3443H 0002 MM

CL LUMBRERAS 16 Es 1 Pl 00 Pt 02 - SEVILLA ( SEVILLA )

4938114 TG3443H 0003 QQ

CL LUMBRERAS 16 Es 1 Pl 01 Pt A - SEVILLA ( SEVILLA )

4938114 TG3443H 0004 WW

CL LUMBRERAS 16 Es 1 Pl 01 Pt B - SEVILLA ( SEVILLA )

4938114 TG3443H 0005 EE

CL LUMBRERAS 16 Es 1 Pl 01 Pt C - SEVILLA ( SEVILLA )

4938114 TG3443H 0006 RR

CL LUMBRERAS 16 Es 1 Pl 01 Pt D - SEVILLA ( SEVILLA )

4938114 TG3443H 0007 TT

CL LUMBRERAS 16 Es 1 Pl 02 Pt A - SEVILLA ( SEVILLA )

4938114 TG3443H 0008 YY

CL LUMBRERAS 16 Es 1 Pl 02 Pt B - SEVILLA ( SEVILLA )

4938114 TG3443H 0009 UU

CL LUMBRERAS 16 Es 1 Pl 02 Pt C - SEVILLA ( SEVILLA )

4938114 TG3443H 0010 TT

CL LUMBRERAS 16 Es 1 Pl 02 Pt D - SEVILLA ( SEVILLA )

4938114 TG3443H 0011 YY

CL LUMBRERAS 16 Es 1 Pl 03 Pt A - SEVILLA ( SEVILLA )

4938114 TG3443H 0012 UU

CL LUMBRERAS 16 Es 1 Pl 03 Pt B - SEVILLA ( SEVILLA )

4938114 TG3443H 0013 II

CL LUMBRERAS 16 Es 1 Pl 03 Pt C - SEVILLA ( SEVILLA )

4938114 TG3443H 0014 OO

CL LUMBRERAS 16 Es 1 Pl 03 Pt D - SEVILLA ( SEVILLA )

CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

REFERENCIA CATASTRAL

Total bienes inmuebles: 15
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IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

SUPERFICIE
DE SUELO (m²)

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

URBANO

4938109 TG3443H 0001 RX

Residencial

335

100,000000
NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

LOCALIZACIÓN

CL VASCONGADAS

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

5

SEVILLA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

B41031980

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

INMOBILIARIA ARMUÑO SL

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

MÓDULOS BÁSICOS

BOP / BOC / BOE / SEC
FECHA

NÚMERO

07-06-2000

130

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

277,667592 363,612323

E/PL/PT

SUPERFICIE (m²)

USO

VALOR UNITARIO DE LA
CONSTRUCCIÓN (€/m²)

COEFICIENTES
APLICADOS

TOTAL COEFICIENTES TOTAL COEF. APLICADOS
APLICADOS AL SUELO
A LA CONSTRUCCIÓN

TOTAL
COEFICIENTES
CONJUNTOS

G+B

RM

1/00/01

132

ALMACEN

330,42

145,444929

HIM

0,315000

0,800000

1,40

0,50

1/00/02

19

VIVIENDA

330,42

290,889858

HIM

0,315000

0,800000

1,40

0,50

1/01/01

151

VIVIENDA

330,42

290,889858

HIM

0,315000

0,800000

1,40

0,50

1/02/01

91

VIVIENDA

330,42

290,889858

HIM

0,315000

0,800000

1,40

0,50

1/03/01

59

OTROS USOS

330,42

145,444929

HIM

0,315000

0,800000

1,40

0,50

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2020

94.760,75

20.726,06

115.486,81

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

BASE LIQUIDABLE (€)

2020

115.486,81

115.486,81

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará, en su caso, la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
VALOR DE REPERCUSIÓN
DEL SUELO (€/m²)
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IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

4938114 TG3443H 0001 XX

Almacén,Estac.

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

10,687000

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

16

Es 1 Pl 00 Pt 01

CL LUMBRERAS
SEVILLA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

B41031980

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

INMOBILIARIA ARMUÑO SL

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

MÓDULOS BÁSICOS

BOP / BOC / BOE / SEC
FECHA

NÚMERO

07-06-2000

130

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

277,667592 363,612323

E/PL/PT

SUPERFICIE (m²)

1/00/01

165

USO

ALMACEN

VALOR UNITARIO DE LA
CONSTRUCCIÓN (€/m²)

330,42

167,261669

COEFICIENTES
APLICADOS

TOTAL COEFICIENTES TOTAL COEF. APLICADOS
APLICADOS AL SUELO
A LA CONSTRUCCIÓN

HIM

0,340000

TOTAL
COEFICIENTES
CONJUNTOS

0,800000

G+B

RM

1,40

0,50

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2020

34.591,87

5.953,56

40.545,43

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

BASE LIQUIDABLE (€)

2020

40.545,43

40.545,43

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará, en su caso, la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
VALOR DE REPERCUSIÓN
DEL SUELO (€/m²)
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IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

4938114 TG3443H 0002 MM

Almacén,Estac.

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

11,311600

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

16

Es 1 Pl 00 Pt 02

CL LUMBRERAS
SEVILLA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

B41031980

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

INMOBILIARIA ARMUÑO SL

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

MÓDULOS BÁSICOS

BOP / BOC / BOE / SEC
FECHA

NÚMERO

07-06-2000

130

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

277,667592 363,612323

E/PL/PT

SUPERFICIE (m²)

1/00/02

189

USO

ALMACEN

VALOR UNITARIO DE LA
CONSTRUCCIÓN (€/m²)

330,42

167,261669

COEFICIENTES
APLICADOS

TOTAL COEFICIENTES TOTAL COEF. APLICADOS
APLICADOS AL SUELO
A LA CONSTRUCCIÓN

HIM

0,340000

TOTAL
COEFICIENTES
CONJUNTOS

0,800000

G+B

RM

1,40

0,50

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2020

39.623,40

6.819,54

46.442,94

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

BASE LIQUIDABLE (€)

2020

46.442,94

46.442,94

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará, en su caso, la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
VALOR DE REPERCUSIÓN
DEL SUELO (€/m²)
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IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

4938114 TG3443H 0003 QQ

Residencial

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

6,176300

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

16

Es 1 Pl 01 Pt A

CL LUMBRERAS
SEVILLA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

B41031980

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

INMOBILIARIA ARMUÑO SL

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

MÓDULOS BÁSICOS

BOP / BOC / BOE / SEC
FECHA

NÚMERO

07-06-2000

130

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

277,667592 363,612323

E/PL/PT

SUPERFICIE (m²)

1/01/A

85

USO

VIVIENDA

VALOR UNITARIO DE LA
CONSTRUCCIÓN (€/m²)

330,42

327,251091

COEFICIENTES
APLICADOS

TOTAL COEFICIENTES TOTAL COEF. APLICADOS
APLICADOS AL SUELO
A LA CONSTRUCCIÓN

HIM

0,340000

TOTAL
COEFICIENTES
CONJUNTOS

0,800000

G+B

RM

1,40

0,50

SUPERFICIE DE ELEMENTOS COMUNES (m²): 6

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2020

19.075,21

6.216,65

25.291,86

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

BASE LIQUIDABLE (€)

2020

25.291,86

25.291,86

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará, en su caso, la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
VALOR DE REPERCUSIÓN
DEL SUELO (€/m²)

780

CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Rectificación de errores
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Código Seguro De Verificación:
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Estado
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Procedimiento : Rectificación de errores
Expediente : 00474784.41/20 Documento : 03714007

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

4938114 TG3443H
0004 WW

Residencial

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

6,176300

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

16

Es 1 Pl 01 Pt B

CL LUMBRERAS
SEVILLA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

B41031980

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

INMOBILIARIA ARMUÑO SL

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

MÓDULOS BÁSICOS

BOP / BOC / BOE / SEC
FECHA

NÚMERO

07-06-2000

130

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

277,667592 363,612323

E/PL/PT

SUPERFICIE (m²)

1/01/B

85

USO

VIVIENDA

VALOR UNITARIO DE LA
CONSTRUCCIÓN (€/m²)

330,42

327,251091

COEFICIENTES
APLICADOS

TOTAL COEFICIENTES TOTAL COEF. APLICADOS
APLICADOS AL SUELO
A LA CONSTRUCCIÓN

HIM

0,340000

TOTAL
COEFICIENTES
CONJUNTOS

0,800000

G+B

RM

1,40

0,50

SUPERFICIE DE ELEMENTOS COMUNES (m²): 6

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2020

19.075,21

6.216,65

25.291,86

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

BASE LIQUIDABLE (€)

2020

25.291,86

25.291,86

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará, en su caso, la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
VALOR DE REPERCUSIÓN
DEL SUELO (€/m²)

782

CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Rectificación de errores
Expediente : 00474784.41/20 Documento : 03714007
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Código Seguro De Verificación:
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Url De Verificación
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Firmado
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Expediente : 00474784.41/20 Documento : 03714007

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

4938114 TG3443H 0005 EE

Residencial

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

6,315100

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

16

Es 1 Pl 01 Pt C

CL LUMBRERAS
SEVILLA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

B41031980

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

INMOBILIARIA ARMUÑO SL

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

MÓDULOS BÁSICOS

BOP / BOC / BOE / SEC
FECHA

NÚMERO

07-06-2000

130

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

277,667592 363,612323

E/PL/PT

SUPERFICIE (m²)

1/01/C

87

USO

VIVIENDA

VALOR UNITARIO DE LA
CONSTRUCCIÓN (€/m²)

330,42

327,251091

COEFICIENTES
APLICADOS

TOTAL COEFICIENTES TOTAL COEF. APLICADOS
APLICADOS AL SUELO
A LA CONSTRUCCIÓN

HIM

0,340000

TOTAL
COEFICIENTES
CONJUNTOS

0,800000

G+B

RM

1,40

0,50

SUPERFICIE DE ELEMENTOS COMUNES (m²): 6

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2020

19.524,04

6.362,92

25.886,96

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

BASE LIQUIDABLE (€)

2020

25.886,96

25.886,96

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará, en su caso, la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
VALOR DE REPERCUSIÓN
DEL SUELO (€/m²)

784

CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)
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Código Seguro De Verificación:
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Url De Verificación
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Estado
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Firmado
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IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

4938114 TG3443H 0006 RR

Residencial

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

5,759900

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

16

Es 1 Pl 01 Pt D

CL LUMBRERAS
SEVILLA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

B41031980

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

INMOBILIARIA ARMUÑO SL

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

MÓDULOS BÁSICOS

BOP / BOC / BOE / SEC
FECHA

NÚMERO

07-06-2000

130

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

277,667592 363,612323

E/PL/PT

SUPERFICIE (m²)

1/01/D

79

USO

VIVIENDA

VALOR UNITARIO DE LA
CONSTRUCCIÓN (€/m²)

330,42

327,251091

COEFICIENTES
APLICADOS

TOTAL COEFICIENTES TOTAL COEF. APLICADOS
APLICADOS AL SUELO
A LA CONSTRUCCIÓN

HIM

0,340000

TOTAL
COEFICIENTES
CONJUNTOS

0,800000

G+B

RM

1,40

0,50

SUPERFICIE DE ELEMENTOS COMUNES (m²): 6

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2020

17.728,74

5.777,81

23.506,55

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

BASE LIQUIDABLE (€)

2020

23.506,55

23.506,55

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará, en su caso, la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
VALOR DE REPERCUSIÓN
DEL SUELO (€/m²)

786

CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Rectificación de errores
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 ! " #$ %!&##


   
    
     
 

'''( () *+(, -('''(  (, -(
Página 18 de 36
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IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

4938114 TG3443H 0007 TT

Residencial

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

6,245700

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

16

Es 1 Pl 02 Pt A

CL LUMBRERAS
SEVILLA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

B41031980

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

INMOBILIARIA ARMUÑO SL

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

MÓDULOS BÁSICOS

BOP / BOC / BOE / SEC
FECHA

NÚMERO

07-06-2000

130

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

277,667592 363,612323

E/PL/PT

SUPERFICIE (m²)

1/02/A

85

USO

VIVIENDA

VALOR UNITARIO DE LA
CONSTRUCCIÓN (€/m²)

330,42

327,251091

COEFICIENTES
APLICADOS

TOTAL COEFICIENTES TOTAL COEF. APLICADOS
APLICADOS AL SUELO
A LA CONSTRUCCIÓN

HIM

0,340000

TOTAL
COEFICIENTES
CONJUNTOS

0,800000

G+B

RM

1,40

0,50

SUPERFICIE DE ELEMENTOS COMUNES (m²): 6

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2020

19.075,21

6.216,65

25.291,86

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

BASE LIQUIDABLE (€)

2020

25.291,86

25.291,86

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará, en su caso, la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
VALOR DE REPERCUSIÓN
DEL SUELO (€/m²)

788

CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Rectificación de errores
Expediente : 00474784.41/20 Documento : 03714007
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Código Seguro De Verificación:
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Procedimiento : Rectificación de errores
Expediente : 00474784.41/20 Documento : 03714007

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

4938114 TG3443H 0008 YY

Residencial

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

6,106900

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

16

Es 1 Pl 02 Pt B

CL LUMBRERAS
SEVILLA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

B41031980

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

INMOBILIARIA ARMUÑO SL

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

MÓDULOS BÁSICOS

BOP / BOC / BOE / SEC
FECHA

NÚMERO

07-06-2000

130

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

277,667592 363,612323

E/PL/PT

SUPERFICIE (m²)

1/02/B

83

USO

VIVIENDA

VALOR UNITARIO DE LA
CONSTRUCCIÓN (€/m²)

330,42

327,251091

COEFICIENTES
APLICADOS

TOTAL COEFICIENTES TOTAL COEF. APLICADOS
APLICADOS AL SUELO
A LA CONSTRUCCIÓN

HIM

0,340000

TOTAL
COEFICIENTES
CONJUNTOS

0,800000

G+B

RM

1,40

0,50

SUPERFICIE DE ELEMENTOS COMUNES (m²): 6

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2020

18.626,38

6.070,39

24.696,77

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

BASE LIQUIDABLE (€)

2020

24.696,77

24.696,77

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará, en su caso, la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
VALOR DE REPERCUSIÓN
DEL SUELO (€/m²)

790

CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Rectificación de errores
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
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Url De Verificación
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Expediente : 00474784.41/20 Documento : 03714007

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

4938114 TG3443H 0009 UU

Residencial

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

6,384500

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

16

Es 1 Pl 02 Pt C

CL LUMBRERAS
SEVILLA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

B41031980

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

INMOBILIARIA ARMUÑO SL

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

MÓDULOS BÁSICOS

BOP / BOC / BOE / SEC
FECHA

NÚMERO

07-06-2000

130

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

277,667592 363,612323

E/PL/PT

SUPERFICIE (m²)

1/02/C

87

USO

VIVIENDA

VALOR UNITARIO DE LA
CONSTRUCCIÓN (€/m²)

330,42

327,251091

COEFICIENTES
APLICADOS

TOTAL COEFICIENTES TOTAL COEF. APLICADOS
APLICADOS AL SUELO
A LA CONSTRUCCIÓN

HIM

0,340000

TOTAL
COEFICIENTES
CONJUNTOS

0,800000

G+B

RM

1,40

0,50

SUPERFICIE DE ELEMENTOS COMUNES (m²): 6

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2020

19.524,04

6.362,92

25.886,96

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

BASE LIQUIDABLE (€)

2020

25.886,96

25.886,96

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará, en su caso, la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
VALOR DE REPERCUSIÓN
DEL SUELO (€/m²)

792

CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Rectificación de errores
Expediente : 00474784.41/20 Documento : 03714007
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==
Carlos Flores De Santis

Estado

Fecha y hora

Firmado

28/09/2020 10:42:29

Página

154/216

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==

793

Procedimiento : Rectificación de errores
Expediente : 00474784.41/20 Documento : 03714007

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

4938114 TG3443H 0010 TT

Residencial

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

5,898700

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

16

Es 1 Pl 02 Pt D

CL LUMBRERAS
SEVILLA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

B41031980

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

INMOBILIARIA ARMUÑO SL

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

MÓDULOS BÁSICOS

BOP / BOC / BOE / SEC
FECHA

NÚMERO

07-06-2000

130

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

277,667592 363,612323

E/PL/PT

SUPERFICIE (m²)

1/02/D

81

USO

VIVIENDA

VALOR UNITARIO DE LA
CONSTRUCCIÓN (€/m²)

330,42

327,251091

COEFICIENTES
APLICADOS

TOTAL COEFICIENTES TOTAL COEF. APLICADOS
APLICADOS AL SUELO
A LA CONSTRUCCIÓN

HIM

0,340000

TOTAL
COEFICIENTES
CONJUNTOS

0,800000

G+B

RM

1,40

0,50

SUPERFICIE DE ELEMENTOS COMUNES (m²): 6

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2020

18.177,56

5.924,11

24.101,67

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

BASE LIQUIDABLE (€)

2020

24.101,67

24.101,67

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará, en su caso, la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==
Carlos Flores De Santis

Estado

Fecha y hora

Firmado

28/09/2020 10:42:29

Página
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https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==

CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
VALOR DE REPERCUSIÓN
DEL SUELO (€/m²)

794

CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Rectificación de errores
Expediente : 00474784.41/20 Documento : 03714007
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==
Carlos Flores De Santis

Estado

Fecha y hora

Firmado

28/09/2020 10:42:29

Página

156/216

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==

795

Procedimiento : Rectificación de errores
Expediente : 00474784.41/20 Documento : 03714007

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

4938114 TG3443H 0011 YY

Residencial

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

6,245700

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

16

Es 1 Pl 03 Pt A

CL LUMBRERAS
SEVILLA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

B41031980

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

INMOBILIARIA ARMUÑO SL

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

MÓDULOS BÁSICOS

BOP / BOC / BOE / SEC
FECHA

NÚMERO

07-06-2000

130

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

277,667592 363,612323

E/PL/PT

SUPERFICIE (m²)

1/03/A

85

USO

VIVIENDA

VALOR UNITARIO DE LA
CONSTRUCCIÓN (€/m²)

330,42

327,251091

COEFICIENTES
APLICADOS

TOTAL COEFICIENTES TOTAL COEF. APLICADOS
APLICADOS AL SUELO
A LA CONSTRUCCIÓN

HIM

0,340000

TOTAL
COEFICIENTES
CONJUNTOS

0,800000

G+B

RM

1,40

0,50

SUPERFICIE DE ELEMENTOS COMUNES (m²): 6

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2020

19.075,21

6.216,65

25.291,86

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

BASE LIQUIDABLE (€)

2020

25.291,86

25.291,86

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará, en su caso, la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==
Carlos Flores De Santis

Estado

Fecha y hora

Firmado

28/09/2020 10:42:29

Página
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https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==

CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
VALOR DE REPERCUSIÓN
DEL SUELO (€/m²)

796

CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Rectificación de errores
Expediente : 00474784.41/20 Documento : 03714007
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==
Carlos Flores De Santis

Estado

Fecha y hora

Firmado

28/09/2020 10:42:29

Página

158/216

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==

797

Procedimiento : Rectificación de errores
Expediente : 00474784.41/20 Documento : 03714007

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

4938114 TG3443H 0012 UU

Residencial

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

6,106900

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

16

Es 1 Pl 03 Pt B

CL LUMBRERAS
SEVILLA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

B41031980

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

INMOBILIARIA ARMUÑO SL

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

MÓDULOS BÁSICOS

BOP / BOC / BOE / SEC
FECHA

NÚMERO

07-06-2000

130

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

277,667592 363,612323

E/PL/PT

SUPERFICIE (m²)

1/03/B

83

USO

VIVIENDA

VALOR UNITARIO DE LA
CONSTRUCCIÓN (€/m²)

330,42

327,251091

COEFICIENTES
APLICADOS

TOTAL COEFICIENTES TOTAL COEF. APLICADOS
APLICADOS AL SUELO
A LA CONSTRUCCIÓN

HIM

0,340000

TOTAL
COEFICIENTES
CONJUNTOS

0,800000

G+B

RM

1,40

0,50

SUPERFICIE DE ELEMENTOS COMUNES (m²): 6

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2020

18.626,38

6.070,39

24.696,77

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

BASE LIQUIDABLE (€)

2020

24.696,77

24.696,77

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará, en su caso, la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==
Carlos Flores De Santis

Estado

Fecha y hora

Firmado

28/09/2020 10:42:29

Página

159/216

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==

CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
VALOR DE REPERCUSIÓN
DEL SUELO (€/m²)

798

CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Rectificación de errores
Expediente : 00474784.41/20 Documento : 03714007
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==
Carlos Flores De Santis

Estado

Fecha y hora

Firmado

28/09/2020 10:42:29

Página

160/216

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==

799

Procedimiento : Rectificación de errores
Expediente : 00474784.41/20 Documento : 03714007

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

4938114 TG3443H 0013 II

Residencial

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

6,384500

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

16

Es 1 Pl 03 Pt C

CL LUMBRERAS
SEVILLA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

B41031980

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

INMOBILIARIA ARMUÑO SL

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

MÓDULOS BÁSICOS

BOP / BOC / BOE / SEC
FECHA

NÚMERO

07-06-2000

130

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

277,667592 363,612323

E/PL/PT

SUPERFICIE (m²)

1/03/C

87

USO

VIVIENDA

VALOR UNITARIO DE LA
CONSTRUCCIÓN (€/m²)

330,42

327,251091

COEFICIENTES
APLICADOS

TOTAL COEFICIENTES TOTAL COEF. APLICADOS
APLICADOS AL SUELO
A LA CONSTRUCCIÓN

HIM

0,340000

TOTAL
COEFICIENTES
CONJUNTOS

0,800000

G+B

RM

1,40

0,50

SUPERFICIE DE ELEMENTOS COMUNES (m²): 6

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2020

19.524,04

6.362,92

25.886,96

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

BASE LIQUIDABLE (€)

2020

25.886,96

25.886,96

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará, en su caso, la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==
Carlos Flores De Santis

Estado

Fecha y hora

Firmado

28/09/2020 10:42:29

Página
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https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==

CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
VALOR DE REPERCUSIÓN
DEL SUELO (€/m²)

800

CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Rectificación de errores
Expediente : 00474784.41/20 Documento : 03714007
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==
Carlos Flores De Santis

Estado

Fecha y hora

Firmado

28/09/2020 10:42:29

Página

162/216

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==

801

Procedimiento : Rectificación de errores
Expediente : 00474784.41/20 Documento : 03714007

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

4938114 TG3443H 0014 OO

Residencial

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

5,898700

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

16

Es 1 Pl 03 Pt D

CL LUMBRERAS
SEVILLA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

B41031980

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

INMOBILIARIA ARMUÑO SL

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

MÓDULOS BÁSICOS

BOP / BOC / BOE / SEC
FECHA

NÚMERO

07-06-2000

130

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

277,667592 363,612323

E/PL/PT

SUPERFICIE (m²)

1/03/D

81

USO

VIVIENDA

VALOR UNITARIO DE LA
CONSTRUCCIÓN (€/m²)

330,42

327,251091

COEFICIENTES
APLICADOS

TOTAL COEFICIENTES TOTAL COEF. APLICADOS
APLICADOS AL SUELO
A LA CONSTRUCCIÓN

HIM

0,340000

TOTAL
COEFICIENTES
CONJUNTOS

0,800000

G+B

RM

1,40

0,50

SUPERFICIE DE ELEMENTOS COMUNES (m²): 6

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2020

18.177,56

5.924,11

24.101,67

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

BASE LIQUIDABLE (€)

2020

24.101,67

24.101,67

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará, en su caso, la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==
Carlos Flores De Santis

Estado

Fecha y hora

Firmado
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CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
VALOR DE REPERCUSIÓN
DEL SUELO (€/m²)

802

CSV: PXAW0EJK4503VA4N (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Rectificación de errores
Expediente : 00474784.41/20 Documento : 03714007
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación
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Fecha y hora

Firmado
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Página
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&RHILFLHQWHGHFRRUGLQDFLyQTXHOHFRUUHVSRQGHGHDFXHUGRFRQHOPyGXORGHYDORU0FRQIRUPHDOTXHVHHODERUyODSRQHQFLDGHYDORUHV
9DORUXQLWDULRUHVXOWDGRGHDSOLFDUHOFRHILFLHQWHGHFRRUGLQDFLyQDOPyGXORGHYDORUXQLWDULRGHVXHOREUXWR
9DORUGHODVXESDUFHODUHVXOWDGRGHPXOWLSOLFDUODVXSHUILFLHSRUHOYDORUXQLWDULR\HQVXFDVRSRUHOFRHILFLHQWHGHUHIHUHQFLDDOPHUFDGR50

6XHORGHQDWXUDOH]DXUEDQD



6XSHUILFLHHQHOFDVRGHVXHORYDORUDGRSRUXQLWDULRLQGLFDODVXSHUILFLHGHFDGDVXESDUFHOD(QHOFDVRGHVXHORVLQHGLILFDUYDORUDGRSRUUHSHUFXVLyQR
GHILQFDVLQIUDHGLILFDGDVLQGLFDODVXSHUILFLHHGLILFDEOHSDUDFDGDXVR
9DORUGHVXHORVLVHYDORUDSRUXQLWDULRLQGLFDHOYDORUDSOLFDGRDFDGDVXESDUFHOD6LVHYDORUDSRUUHSHUFXVLyQRHQILQFDVLQIUDHGLILFDGDVLQGLFDHO
YDORUSRUXVRDSOLFDGRDFDGDFRQVWUXFFLyQSRWHQFLDOGHODSDUFHOD

&RQVWUXFFLyQ











(VFDOHUD3ODQWD3XHUWDVHLQGLFDUiHQVXFDVRHOOXJDUGRQGHVHXELFDHOORFDOREMHWRGHYDORUDFLyQ
8VRGHVWLQRGHODFRQVWUXFFLyQFLWDGD YLYLHQGDJDUDMHWUDVWHURSLVFLQDFRPHUFLRRILFLQDHWF 
6XSHUILFLHFRQVWUXLGDSRUXVRLQFOX\HHQVXFDVRODTXHFRUUHVSRQGDLPSXWDUGHSRUFKHV\WHUUD]DV(QVLORV\GHSyVLWRVLQGLFDYROXPHQ Pñ 
9DORUGHUHSHUFXVLyQGHVXHORVHJ~QHOXVRGHODFRQVWUXFFLyQFLWDGD6HLQGLFDFXDQGRVHXWLOLFHHVWHPpWRGRGHYDORUDFLyQ
9DORUXQLWDULRGHODFRQVWUXFFLyQVHREWLHQHDSOLFDQGRDO0%&HOFRHILFLHQWHTXHSRUXVROHFRUUHVSRQGDGHOFXDGURGHFRHILFLHQWHVGHOYDORUGHODV
FRQVWUXFFLRQHVGHILQLGRHQODV1RUPDV7pFQLFDVDSUREDGDVHQIXQFLyQGHODxRGHDSUREDFLyQGHODSRQHQFLDGHYDORUHV
&RHILFLHQWHVDSOLFDGRVDSDUHFHUiQHQFDVRGHDSOLFDFLyQORVFRHILFLHQWHVFRUUHFWRUHVGHOYDORUGHOVXHOR\GHOYDORUGHODFRQVWUXFFLyQDVtFRPRORV
TXHVHDSOLFDQFRQMXQWDPHQWHDOVXHOR\DODFRQVWUXFFLyQHQIXQFLyQGHODxRGHDSUREDFLyQGHODSRQHQFLDGHYDORUHV
7RWDOFRHILFLHQWHVDSOLFDGRVDOVXHORUHVXOWDGHPXOWLSOLFDUWRGRVORVFRHILFLHQWHVFRUUHFWRUHVGHOYDORUGHOVXHOR
7RWDOFRHILFLHQWHVDSOLFDGRVDODFRQVWUXFFLyQSURGXFWRGHWRGRVORVFRHILFLHQWHVFRUUHFWRUHVGHOYDORUGHODFRQVWUXFFLyQ
7RWDOFRHILFLHQWHVFRQMXQWRVVHREWLHQHPXOWLSOLFDQGRWRGRVORVFRHILFLHQWHVFRUUHFWRUHVFRQMXQWRV6HDSOLFDDODVXPDGHOYDORUGHO VXHOR\GHOD
FRQVWUXFFLyQXQDYH]TXHpVWRVKDQVLGRFRUUHJLGRVSRUVXVUHVSHFWLYRVFRHILFLHQWHVFRUUHFWRUHV
*%UHVXOWDGHPXOWLSOLFDUHOIDFWRU VHDSOLFDHQHOFDVRGHVXHORVLQHGLILFDFLyQ TXHSRQGHUDORVJDVWRV\EHQHILFLRVGHODSURPRFLyQSRU
HO IDFWRU GH ORFDOL]DFLyQ TXH HYDO~D ODV GLIHUHQFLDV GH YDORU GH SURGXFWRV LQPRELOLDULRV DQiORJRV SRU VX XELFDFLyQ FDUDFWHUtVWLFDV FRQVWUXFWLYDV \
FLUFXQVWDQFLDVVRFLRHFRQyPLFDVGHFDUiFWHUORFDOTXHDIHFWHQDODSURGXFFLyQLQPRELOLDULD

PONENCIAS APROBADAS DE 1982-86 y 1987-89
1RUPDV7pFQLFDV2UGHQGHGHVHSWLHPEUHGH %2(GH
GHRFWXEUH \2UGHQGHGHMXOLRGH %2(GHGHMXOLR 
Coeficientes correctores del valor del suelo:
$9DULDVIDFKDGDV
%/RQJLWXGGHIDFKDGD
&)RUPDLUUHJXODU
''HVPRQWHH[FHVLYR
(3URIXQGLGDGGHILUPH
))RQGRH[FHVLYR
*y6XSHUILFLHGLVWLQWDDODPtQLPD
+y,QHGLILFDELOLGDGWHPSRUDO 
,
,y*UDGRGHXUEDQL]DFLyQ

+
Coeficientes correctores del valor de la construcción:
-y$QWLJHGDG
.y8VR
/y(VWDGRGHFRQVHUYDFLyQ
Coeficientes correctores conjuntos:
0y'HSUHFLDFLyQIXQFLRQDO
1y9LYLHQGDVLQWHULRUHV
2y)LQFDVDIHFWDGDVSRUFDUJDVVLQJXODUHV
3
3y)LQFDVDIHFWDGDVSRUVLWXDFLRQHVHVSHFLDOHV 4 
4y)LQFDVGHXVRVLQJXODUQROXFUDWLYR
5
5 $SUHFLDFLyQ R GHSUHFLDFLyQ HFRQyPLFD VyOR DSOLFDEOH HQ
ODVSRQHQFLDVDSUREDGDVVHJ~Q2UGHQGHGHMXOLRGH 
 'HQRPLQDFLyQHQOD2UGHQGHGHVHSWLHPEUHGH
Valor catastral: VH REWLHQH GH OD DSOLFDFLyQ GH OD SRQHQFLD GH
YDORUHV 6XPD GHO YDORU GHO VXHOR \ HQ VX FDVR GH OD
FRQVWUXFFLyQ FRUUHJLGRV SRU ORV FRHILFLHQWHV TXH UHVXOWHQ GH
DSOLFDFLyQ

PONENCIAS APROBADAS DE 1990 A 1993
1RUPDV 7pFQLFDV 2UGHQ GH  GH GLFLHPEUH GH  %2( GH
GHGLFLHPEUH 
Coeficientes correctores del valor del suelo:
$9DULDVIDFKDGDV
%/RQJLWXGGHIDFKDGD
&)RUPDLUUHJXODU
')RQGRH[FHVLYR
(6XSHUILFLHGLVWLQWDDODPtQLPD
),QHGLILFDELOLGDGWHPSRUDO
Coeficientes correctores del valor de la construcción:
*$QWLJHGDG
+(VWDGRGHFRQVHUYDFLyQ
Coeficientes correctores conjuntos:
,'HSUHFLDFLyQIXQFLRQDORLQDGHFXDFLyQ
-9LYLHQGDV\ORFDOHVLQWHULRUHV
.)LQFDVDIHFWDGDVSRUFDUJDVVLQJXODUHV
/)LQFDVDIHFWDGDVSRUVLWXDFLRQHVHVSHFLDOHVH[WUtQVHFDV
0)LQFDVDIHFWDGDVSRUVLWXDFLRQHVHVSHFLDOHVLQWUtQVHFDV
1$SUHFLDFLyQRGHSUHFLDFLyQHFRQyPLFD

Valor catastral: VH REWLHQH GH OD DSOLFDFLyQ GH OD SRQHQFLD GH
YDORUHV 6XPD GHO YDORU GHO VXHOR \ HQ VX FDVR GH OD
FRQVWUXFFLyQ FRUUHJLGRV SRU ORV FRHILFLHQWHV TXH UHVXOWHQ GH
DSOLFDFLyQPXOWLSOLFDGRSRU*%(QSRQHQFLDVDSUREDGDVHQHO
DxRDHVWDVXPDVHOHDSOLFDUiHOFRHILFLHQWH50  GH
UHODFLyQDOPHUFDGRDSUREDGRSRU5HVROXFLyQGHGHHQHURGH
GHO&HQWURGH*HVWLyQ&DWDVWUDO\&RRSHUDFLyQ7ULEXWDULD

PONENCIAS APROBADAS A PARTIR DE 1994
1RUPDV7pFQLFDV5'GHGHMXQLRGH %2(GH
GHMXOLR 
Coeficientes correctores del valor del suelo:
$9DULDVIDFKDGDVDODYtDS~EOLFD
%/RQJLWXGGHIDFKDGD
&)RUPDLUUHJXODU
')RQGRH[FHVLYR
(6XSHUILFLHGLVWLQWDDODPtQLPD
),QHGLILFDELOLGDGWHPSRUDO
* $IHFFLyQ D VXHORV GHVWLQDGRV D FRQVWUXFFLyQ GH YLYLHQGDV
VRPHWLGDVDUHJtPHQHVGHSURWHFFLyQS~EOLFD
Coeficientes correctores del valor de la construcción:
+$QWLJHGDGGHODFRQVWUXFFLyQ
,(VWDGRGHFRQVHUYDFLyQ
Coeficientes correctores conjuntos:
-'HSUHFLDFLyQIXQFLRQDORLQDGHFXDFLyQ
.9LYLHQGDV\ORFDOHVLQWHULRUHV
/)LQFDVDIHFWDGDVSRUFDUJDVVLQJXODUHV
0)LQFDVDIHFWDGDVSRUVLWXDFLRQHVHVSHFLDOHVH[WUtQVHFDV
1$SUHFLDFLyQRGHSUHFLDFLyQHFRQyPLFD

Valor catastral: VH REWLHQH GH OD DSOLFDFLyQ GH OD SRQHQFLD GH
YDORUHV 6XPD GHO YDORU GHO VXHOR \ HQ VX FDVR GH OD
FRQVWUXFFLyQ FRUUHJLGRV SRU ORV FRHILFLHQWHV TXH UHVXOWHQ GH
DSOLFDFLyQ PXOWLSOLFDGD SRU HO FRHILFLHQWH 50   GH
UHIHUHQFLD DO PHUFDGR DSUREDGR SRU 2UGHQ GH  GH RFWXEUH GH
\SRU*%

(QFDVRGHXQELHQLQPXHEOHFRQSUHFLRGHYHQWDOLPLWDGRDGPLQLVWUDWLYDPHQWHHOYDORUFDWDVWUDOQRSRGUiVXSHUDUGLFKRSUHFLR
89
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,PSXHVWRVREUHELHQHVLQPXHEOHV

'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVODEDVHLPSRQLEOHHVWiFRQVWLWXLGDSRUHOYDORU
FDWDVWUDOGHOELHQLQPXHEOH\ODEDVHOLTXLGDEOHHVHOUHVXOWDGRGHSUDFWLFDUHQVXFDVRHQODEDVHLPSRQLEOHODUHGXFFLyQUHJXODGDHQORVDUWtFXORVD
GHOFLWDGRWH[WRUHIXQGLGR

1RUPDWLYDGHDSOLFDFLyQ








7H[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHO&DWDVWUR,QPRELOLDULR 5'/HJLVODWLYRGHGHPDU]R 
7H[WRUHIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV 5'/HJLVODWLYRGHGHPDU]R 
5HDO'HFUHWRGHGHMXQLR %2(GHGHMXOLR 
5HDO'HFUHWRGHGHDEULO %2(GHGHDEULO 
2UGHQGHGHRFWXEUHGH %2(GHGHRFWXEUH 
2UGHQ(+$GHGHRFWXEUH %2(GHGHRFWXEUH 
0yGXORGHYDORU0 
 2UGHQGHGHMXQLRGH %2(GHO 
 2UGHQGHGHMXOLRGH %2(GHGHDJRVWR 
 2UGHQGHGHDEULOGH %2(GHO 
 2UGHQGHGHGLFLHPEUHGH %2(GHO 
 5HDO'HFUHWRGHGHMXQLR %2(GHGHMXOLR 
 2UGHQGHGHHQHURGH %2(GHGHIHEUHUR 
 2UGHQGHGHRFWXEUHGH %2(GHO 
 2UGHQGHGHGLFLHPEUHGH %2(GHO 
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ANEXO 05 RESPUESTA INFORME DEL SERVICIO
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANÍSTICO, DE
GESTIÓN URBANÍSTICA Y PATRIMONIO DEL SUELO DE
LA GMU DE SEVILLA.
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Con fecha 20 de diciembre de 2019 se presenta en el Servicio de Planeamiento y desarrollo de la
Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla el Documento de Plan Especial del ARI-DC-01
“Vascongadas “, para subsanar la información solicitada por Servicio de Gestión Urbanística y
Patrimonio Municipal del Suelo y para su aprobación provisional. Y con fecha de 4 de febrero de
2020 se recibe informe emitido por el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico que
requiere que se Introduzca en el documento lo solicitado por el informe de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en su informe de 14 de enero de 2019 y que a
continuación se indica:

 El desarrollo de los usos previstos debe quedar condicionado a la ejecución de las obras de
defensa del núcleo urbano para caudales de avenida de 500 años de periodo de retorno, o
bien el documento de planeamiento debe recoger que para las construcciones se tendrá en
cuenta lo establecido en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 14 bis del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, así como que el promotor deberá suscribir una declaración
responsable en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo existente y las
medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa
información a los posibles afectados, con independencia de las medidas de las medidas
complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. Esta declaración
responsable deberá presentarse ante esta Administración Hidráulica con una antelación
mínima de un mes antes del inicio de la actividad. En este caso también deberá incluir que,
con carácter previo al inicio de las obras, el promotor deberá disponer del certificado del
Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la
construcción se encuentra en zona inundable.
 Informe favorable del Organismo de cuenca relativo a la disponibilidad de recursos hídricos
para atender la demanda prevista.
 Informe de la entidad o de la empresa suministradora que asegure una gestión integral y
sostenible del ciclo urbano del agua, así como un certificado de la EDAR en el que se indique
la capacidad de dicha EDAR para proceder el incremento en el volumen de aguas residuales
previsto del desarrollo de las determinaciones de este Plan Especial de Reforma Interior.

El presente documento de Plan Especial del ARI DC-01 “Vascongadas”, incluye dichos
documentos como anexos al PERI.
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Con fecha 20 de diciembre de 2019 se presenta en el Servicio de Planeamiento y desarrollo de la
Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla el Documento de Plan Especial del ARI-DC-01
“Vascongadas “, para subsanar la información solicitada por Servicio de Gestión Urbanística y
Patrimonio Municipal del Suelo y para su aprobación provisional. Y con fecha de 25 de febrero de
2020 se recibe informe emitido por el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del
Suelo solicitando alguna aclaración y subsanación de diversos aspectos. El presente documento
atiende a dicho informe conforme se indica a continuación:
a. En cuanto a la Gestión Urbanística:
El informe emitido se estructura atendiendo al informe que se emitió en fecha xxxxx, dando por
subsanadas algunas cuestiones e incorporando nuevas indicaciones respecto a las
modificaciones efectuadas.
1.

Discordancia catastral:

Respecto al informe emitido en mayo, se solicitaba aclarar la delimitación catastral del ARI. El
documento entregado subsanaba dicha delimitación incorporando la solicitud de actualización
catastral.
Por lo que, tal y como se ha reflejado, está pendiente la actualización de las parcelas
catastrales afectadas, para que la resultante de las mismas se corresponda con la
delimitación del presente Plan Especial y Modificación Puntual 27 del PGOU de Sevilla.
El informe finaliza contemplando que corresponde al Servicio de Planeamiento y
Desarrollo Urbanístico determinar si procede la aprobación del Plan Especial.
2.

El estudio Económico Financiero no incluye la totalidad de los gastos de
urbanización

 Respecto a la actualización de la carga prevista en el artículo 11.2.6.4 del Plan General
El presente documento actualiza la carga prevista a 43,66 euros/ua, y se calcula dicha carga
respecto al aprovechamiento objetivo, corrigiendo los datos del documento anterior.

 Respecto al apartado 4.8 valores de repercusión:

Se han corregido todos los cálculos atendiendo al informe de gestión urbanística.
Se ha justificado e incluido en el Estudio Económico Financiero la viabilidad económica de la
actuación, conforme el artículo 2.2.3 del PGOU.
3.

El art. 10 de la Ordenanzas reitera el contenido de los art. 8 y 9

El documento anterior eliminó el contenido del artículo 10, por lo que el nuevo informe solo
recoge que ya ha sido eliminado.
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Debe incorporarse al Plan Especial la representación gráfica georreferenciada.

De la misma manera, el informe recoge que se han incorporado las coordenadas
georreferenciadas de las parcelas resultantes de la ordenación.
Por todo ello, en lo referente a gestión urbanística procede sólo el punto 2, que hace
referencia al Estudio Económico Financiero, y que en el presente documento ha sido
subsanado.
b. En cuanto Patrimonio Municipal del Suelo

 El informe establece que se deberá omitir la referencia a la compensación económica,
por su valor, como única opción.
El presente documento de Plan Especial reelabora el artículo 8 de la normativa y el apartado 2.7.2
de Gestión Urbanística describiendo que se podrá llevar a cabo mediante cualquier medio que
asegure el cumplimiento de los deberes de los propietarios de los terrenos, como la
compensación económica en los términos establecidos en la LOUA, convenio entre la propiedad
y la administración, constitución de un proindiviso entre ambas partes, o parcela independiente
donde materializar el aprovechamiento.

 No contemplar en el Estudio Económico vinculación a dicha compensación económica
No se ha contemplado en el estudio económico financiero el valor de la compensación
económica, si bien se ha realizado una estimación para calcular y justificar la viabilidad
económica de la actuación.

HA
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ANEXO 06 DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURS DE LA CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(EN SU INFORME DE 14 DE ENERO DE 2019)
Ͳ
Ͳ
Ͳ






DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PROPIEDAD A TRASLADAR INFORMACIÓN DE AFECCIÓN
DEL DPH. EVALUZACIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN
INFORME FAVORABLE DEL ORGANISMO DE CUENCAS
INFORME DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA QUE ASEGURE GESTIÓN INTEGRAL Y SOSTENIBLE
DEL CICLO URBANO DEL AGUA
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JUSTIFICATIVA DECRETO 293/2009

IV.
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0.1

JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO

El presente Plan Especial de Reforma Interior del sector ARI-DC-01 Vascongadas se redacta por
encargo de la sociedad INMOBILIARIA ARMUÑO, SA. propietaria de la totalidad de los terrenos
integrados en este ámbito, a través de D. Alfonso Zapata, en su calidad de Administrador solidario
de la sociedad, con el objeto de desarrollar las determinaciones contenidas en la MODIFICACIÓN
PUNTUAL 27 DEL TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 2006
DE SEVILLA aprobado definitivamente el 17 de Enero de 2017
El objeto de la modificación era, por una parte, excluir la superficie de patio perteneciente al
inmueble de calle Lumbreras nº 16 del ámbito de superficie de Residencial en la categoría de
Centro Histórico; y por otra, reincorporar al ámbito del ARI-DC-01, la superficie de suelo en C/
Vascongadas nº 5, que había sido otorgada al equipamiento deportivo.
Para compensar la disminución de superficie destinada a equipamiento, se aumentó la superficie
dotacional del ARI-DC-01 “VASCONGADAS”, una cantidad equivalente a la superficie del patio de
C/ Lumbreras nº 16, manteniendo de esta forma la misma superficie de equipamiento establecida
por el Plan General en su redacción original.
Finalmente, la modificación incorporaba en la ficha de planeamiento del ARI-DC-01 que la figura
de planeamiento de desarrollo sería un Plan Especial en lugar del Estudio de Detalle previsto.
Efectivamente, en la actualidad el referido Plan General de Ordenación Urbanística establece para
la ordenación del área de reforma interior ARI-DC-01 01 Vascongadas la necesidad de redacción
y tramitación de un Plan Especial de Reforma Interior, considerándose acertada esta decisión
pues esta figura de planeamiento es la que puede permitir una serie de decisiones que optimizan
el suelo y las futuras construcciones.
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0.2

HISTORIAL DEL SUELO Y SITUACIÓN ACTUAL

Con fecha 17 de Enero de 2017 se aprobó definitivamente MODIFICACIÓN PUNTUAL 27 DEL
TEXTO REFUNDIDO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 2006 DE SEVILLA con el
objeto de, por una parte excluir la superficie de patio perteneciente al inmueble de calle
Lumbreras nº 16 del ámbito de superficie de Residencial en la categoría de Centro Histórico y por
otra parte, reincorporar al ámbito del ARI-DC-01 la superficie de suelo en C/ Vascongadas nº 5,
que había sido otorgada al equipamiento deportivo.

'HOLPLWDFLyQ$5,'&³9$6&21*$'$6´753*28


Para compensar la disminución de superficie destinada a equipamiento, se aumentaba la
superficie dotacional del ARI-DC-01 “VASCONGADAS” una cantidad equivalente a la superficie
del patio de C/ Lumbreras nº 16, manteniendo de esta forma la misma superficie de
equipamiento establecida por el Plan General en su redacción original, resultando un total de
1.135 m².
Quedando definitivamente la delimitación del ARI DC-01 de la siguiente manera:















Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación







GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==
Carlos Flores De Santis



3e5(=0$5Ë1$%2*$'26

Estado

Fecha y hora

Firmado

28/09/2020 10:42:29

Página

208/216

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==

847

'HOLPLWDFLyQ$5,'&³9$6&21*$'$6´0RGLILFDFLyQSXQWXDO

Por tanto, el presente Plan Especial parte de la delimitación definitiva para proceder al desarrollo
de las determinaciones previstas.
0.3

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DEL PERI

El Ámbito del presente Plan Especial de Reforma Interior tiene una superficie de 1.956 m² (mil
novecientos cincuenta y seis metros cuadrados), y se encuentra situado entre la calle
Vascongadas y la calle Santa clara.
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Límites del ámbito del PERI
El límite Sur del ámbito del PERI es medianero en su totalidad, con una longitud aproximada de
95 metros. Este límite colinda con las traseras de las edificaciones que tienen fachada a la calle
Lumbreras y a la esquina de esta calle con la calle Santa Clara.
En su límite Este, con una longitud aproximada de 17 metros el ámbito es medianero con el
centro deportivo La Fundición, que tiene su acceso principal desde la Calle Crédito.
La delimitación Norte presente una fachada en forma de L hacia la calle Vascongadas, con una
longitud aproximada de 36 metros orientada hacia el Norte y 18 metros orientada hacia el este.
Este límite Norte se cierra entre las calles Vascongadas y Santa Clara, como límite medianero, con
una longitud aproximada de 50 metros.
0.4

CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN.

El principal objetivo de la ordenación pormenorizada es el de recuperar un espacio degradado,
como es el frente edificado de la calle Vascongadas.
Para ello la ordenación pormenorizada plantea la ubicación del Equipamiento Público previsto
en la ficha del PGOU en la fachada de la calle Vascongadas para generar una nueva imagen en
esta zona. Después de un estudio pormenorizado, la posición del suelo Residencial se propone
dando frente a la calle Santa Clara optimizando el suelo, en la relación entre la posición del
residencial y de las condiciones particulares de la ordenanza.
La redacción del PERI nos permite establecer una nueva zona de ordenanza que permita
materializar la edificabilidad en la parcela prevista. Para ello, partiendo de la ordenanza Conjunto
Histórico CH, El presente Plan Parcial incluirá una modificación respecto a la ocupación máxima
de la parcela.
0.5

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La ordenación, siguiendo la ficha de la modificación 27 del PGOU, propone dos grandes parcelas
que generan fachadas en el ámbito del PERI hacia las calles Santa Clara y Vascongadas y que
cierran las medianeras de las viviendas situadas en la calle Lumbreras.
Estas dos parcelas diferenciadas, por una parte, el residencial generando fachada hacia la calle
Santa Clara y por otra la destinada a equipamiento público educativo que configura las fachadas
en esquina de la calle Vascongadas, ordenan el ámbito del ARI-DC-01.












Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación







GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==
Carlos Flores De Santis



3e5(=0$5Ë1$%2*$'26

Estado

Fecha y hora

Firmado

28/09/2020 10:42:29

Página

210/216

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GBFWhuB002P+zOZ8x5pdYQ==

849

En el interior del ámbito no se genera ningún tipo de viario adicional, pues la distribución de
ambas parcelas presenta fachadas a viarios públicos.
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Cuantificación de superficies de suelo
A la hora de analizar en términos cuantitativos la Ordenación Propuesta vamos a estructurar el
contenido en los siguientes apartados, que corresponden con los diferentes Sistemas de
Superficies:
Uso Lucrativo :

(41,97 %)

821 m²

- Residencial

(41,97%)

(821 m²)

Sistemas Locales de Equipamientos
- Equipamiento
0.6

(58,03%)

educativo

(58,03 %)

1.135 m²
(1.135 m²)

APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Análisis y ponderación de usos y tipologías.
1. Datos del Área de Reparto C-01/UR.
- Uso Global del Área de Reparto:

Residencial.

- Aprovechamiento Medio:

0,9721 UA. / m²s

- Aprovechamiento total del Área:

1.901 UA

- Incremento de Aprovechamiento: (no inclusión de VP)

142,45 UA*

2. Coeficientes.

Uso

- Vivienda Libre

1,00

- Vivienda Protegida

0,80

3. Coeficientes.

Urbanización

- Vivienda Libre

0,95

- Vivienda Protegida

0,95

*

apartado 3 del art. 5.2.6 de las ordenanzas del PGOU establece:

De forma excepcional y justificada en la poca entidad del desarrollo urbanístico, el Plan…/… no establece
como obligatoria la reserva del 30% del aprovechamiento con la calificación de viviendas protegidas…/…
en las zonas con uso residencial en las que el número de viviendas resultantes con dicha calificación no sea
superior a diez. En estos casos, si finalmente no se materializa la calificación de vivienda protegida se
generaría un exceso de aprovechamiento objetivo que correspondería a la Administración…/…

x Exceso de Aprovechamiento (derivado de la no inclusión de VP): 142,45 UAS
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Gestión urbanística.
1.

Los terrenos delimitados en el ámbito del Sector de Suelo Urbano No Consolidado se
integran, de conformidad con en PGOU de Sevilla, 2006, en el Área de Reparto C-01/UR
de Suelo Urbano No Consolidado.

2.

El Aprovechamiento Medio del ARI-DC-01 resulta de cero coma nueve mil setecientas
veinte y una unidades de aprovechamiento por metro cuadrado de suelo 0,9721 UA. /
m²s).

3.

En el ámbito de la presente Innovación se delimita una única Unidad de Ejecución (UE)
con una superficie de 1.956 m² a desarrollar por el Sistema de Compensación, sin
necesidad de constituir Junta de Compensación al ser propietario único.

4.

Se Cederá obligatoria y gratuitamente al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla la parte de
aprovechamiento urbanístico lucrativo correspondiente a dicha Administración en
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actividad
pública de planificación y que asciende, en este caso, al diez por ciento (10%) del
aprovechamiento. Este deber se llevará a cabo mediante cualquier medio que asegure el
cumplimiento de los deberes de los propietarios de los terrenos, como la compensación
económica en los términos establecidos en la LOUA, convenio entre la propiedad y la
administración, constitución de un proindiviso entre ambas partes, o parcela
independiente donde materializar el aprovechamiento.

5.

Se cederá obligatoria y gratuitamente el exceso de aprovechamiento generado por el
cambio de uso de viviendas protegidas. Este deber se llevará a cabo mediante cualquier
medio que asegure el cumplimiento de los deberes de los propietarios de los terrenos,
como la compensación económica en los términos establecidos en la LOUA, convenio
entre la propiedad y la administración, constitución de un proindiviso entre ambas
partes, o parcela independiente donde materializar el aprovechamiento



El aprovechamiento total que recibirá el Ayuntamiento es de: 
x 10% de Cesión: 190 UAS
x Exceso de Aprovechamiento (derivado de la no inclusión de VP):: 142,45 UAS



Según establece el Capítulo II “ Régimen de las distintas clase de suelo, en sus artículos
54 y 55GHOD/28$ de manera justificada por el instrumento de planeamiento, la
cesión podrá sustituirse, mediante resolución motivada, por el abono a la
Administración de su valor en metálico, tasado en aplicación de las reglas legales
pertinentes. 
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SERVICIO DE PLANEAMIENTO
Y DESARROLLO URBANÍSTICO
Expte.: 2/2020 PTO
LC

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
La Universidad de Sevilla, a través de la Dirección General de Infraestructuras,
presentó para su tramitación por esta Gerencia de Urbanismo el Estudio de Detalle del
Sistema General de Equipamiento Campus de Reina Mercedes. Dicho documento pretende la
ordenación de volúmenes y la delimitación de los espacios libres de una parcela de 16.155 m²,
compuesta de dos parcelas catastrales, una correspondiente a la actual Facultad de Farmacia,
de 5.654 m² y otra de 10.501 m² del Colegio Mayor Hernando Colón.
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 27 de febrero de
2020 aprobó inicialmente el Estudio de Detalle, si bien, conforme a lo informado por este
Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico el 14 de febrero de 2020, la aprobación
definitiva del mismo quedó condicionada a la subsanación de los aspectos señalados en el
citado informe, relativos a errores contenidos en los planos 6.3 y 6.4, así como referencias a
espacios privados que no tienen cabida en los Sistemas Generales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.1 del R.D. 7/2015 de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y del art.32
de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía el documento
fue sometido a trámite de información pública por plazo de veinte días. A estos efectos se
publicaron edictos en el BOP de 1 de Agosto de 2020, en el diario EL MUNDO de 31 de Julio
de 2020 y en los tablones de anuncios del municipio. En este sentido, hacer constar que el
informe técnico contiene un error en la fecha que cita como finalización de la exposición
pública.
Durante este trámite no se ha presentado ninguna alegación al documento, quedando
así acreditado en el expediente mediante diligencia expedida a los efectos por la Sra. Jefe del
Negociado de Registro.
A efectos de subsanar el documento aprobado inicialmente los promotores presentaron
con fecha 3 de agosto de 2020 las correcciones a las que quedó condicionada la aprobación
definitiva, siendo éstas informadas favorablemente por el Servicio de Planeamiento y
Desarrollo Urbanístico el 2 de Septiembre de 2020.En consecuencia procede la aprobación
definitiva del Estudio de Detalle del Sistema General de Equipamiento Campus de Reina
Mercedes, promovido por la Universidad de Sevilla.
La competencia para otorgar la aprobación definitiva corresponde al municipio, según
establece el artículo 31 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de

Avda. de Carlos III s/n, 41092 - Sevilla
Teléfono: 955 476 300 · https://www.urbanismosevilla.org
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Andalucía y en concreto al Pleno Municipal, según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 3.3.4 del R.D. 128/2018 de 16 de marzo,
obra en el expediente informe jurídico con una nota de conformidad del Sr. Secretario
General.
La aprobación definitiva del Estudio de Detalle que nos ocupa habrá de publicarse en
el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el art. 41.1 de la Ley
7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y art. 70.2 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previa inscripción del documento
en los registros municipal y autonómico.
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión
celebrada el 7 de octubre de 2020, acordó proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la
aprobación definitiva del Estudio de Detalle del Sistema General de Equipamiento Campus de
Reina Mercedes, en virtud de lo cual el Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que
suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO: Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del Sistema General de
Equipamiento Campus de Reina Mercedes, promovida por la UNIVERSIDAD DE SEVILLA.
SEGUNDO: Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos el
Estudio de Detalle Sistema General de Equipamiento Campus de Reina Mercedes, conforme a
lo dispuesto en el art. 40 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y Decreto 2/2004
de 7 de enero.
TERCERO: Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la
Provincia, según lo dispuesto en el art. 41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado.
Sevilla, en la fecha abajo indicada
EL TENIENTE DE ALCALDE
DELEGADO DE HÁBITAT URBANO,
CULTURA Y TURISMO
Fdo.: Antonio Muñoz Martínez.
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ESTUDIO DE DETALLE
SSGG Educativo en el Campus de Reina Mercedes
A) MEMORIA DE INFORMACION
1. Cuestiones generales
1.1. Promotor y redactor
El presente documento se realiza a iniciativa de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA,
a través de su Dirección General de Infraestructuras, para detallar la ordenación
urbanística del Sistema General Educativo que permita la mejora de las instalaciones
de la Facultad de Farmacia y del Colegio Mayor Hernando Colón, propiedad de la
Universidad y situadas en el Campus de Reina Mercedes.
El Estudio de Detalle lo redacta la sociedad profesional BABIANO Y
ASOCIADOS ARQUITECTOS SLP, siendo redactor D. José Carlos Babiano Álvarez
de los Corrales, arquitecto superior, colegiado nº 2.668 del Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla.

1.2. Ámbito del Estudio de Detalle
El ámbito del Estudio de Detalle comprende la totalidad del Sistema General
Educativo situado en el Campus de Reina Mercedes, entre las calles Sor Gregoria
de Santa Teresa al este, Profesor García González al sur, Sistema General del
Centro Regional de Oncología Duques del Infantado al norte y calle peatonal al oeste.

El ámbito del Estudio de Detalle tiene una superficie según catastro de 16.155m2
y una forma sensiblemente rectangular con unos lados de dimensiones medias de
202 x 80m. Consta de dos parcelas catastrales, una correspondiente a la actual
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Facultad de Farmacia con una superficie de 5.654m2 y otra al Colegio Mayor
Hernando Colón con 10.501m2 de superficie.

1.3. Objeto y contenido del Estudio de Detalle
El objeto del presente documento es ajustar la ordenación urbanística del
sistema general educativo a las necesidades de las infraestructuras educativas y a
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la mejora de la movilidad del entorno con la ordenación de volúmenes, mediante la
definición de las alturas y la alineaciones interiores, así como la delimitación de los
espacios libres en la parcela
El sistema general educativo que se encuentra localizada en en el entorno del
Campus de Reina Mercedes y contiene en su zona situada al sur y con fachada
principal a la calle profesor García-González a la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Sevilla. El edificio principal se construyó en 1982 y cuenta con una
superficie aproximada de 9.400 m2. y una superficie construida total de 13.930m2.
En el año 1994 se construyó una zona de laboratorios y posteriormente un aulario de
unos 3.400 m2,

El colegio Mayor Hernando Colón se encuentra en la zona norte del sistema
general, con fachada principal a la calle Sor Gregoria de Santa Teresa . El edificio
principal es de 1948, obra del arquitecto D. José Gómez Millán y cuenta con unas
instalaciones que ocupan una superficie construida de 7.187m2 , de los que 5.341m2
son sobre rasante- sobre una parcela de 10.501m2, distribuidas en un edificio
principal de 4 plantas sobre rasante y un semisótano y algunos anexos e
instalaciones deportivas y jardines.
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La gran parcela del sistema general educativos encuentra en continuidad con otra
parcela de sistema general destinada a usos sanitarios, conformando una gran
manzana para la no existe permeabilidad transversal a lo largo de todo el tramo de
la calle Sor Gregoria de Santa Teresa. La compatibilidad de una comunicación
peatonal compatible con el funcionamiento y la protección del espacio universitario
se contempla en este Estudio de Detalle mediante el ajuste de las alineaciones para
la definición de una calle peatonal secundaria, de titularidad privada, propiedad de la
Universidad de Sevilla.
En definitiva el presente documento de ESTUDIO DE DETALLE ajusta la
ordenación pormenorizada definida en el Plan General de Ordenación Urbanística de
Sevilla de acuerdo con sus determinaciones para los sistemas generales y sin alterar
las determinaciones estructurales y en coherencia con el artículo 7.1. b) de la LOUA,
que sitúa los Estudios de Detalle dentro de los instrumentos de planeamiento de
desarrollo, y el artículo 15 que delimita su contenido con el siguiente tenor:

“1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas
determinaciones del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito
reducido, y para ello podrán:
-Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes
Generales de Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes
Especiales, la ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario
secundario y la localización del suelo dotacional público.
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-Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así
como las determinaciones de ordenación referidas en la letra anterior, en
caso de que estén establecidas en dichos instrumentos de planeamiento.

2. Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden:
-Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado
anterior.
-Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
-Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente
a su funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie.
-Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o
construcciones colindantes.”

El contenido de ordenación del Estudio de Detalle es el siguiente:
·

Distribución de las superficies ocupadas por la edificación y los espacios libres
privados a disponer en el interior de la parcela pertenecientes del sistema
General Educativo y propiedad de la Universidad de Sevilla

·

Delimitación de los viales privados y alineaciones interiores de las parcelas

·

Ordenación urbanística de alineaciones y volúmenes, definiendo un área de
movimiento de las edificaciones situadas en el Sistema General

Y consta de los siguientes apartados

Memoria de Información
Anexo fichas catastrales
Memoria descriptiva y justificativa de la ordenación
Planos de Información:

Situación y Planeamiento vigente
Alineaciones y edificaciones existentes

Planos de Ordenación:

Alineaciones y Ordenación de Volúmenes
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2. Planeamiento urbanístico de aplicación
El planeamiento general actualmente vigente en el municipio es el Plan General de
Ordenación Urbana de Sevilla, aprobado definitivamente
En el planeamiento vigente, los terrenos objeto del Estudio de Detalle se encuentran
clasificados como un SISTEMA GENERAL EDUCATIVO dentro del suelo urbano y las
determinaciones de aplicación son las siguientes:

2.1. Parámetros de la ordenación vigente
Clasificación de suelo:
Calificación:
Superficie:
Superficie Edificable:

Sistema General en suelo Urbano
Equipamiento Educativo
16.155 m2
38.772 m2

Esta superficie edificable resulta de aplicar la fórmula de cálculo del art.6.6.4 de
las normas urbanísticas del Plan General, al multiplicar la ocupación máxima, el
80% de la superficie de la parcela, por tres plantas ya que se suponen así a los solos
efectos del cálculo, ya que no hay altura asignada por la ordenación pormenorizada.

2.2. Ordenanzas específicas de aplicación
Las Ordenanzas de aplicación en el sistema general de equipamiento educativo
están definidas en la sección primera de las Normas Urbanísticas del Plan General:
USO DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS (art.6.6.2.1 y 6.6.2.2a)
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Tanto el tipo de uso de Colegio Mayor como el de la Facultad de Farmacia e
encuentran incluidos en la clase de equipamiento educativo, y por tanto les es de
aplicación el art. 6.6.3 de las NNUU

Las determinaciones de estas Normas que condicionan los contenidos del presente
Estudio de Detalle son aquellas propias del mismo, tales como las condiciones de
posición y forma de los edificios y las alineaciones. Aquellas cuestiones que no son
propias del contenido de un Estudio de Detalle, como las normas relativas a los usos,
superficie del sistema general o la superficie edificable, no pueden ser objeto de
modificación por este documento de planeamiento. Este Estudio de Detalle detalla en
la parcela del Sistema General de Equipamiento que ordena las cuestiones contenidas
en el artículo 6.6.4 de las NNUU del PGOU
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3. Estado actual de los terrenos
3.1. Usos y edificaciones existentes
Los terrenos se encuentran edificados y destinados a los usos previstos por el
planeamiento y donde se encuentran varias edificaciones, siendo las de mayor tamaño
la del Colegio Mayor Hernando colón y la de Facultad de Farmacia. Existen además
otras edificaciones auxiliares de pequeño tamaño.
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El colegio Mayor es una edificación del año 1948 del arquitecto José Gómez Millán,
urbanísticamente la edificación principal, de cuatro plantas, se encuentra aislada en su
parcela, es decir con retranqueos a las distintos linderos y con una ocupación menor
del 17%. Cuenta con algunas edificaciones auxiliares adosadas a linderos, de una sola
planta, así como jardines e instalaciones deportivas y viveros.

Las superficies aproximadas de los elementos construidos ascienden a 5.341m2

La Facultad de Farmacia es un edificio de 1982 con ampliaciones y distintas
reformas. Según los datos ofrecidos por el Servicio de Mantenimiento de la Universidad
de Sevilla las superficies de los construidas son las que siguen:

Planta Baja

4.186,80m2

Planta 1ª

2.340,87m2

Planta 2ª

2.523,17m2

Planta 3ª

1.452,62m2

Planta 4ª

1.501,99m2

Planta 5ª

1.501,99m2

Ático

422,56m2
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Lo que da un total de 13.930m2 construidos
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4. Análisis y condicionantes ambientales
4.1. Accesos e Infraestructuras interiores y cercanas.
Al estar rodeados de terrenos urbanos consolidados existen redes cercanas de
abastecimiento y saneamiento suficientes.
El SGE se ubica dentro del Campus Universitario de Reina Mercedes, donde
desde su inicio, en la década de los 70, se planteó como una gran zona compuesta
por parcelas en manzanas ajardinadas donde se ubicaban distintos edificio a modo
de pabellones dentro de dichas manzanas que contaba con calles rodadas tomando
como referencia los ejes longitudinales existentes: la Avenida de la Raza( paralela al
río) y Avenida Reina Mercedes(con edificios residenciales de 9 plantas que
componen una pantalla física longitudinal paralela a la anterior).
Se decidió así la ocupación de una zona en la zona Sur de la ciudad pegada a los
muelles del puerto, cuyo uso principal era residencial de baja densidad, generando
un nuevo uso dotacional general y con densidad necesaria para el desarrollo de la
ciudad.

En la actualidad, después de más de cuatro décadas de desarrollo y crecimiento
es imposible la lectura del campus como una unidad, asimismo las actuales
edificaciones, fruto del mismo síndrome especulativo a petición de sucesivos
requerimientos determinados por los distintos planes de estudio han terminado por
ahogar la edificación primigenia de los años 70 impidiendo su reconocimiento y lo
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que es aún peor constituyendo una volumetría final irreconocible, opaca e
impenetrable.
Los espacios interiores no han corrido mejor suerte.

La parcela en estudio tiene al Sur la calle Profesor García Gonzalez, donde se
produce la entrada principal a la facultad de Farmacia y al este la calle Sor Gregoria
de Santa Teresa por donde se produce el acceso al Colegio Mayor Hernando Colón
y la entrada secundaria a la facultad de farmacia.
Por el norte la parcela limita con la parcela del hospital del Duque del Infantado.
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Los accesos se encuentran garantizados, pues la ordenación prevista en el
planeamiento general mantiene las posibilidades de acceso desde las tres calles
perimetrales, aunque debido a las diferencias de rasantes entre los viarios perimetrales
y los terrenos se tendrá que asegurar la correcta pendiente y rasantes de las plantas
bajas de las edificaciones y espacios públicos.
Asimismo los accesos a la parcela en estudio son muy dispares en anchos, estado
de conservación, densidad de tránsito, accesibilidad, aparcamiento, acerados, etc….

4.2. Las actividades del entorno.
El origen y desarrollo del Campus Universitario de Ciencias de la Universidad de
Sevilla se lleva a cabo en una serie de parcelas al sur de la ciudad limitando con la
Avenida de la Raza y todo el uso industrial, de almacén y productivo derivado de la zona
del puerto este, este uso está completamente consolidado y definido.
Dentro de las parcelas del puerto se ubican bloques de viviendas para los
trabajadores portuarios de los años 50-60, algunos de ellos son el límite oeste de
nuestra parcela.
Si por el oeste el uso está perfectamente definido, por el este la Avenida reina
Mercedes, a modo de pantalla de gran altura supone un límite muy potente que realiza
una brusca transición hacia las viviendas unifamiliares de baja densidad colindantes con
la Avenida de la Palmera.
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Por el sur continúa el uso residencial de baja densidad y por el norte, dentro de la
trama correspondiente al crecimiento de la Avenida de la Palmera se mantiene la baja
densidad edificatoria, esta vez con uso residencial, terciario y de equipamiento.

4.3. Alturas de la edificación.
La parcela actual objeto del estudio cuenta con dos edificaciones: el Colegio
Mayor Hernando Colón , de cuatro plantas más semisótano y el edificio de la Facultad
de Farmacia que cuenta con el edificio principal y dos ampliaciones:
El edificio principal tiene semisótano, planta baja más 5 plantas, y ático de
instalaciones.
La ampliación primera de aularios y laboratorios en semisótano/ p. baja.
La segunda ampliación cuenta con planta baja más dos.
Las viviendas, límite por el oeste, tienen una altura de planta baja más 4.
El edificio que limita por el este, al otro lado de la Calle Sor Gregoria de Santa
Teresa posee semisótano, PB+3, siendo el de mayor altura de las edificaciones de
su manzana en el límite con la calle que cuentan con PB+2, bajando en altura en el
límite con la calle.
Los edificios educativos la calle Profesor García Gonzalez poseen todos una altura
similar al del edificio de la Facultad de Farmacia: semisótano, PB + 5.
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4.4. El arbolado y espacios libres
Las zonas verdes de la parcela en estudio y su entorno son las siguientes:
1.- La calle oeste, peatonal, con plataneros en toda la longitudinal sin conformar
espacios de relación o de estancia, de hecho es una calle prácticamente sin tránsito,
sólo en la entrada de la Facultad de farmacia.
2.- La fachada este del Colegio Hernando Colón a modo de jardín ornamental previo
al acceso y la esquina superior oeste, el resto de la parcela cuenta con edificaciones
auxiliares y deportivas.
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La falta de vegetación suficiente es evidente, lo que supone una carencia urbana de
primer nivel que afecta a los edificios, espacios y calidad medioambiental.
La Calle Sor Gregoria de Santa Teresa tiene la oportunidad de convertirse en un eje
verde del campus de Reina Mercedes, lo que permitiría dar continuidad a las zonas
verdes del Colegio Mayor Hernando Colón con la calle peatonal situada su oeste y
mejorar los accesos de la Facultad de Farmacia y su relación con el resto del campus.
Los espacios restantes de la parcela deberían permitir la transparencia de esta a
través de espacios verdes que aminoren en verano las temperaturas y permitan el
soleamiento en invierno. La calle profesor García González podría seguir las mismas
pautas para conseguir la unidad de todo el campus y corregir las temperaturas de la
edificación, ofrecer un espacio calmado de movilidad, espacio de relación y nodo de la
movilidad exterior e interior,
Aunque no es contenido de este Estudio de Detalle la urbanización del espacio
púbico contiguo y mucho menos la ordenación del campus se entiende coherente
enunciar estos aspectos ambientales y de mejora del entorno para entender las
motivaciones contenidas en el presente Estudio de Detalle.
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Se pone de manifiesto que los elementos de urbanización y organización de la
edificación actuales afectan negativamente a la calidad de los espacios libres de
edificación y los edificios contenidos en ellos y su realidad física que requieren
decisiones de organización del conjunto de espacios libres del campus y del modelo de
interacción, movilidad, accesibilidad y condiciones ambientales más adecuadas del todo
el ámbito universitario y las relaciones con el entorno residencial y teniendo en cuenta
la oportunidad de la operación portuaria sobre la avenida de la Raza y la apertura a la
dársena del río…
El campus actual es ilegible como unidad, su continua colmatación sin un proyecto
director ha devenido en un crecimiento sin criterio como sucesión de edificios con
cualquier cantidad de alturas, alineaciones, volúmenes, etc., manteniendo edificios sin
valor alguno y muy deficientes en calidad constructiva, espacial, energética, de usos y
mantenimiento, asimismo los vacíos no permiten una continuidad espacial y de
recorridos, convirtiendo el campus en un espacio impenetrable y segmentado donde se
alternan espacios ajardinados, área de aparcamiento, zonas de infraestructura,
espacios acotados, callejones de acceso al interior de los espacios abiertos, etc..
Las ciudades y espacios urbanos son espacios vivos, organismos mediadores entre
los hombres y la naturaleza; Resituar tramas de vegetación que hagan legible la
totalidad del campus y le den jerarquía espacial es imprescindible para una regeneración
urbana y espacial, así como para la mejora de las condiciones de accesibilidad y de
confort térmico y cuestiones medioambientales.
El campus contiene un potencial de oportunidades si se consideran los edificios
existentes como elementos integrados en un soporte verde aún por diseñar, organizar
y urbanizar a modo de un tejido conjuntivo que da sentido a la diversidad edificada, a la
pluralidad de actividades y la riqueza potencial del mundo de relaciones de conocimiento
que supone la actividad universitaria, lejos de la clásica división estanca en facultades
autónomas. La organización como una unidad verde con pabellones permitiría su
extensión al resto del campus posibilitando la idea original de un campus verde que se
extendiera hacia el río y fuera reconocible morfológica, ambiental y funcionalmente
como una entidad singular de la trama urbana de Sevilla.
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Es una oportunidad de extraordinario interés una revisión de la organización de los
espacios no edificados, el arbolado y la movilidad y accesibilidad de la totalidad del
campus de reina Mercedes
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En el caso concreto que nos ocupa es imprescindible para conseguir la integración
de la parcela del SGE en el campus mediante un espacio verde, de calidad e integrador
y rehabilitar la parcela íntegramente aprovechando los jardines existentes del Colegio
Mayor y abriendo un espacio abierto transversal y peatonal en la parcela.
Esto unido a los ejes de las calles al sur y al este reconvertidos en espacios verdes
conseguirán unificar definitivamente el campus en una unidad espacial de calidad.

Vista del acceso Este de la Facultad de Farmacia

Vista Este, desde la Calle Sor Gregoria de Santa Teresa: sin arbolado, la unión de
las dos parcelas actuales está altamente degradada y los límites de la parcela del
Colegio Mayor podrían ser más permeables. La vegetación existente entre los edificios
de la Facultad de Farmacia es mínima y no consigue cualificar el espacio, devenido en
residual, entre el edificio original y su ampliación.
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4.5. La orientación.
La calle peatonal con los bloques de viviendas y la calle arbolada conforma un buen
límite al oeste por la protección solar que conforman los edificios en hilera y por la
ventilación a poniente que permiten a su paso.
El edificio actual de la Facultad lo aprovecha el flujo de aire oeste-este y dominante
en la ciudad al completar la planta baja y cerrar la relaciones en este sentido.

Las fachadas orientadas a poniente de las escuelas de Arquitectura y Arquitectura
Técnica han precisado de una protección solar que no puede ofrecer la ausencia de una
sombra vegetal como la de la calle peatonal.
La parcela de la Facultad de Farmacia en su ampliación y reforma podría facilitar las
relaciones entre estas dos calles y organizar un corredor verde transversal de sombra y
flujo de viento mejorando así la calidad urbana entre las viviendas y de los edificios
circundantes.
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La orientación sur de la parcela la conforma el edificio original del año 1982, la calidad
arquitectónica del mismo cualifica el frente sin dudas, la edificabilidad final debe de
respetar el volumen original aprovechando las bondades de la fachada oeste, los vientos
dominantes, soleamiento, espacio urbano final y edificación de calidad.

La orientación Norte es la que mayor grado de autonomía proporciona al contar con
todos los espacios libres del Colegio Mayor y de la parcela anexa al norte. Debe permitir
una lectura unificada frente a la dispersión de estilos y volúmenes actuales.
En este sentido la edificabilidad propuesta en el presente estudio parte de una
ubicación que permite aprovechar los vientos dominantes, controlar las sombras de las
edificaciones y su soleamiento permitiendo la interrelación espacial y ambiental.

4.6. Accesibilidad.
La edificación presenta deficiencias en la accesibilidad, en parte motivados por los
desniveles en los accesos desde los viales del entorno hacia el interior como por la
existencia de multitud de elementos para resolver estos desniveles: rampas y diversas
escaleras. La integración y claridad de los accesos a las instalaciones y una cómoda
accesibilidad universal deberá estudiarse en una posible reforma o ampliación del
centro.
La facultad presenta asimismo otros problemas derivados de la posición relativa del
edificio existente respecto del resto del campus, con la entrada lo más alejada del centro
de gravedad de dicho campus y con una muy deficiente entrada desde la calle Sor
Gregoria, cerrada completamente a la actividad universitaria colindante por el
“tratamiento de trasera” de las ampliaciones de las Escuelas de Arquitectura y
Arquitectura Técnica y con la ausencia de pasos claros hacia los vacíos interiores,
ocupados, por cierto, por un aparcamiento.
Así cada hueco libre se ha destinado a bolsa de aparcamiento que ha conseguido
la degradación y escasa calidad de calles y espacios libres, convertidos en un laberinto
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rodado para aprovechar cada recoveco. Así la calle Sor Gregoria de Santa Teresa es
un aparcamiento en batería que impide la relación peatonal con los edificios del campus
cuya fachada principal es Reina Mercedes, cegando las entradas existentes al efecto y
obligando a llegar a sus extremos para entrar en el campus.
En la actualidad el único tránsito de la calle Sor Gregoria de Sta Teresa es el del
colegio mayor y los aparcamientos a las horas de entrada y salida de clases. Esta calle
podría plantearse como una plataforma única, con estacionamiento en el lado oeste,
iluminación adecuada y vegetación que permita su tránsito y estancia.
En este gradiente de actividad del espacio público la calle peatonal situada al oeste,
con oportunidades de calidad ambiental y un buen arbolado, no tiene el más mínimo
tránsito ni actividad, nuevamente condicionada por el “tratamiento de trasera” del
Colegio Mayor, sin huecos ni actividades hacia la misma. La ocupación de esta fachada
por las instalaciones que en el futuro sean necesarias es una oportunidad que el Estudio
de Detalle recoge en sus determinaciones.
Otra limitación a una movilidad y accesibilidad universal es la reiterada presencia de
vallas y límites al tránsito peatonal, en todas las variedades. Parece una evidencia para
todos que la sustitución del sistema de vallas por facultad sería conveniente realizarlo
mediante un control que abarcara la totalidad del espacio del campus, su reurbanización
y el estudio de una movilidad interior y control de accesos más eficaz y sensata. El
límite del campus desde la calle sería reconocible en sus bordes permitiendo el acceso
a todas las parcelas hasta la calle Profesor García González, eliminando así todas las
vallas interiores y permitiendo la libre circulación por toda la manzana unificando
recorridos y espacios.
Así la entrada a la Facultad de Farmacia quedaría cualificada desde su inicio, como
borde oeste del campus y tránsito hacia los espacios libres de la dársena del
Guadalquivir, pasando de lugar final a lugar de tránsito, con las mejoras de todo tipo que
conlleva este cambio, integrando la conexión con la calle peatonal oeste y mejorando
así el espacio urbano de las mismas.
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Vistas de la calle de acceso desde de Este.
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Acceso Este a la facultad de Farmacia.

Acceso Oeste.
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Acceso desde la calle peatonal oeste.

Acceso desde la fachada Sur.
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Los accesos deben de permitir la accesibilidad universal de manera integrada y
coherente. deben de replantearse en su totalidad. La arquitectura debe asumir su
responsabilidad como parte esencial del nuevo modelo ambiental de las ciudades en su
adaptación frente al cambio climático, así cualquier modificación de parámetros
edificatorios debe tener en cuenta tanto factores constructivos, espaciales y
medioambientales.

4.7. Relaciones con el Campus Universitario.
En la actualidad no existen, por todo lo anteriormente descrito: a nivel urbano, de
accesibilidad, por arbolado, por edificaciones, la ubicación de la entrada en el extremo
poniente sin que exista ningún otro acceso a ningún edificio del campus la hacen un
edificio inconexo, cerrado en sí mismo, máxime cuando las ampliaciones han eliminado
cualquier relación con los espacios y edificios anexos, algunos posteriores y el Colegio
Mayor al desarrollar las edificaciones anexas en el límite sur de la parcela impide una
mayor vinculación con el resto de los edificios de la comunidad universitaria.
La Facultad de Farmacia es quizás donde más se evidencia la falta de conexión
entre los distintos edificios del campus pero es un rasgo característico, en mayor o
menor medida de todos y cada uno de los edificios de este.
Como análisis del entorno se concluye la conveniencia, la oportunidad y la
posibilidad real de elaborar una propuesta unitaria, coherente, sostenible, participativa
y de futuro, que posibilite la mejora del hábitat universitario, sea un ejemplo de la
capacidad del espacio universitario de integrarse y mejorar el entorno urbano , en un
modelo lejano de los campus autónomos y excluyentes, y posibilite la mejora de las
relaciones educativas, de las interrelaciones de conocimiento y en suma capaz de
extraer la máxima sinergia en un campus de excelencia.
La calidad del espacio público y la arquitectura del campus se constituyen en esta
línea en un elemento social, no gratuito y meramente formal, son condiciones
indispensables para el desarrollo y para conseguir una transformación del espacio del
Campus de Reina Mercedes que permita la interrelación de la comunidad universitaria
proponiendo nuevos recorridos urbanos, espacios de convivencia de calidad espacial y
medioambiental que permitan a medio plazo modificar un campus inconexo, saturado y
especulado y convertirlo en un espacio de referencia urbana dentro de la ciudad.
En este sentido los espacios libres interior de las supermanzanas universitarias
tienen la posibilidad de integrarse y de ser reconvertidos en espacios de relación
personal y ámbito de actividades universitarias y ciudadanas al aire libre o en edificios
de servicios. Por lo tanto se reitera la oportunidad de una ordenación completa del
campus, intentando recuperar la unidad espacial y urbana originaria y desdibujada a
través del tiempo mediante interminables actuaciones individuales, que sin entender la
totalidad, se implantaron como una necesidad urgente originando un grave problema
programático y de relaciones a nivel urbano y edificatorio.
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Asimismo ordenar a nivel urbano y paisajístico incluye incidir en la movilidad y
establecer nuevos mecanismos de accesibilidad permitiendo la versatilidad de los usos
y espacios de sus usuarios.
Esta transformación del Campus incide notablemente en el entorno del Sistema
General objeto del presente Estudio de Detalle pues tanto la calle Sor Gregoria de Santa
Teresa como la calle Profesor García González son dos espacios públicos que
contienen valores de oportunidad excepcionales como puertas y registro intermedio de
un campus unitario.
La transformación de la calle Sor Gregoria de ST en un espacio mayoritariamente
peatonal, continuación del eje que discurre más al sur y se inicia al otro lado de la calle
del profesor García Gonzáles , entre las facultades de Biología y Químicas, permitiría
reforzar las relaciones transversales entre las Escuelas técnicas y Farmacia y el Colegio
Mayor, y con actuaciones de apertura de accesos, el registro de los patios y espacios
abiertos de estas Escuelas Técnicas desde esta calle de Sor Gregoria de ST
La calle profesor García Gonzáles permitiría en este sentido su incorporación al
campus como espacio central de las relaciones de movilidad y espacio de centralidad y
si fuera necesario el tránsito urbano establecer diseños que permitan calmar el tráfico,
priorizado la peatonal transversal y el uso interno de la bicicleta e incluso un control
horario por motivos de seguridad.

4.8. Reportaje fotográfico.

Vista de la calle Sor Gregoria de Santa Teresa hacia el norte.
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Vista de la calle desde la entrada de la Facultad de Farmacia.
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Vista de la calle en la unión de las dos parcelas actuales.

Estudio de Detalle SSGG Equipamiento Educativo en Campus de Reina Mercedes

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

8anBY9zFejU/xjfmkmUEdg==
Carlos Flores De Santis

Estado

Fecha y hora

Firmado

17/02/2020 11:16:40

Página

34/58

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8anBY9zFejU/xjfmkmUEdg==

245

35

Vista de la calle en su unión con la calle Profesor García González.

Esquina Calle Sor Gregoria de Santa Teresa con Profesor García González.
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Fachada Sur

Entrada principal.
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Vista de la calle peatonal.

Vista desde el acceso.
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Espacio entre parcelas actuales.
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5. La estructura de la propiedad
5.1. Fincas existentes y propietarios
En el ámbito del Estudio de Detalle hay dos fincas catastrales en el conjunto del
sistema general educativo..

FINCAS

CATASTRO

Finca catastral Colegio Mayor Hdo
Colón
Finca catastral Facultad de Farmacia

5594902TG3359S0001QQ
5594903TG3359S0001PQ

La propiedad de las dos parcelas es de la Universidad de Sevilla.

5.2. Fichas catastrales
Se adjuntan a continuación las fichas catastrales de las dos parcelas.
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B) MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACION
6. Descripción de la ordenación
La ordenación propuesta en este Estudio de Detalle permite detallar las
determinaciones del PGOU de Sevilla a los requerimientos de las instalaciones
universitarias y a las características y demandas de las edificaciones existentes y del
entorno.
·

Detalla la superficie edificable asignada por el Plan General y la distribuye entre
las edificaciones ordenadas.

·

Detalla la posición y forma de las edificaciones, estableciendo las alineaciones
interiores, retranqueos a linderos y la envolvente máxima de los volúmenes
edificables.

·

Define la ocupación y número de plantas de las edificaciones, así como los
espacios libres privados.

7. Superficies edificables y usos
La superficie edificable asignada por el Plan General de Ordenación Urbana de
Sevilla determina la forma de cálculo de la edificabilidad en los sistemas generales en
el artículo 6.6.4 de las Normas Urbanísticas.

En el sistema general objeto del presente Estudio de Detalle no están asignadas las
alturas, por lo que la superficie edificable máxima se calculó con un supuesto de tres
plantas a la ocupación del 80% de la superficie del SSGG y16.155m2 la superficie
catastral del mismo:

Superficie edificable = 0,80 x16.155 x 3 = 38.772,
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.Esta superficie edificable establecida por el Plan General, a la que se añade la
compatibilidad establecida en el artículo 6.6.4 en la primera planta de sótano, queda
establecida en este Estudio de Detalle en las siguientes condiciones:

Parcelas

Superficie suelo

Superficie edificable

16.155 m2

38.772 m2

Total SSGG Educativo

El uso pormenorizado del equipamiento educativo según el artículo 6.6.2.a. de las
NNUU del PGOU, es el que integra las dotaciones destinadas a la formación reglada
humana e intelectual de las personas, la preparación de los ciudadanos para su plena
inserción en la sociedad y su capacitación para el desempeño de actividades
productivas. Se incluyen en el uso educativo los Colegios Mayores y se distinguen los
siguientes tipos:

Escuelas infantiles
Centros de Educación Primaria
Centros de Educación Secundaria
Centros de formación profesional de grado Superior
Centros de Educación Universitaria
Centros de Educación Especial
Centros de Educación de las personas adultas
Centros de enseñanzas artísticas
Centros de enseñanzas de idiomas

En aplicación del artículo 6.6.5 de las NNUU del PGOU sobre compatibilidad de usos,
se podrá disponer hasta un 20% de la superficie edificable, es decir hasta 7.754,40 m2,
destinado a cualquier otro uso pormenorizado, excepto industria manufacturera y
residencial, que coadyuve a los fines dotacionales previstos o a la mejora de las
condiciones urbanas de la zona en la que se inserta.
De acuerdo con el artículo 6.6.6 apartado 3, las parcelas de Equipamientos y
Servicios públicos calificadas de Sistemas Generales no pueden ser sustituidas por
otros usos.
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8. Alineaciones
En el plano de ordenación denominado ALINEACIÓN Y ORDENACIÓN DE
VOLUMENES se definen las alineaciones exteriores e interiores, retranqueos de la
edificación, espacios libres de parcela y cotas de las plantas bajas de las edificaciones
respecto de los viales y el número de plantas, áticos y alturas máximas de la edificación.
Las alineaciones EXTERIORES se ajustan a las definidas en el PGOU de Sevilla, en
las calles Sor Gregoria de Sta Teresa, calle profesor García González y calle peatonal,
sin nombre, situada en el imite oeste del Sistema General.
No obstante el retranqueo existente en el edificio situado al sur puede y mostrado en
la foto de abajo parece sugerir que la parcela original incluía dicha superficie, lo que
puede llevar en el futuro, y con justificación documental, a un ajuste en este sentido.

.
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9. Área de movimiento de la Edificación
El ÁREA DE MOVIMIENTO de las edificaciones se concreta mediante el
establecimiento de retranqueos mínimos a los distintos linderos, la posibilidad de situar
la edificación alineada a vial, total o parcialmente, los fondos máximos edificables y el
número de plantas
La delimitación del ÁREA DE MOVIMIENTO tiene el carácter de máximo, pudiendo
la edificación retranquearse libremente dentro de los límites definidos.
Los límites de altura están definidos por el número de plantas, siendo el valor
numérico de éstas el definido por el Plan General.

9.1. Retranqueos
En el plano denominado ALINEACIÓN Y ORDENACIÓN DE VOLÚMENES se
definen los retranqueos obligatorios o permitidos de las distintas líneas de fachada las
alineaciones exteriores o a los linderos medianeros allí donde se exigen.
Se define una zona norte y otra sur en el ámbito del Sistema General Educativo,
separados por un espacio libre de parcela que permita la conexión peatonal los linderos
este y oeste del SGE.

9.1.1. Retranqueos en la zona Sur del SGE
Se definen los siguientes retranqueos:
·

LINDERO ESTE. La edificación se podrá disponer libremente a lo largo de la
alineación exterior de la calle sor Gregoria de Santa Teresa, cumpliendo con el
retranqueo norte definidos.

·

LINDERO SUR. La alineación se podrá alinear a vial en toda su longitud.

·

LINDERO NORTE. Se define una zona de retranqueo de nueve metros (9m)
respecto del lindero de la parcela del SSGG del Colegio Mayor Hernando Colón.
Esta línea de retranqueo situada a nueve metros del lindero norte tiene el
carácter de mínimo, pudiéndose disponer libremente la edificación a partir de la
línea

·

LINDERO OESTE. La edificación se podrá disponer libremente a lo largo de la
alineación exterior del vial peatonal, cumpliendo con el retranqueo norte definido.

9.1.2. Retranqueos en la zona Norte del SGE
En la zona situada al norte, donde se encuentra el Colegio Mayor Hernando Colón
se definen los siguientes retranqueos:

Estudio de Detalle SSGG Equipamiento Educativo en Campus de Reina Mercedes

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

8anBY9zFejU/xjfmkmUEdg==
Carlos Flores De Santis

Estado

Fecha y hora

Firmado

17/02/2020 11:16:40

Página

45/58

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8anBY9zFejU/xjfmkmUEdg==

256

46

·

LINDERO ESTE. Se define una zona de retranqueo de la edificación
comprendida entre la línea de las fachadas del edificio principal existente del
Colegio Mayor y la alineación exterior a la calle sor Gregoria de Santa Teresa,
extendida en toda la longitud de su parcela.

·

LINDERO SUR. Se define una zona de retranqueo de tres metros (3m) respecto
del lindero de la parcela del SSGG de la Facultad de Farmacia.

·

LINDERO NORTE. Se define una zona de retranqueo de nueve metros (9m)
respecto del lindero de la parcela del SSGG del Centro de Oncología Regional
situado al norte.

·

LINDERO OESTE. La edificación se podrá disponer libremente a lo largo de la
alineación exterior del vial peatonal, cumpliendo con los retranqueos norte y sur
definidos.

9.2. Número de plantas
La definición del área de movimiento de la edificación se define por la alineaciones,
retranqueos y áreas libres y por el parámetro de alturas, entendido aquí como número
de plantas.
En la zona sur las alturas máximas definidas serán las existentes en el edificio
principal de la Facultad, PB+5+ático, siendo el ático un 50% como máximo de la planta
inferior y retranqueado de las fachadas exteriores o interiores al menos cinco (5) metros.
Con carácter singular, se podrá elevar la edificación hasta las siete (7) plantas en el 25%
de la superficie de la planta principal inferior,: PB+5+ático(50%)+ sobreático(25%).
Las otras edificaciones se definen por el volumen actual del Colegio Mayor, PB+3
permitiéndose la ocupación bajo cubierta , y la posibilidad de un ático en las nuevas
edificaciones con una ocupación del 50% como máximo de la planta inferior y
retranqueado de las fachadas exteriores o interiores al menos tres (3) metros.
En el siguiente esquema se representan tanto las zonas de retranqueo de la
edificación como la distribución de alturas de la edificación
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9.3. Ocupación y Espacios libres de parcela
La ocupación de la parcela está limitada por el Plan General al 80% de la superficie
de la parcela del sistema general educativo. Esto supone una ocupación máxima de
0,80x16.155m2, es decir 12.924m2 para el conjunto del sistema general educativo.
La ocupación máxima es la superficie total de la parcela del SGE excepto los
espacios libres de parcela definidos por las condiciones de retranqueo y alineaciones
interiores y asciende a 9.937m2 aproximadamente, fijándose en el 61,50% de la
superficie de la parcela
Las condiciones de retranqueo propuestas por este Estudio de Detalle suponen unas
superficies libres de 6.218m2, definidos por las zonas de retranqueo, los fondos
máximos edificables, el espacio ocupado por los jardines existentes y los espacios libres
entre edificios que conforman la calle peatonal privada. De esta forma, la superficie libre
de edificación asciende al 38,50% de la parcela del sistema general educativo.
En el esquema de la página siguiente está tramado en tonos verdes el espacio
mínimo libre de edificación, tanto por condiciones de retranqueos como el espacio libre
ocupado por los jardines existentes y rallada la zona máxima de ocupación de la parcela
por la edificación.
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10.

Cuadro resumen de superficies

Sistema General Educativo
Superficie catastral

16.155 m2

Superficie edificable asignada por el PGOU

38.772m2

Superficie de ocupación máxima PGOU:

80%

Superficie de ocupación E. DETALLE:

< 61,50%

El arquitecto redactor
D. José Carlos Babiano Álvarez de los Corrales
Colegiado nº 2.668 del COAS
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C) RESUMEN EJECUTIVO
11.

Información

11.1.Cuestiones generales
El presente documento se realiza a iniciativa de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA,
a través de su Dirección General de Infraestructuras, para detallar la ordenación
urbanística del Sistema General Educativo que permita la mejora de las instalaciones
de la Facultad de Farmacia y del Colegio Mayor Hernando Colón, propiedad de la
Universidad y situadas en el Campus de Reina Mercedes.
El ámbito del Estudio de Detalle comprende la totalidad del Sistema General
Educativo situado en el Campus de Reina Mercedes, entre las calles Sor Gregoria
de Santa Teresa al este, Profesor García González al sur, Sistema General del
Centro Regional de Oncología Duques del Infantado al norte y calle peatonal al oeste
y tiene una superficie de 16.155m2.

11.2.Objeto y contenido del Estudio de Detalle
El ESTUDIO DE DETALLE ajusta la ordenación pormenorizada definida en el
Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de acuerdo con sus
determinaciones para los sistemas generales y sin alterar las determinaciones
estructurales y en coherencia con el artículo 7.1. b) de la LOUA, que sitúa los
Estudios de Detalle dentro de los instrumentos de planeamiento de desarrollo
El contenido de ordenación del Estudio de Detalle es el siguiente:
·

Distribución de las superficies ocupadas por la edificación y los espacios libres
privados a disponer en el interior de la parcela pertenecientes del sistema
General Educativo y propiedad de la Universidad de Sevilla

·

Delimitación de los viales privados y alineaciones interiores de las parcelas

·

Ordenación urbanística de alineaciones y volúmenes, definiendo un área de
movimiento de las edificaciones situadas en el Sistema General

11.3.Planeamiento urbanístico de aplicación
El planeamiento general actualmente vigente en el municipio es el Plan General
de Ordenación Urbana de Sevilla, aprobado definitivamente
En el planeamiento vigente, los terrenos objeto del Estudio de Detalle se
encuentran clasificados como un SISTEMA GENERAL EDUCATIVO dentro del suelo
urbano y las determinaciones de aplicación son las siguientes:
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Clasificación de suelo:

Sistema General en suelo Urbano

Calificación:

Equipamiento Educativo

Superficie:

16.155 m2

Superficie Edificable:

38.772 m2

11.4.Estado actual de los terrenos
Los terrenos se encuentran edificados y destinados a los usos previstos por el
planeamiento y donde se encuentran varias edificaciones, siendo las de mayor
tamaño la del Colegio Mayor Hernando colón y la de Facultad de Farmacia. Existen
además otras edificaciones auxiliares de pequeño tamaño.

12.

Justificación de la ordenación

12.1.Superficies edificables y usos
La superficie edificable asignada por el Plan General de Ordenación Urbana de
Sevilla determina la forma de cálculo de la edificabilidad en los sistemas generales
en el artículo 6.6.4 de las Normas Urbanísticas y dan un total de
Superficie edificable = 0,80 x16.155 x 3 = 38.772

12.2.Alineaciones
En el plano de ordenación denominado ALINEACIÓN Y ORDENACIÓN DE
VOLUMENES se definen las alineaciones exteriores e interiores, retranqueos de la
edificación, espacios libres de parcela y cotas de las plantas bajas de las
edificaciones respecto de los viales y el número de plantas, áticos y alturas máximas
de la edificación.
Las alineaciones EXTERIORES se ajustan a las definidas en el PGOU de Sevilla,
en las calles Sor Gregoria de Sta Teresa, calle profesor García González y calle
peatonal, sin nombre, situada en el imite oeste del Sistema General.

12.3.Área de movimiento de la Edificación
El ÁREA DE MOVIMIENTO de las edificaciones se concreta mediante el
establecimiento de la zona de ocupación máxima en planta de la edificación y el
número de plantas de la edificación. La delimitación del ÁREA DE MOVIMIENTO
tiene el carácter de máximo, pudiendo la edificación retranquearse libremente dentro
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de los límites definidos. Los límites de altura están definidos por el número de plantas,
siendo el valor numérico de éstas el definido por el Plan General.
En el plano denominado ALINEACIÓN Y ORDENACIÓN DE VOLÚMENES se
definen los retranqueos obligatorios o permitidos de las distintas líneas de fachada
las alineaciones exteriores o a los linderos medianeros allí donde se exigen.
En la zona sur las alturas máximas definidas serán las existentes en el edificio
principal de la Facultad, PB+5+ático, siendo el ático un 50% como máximo de la
planta inferior y retranqueado de las fachadas exteriores o interiores al menos cinco
(5) metros. Con carácter singular, se podrá elevar la edificación hasta las siete (7)
plantas en el 25% de la superficie de la planta principal inferior,: PB+5+ático(50%)+
sobreático(25%).
Las otras edificaciones se definen por el volumen actual del Colegio Mayor, PB+3
permitiéndose la ocupación bajo cubierta , y la posibilidad de un ático en las nuevas
edificaciones con una ocupación del 50% como máximo de la planta inferior y
retranqueado de las fachadas exteriores o interiores al menos tres (3) metros.
En el plano correspondiente se representan tanto las zonas de retranqueo de la
edificación como la distribución de alturas de la edificación

12.4.Cuadro resumen de superficies

Sistema General Educativo
Superficie catastral

16.155 m2

Superficie edificable asignada por el PGOU

38.772m2

Superficie de ocupación máxima PGOU:

80%

Superficie de ocupación E. DETALLE:

< 61,50%

El arquitecto redactor
D. José Carlos Babiano Álvarez de los Corrales
Colegiado nº 2.668 del COAS
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D) PLANOS

Planos de información y ordenación
01. Plano de situación y Planeamiento vigente
02. Plano de Alineaciones y edificaciones existentes

Planos de Ordenación
03. Plano de Parámetros de la Edificación
04 Plano de Ordenación de Volúmenes
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1. CALIFICACIÓN COMPLETA DEL MUNICIPIO DE SEVILLA

A. EMPLAZAMIENTO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA
fuente:(http://sig.urbanismosevilla.org/sevilla.art/datosabiertos/index.html, descargado 23/08/2019)

fuente:(P.G.O.U. E 1/100.000_http://gie.urbanismosevilla.org, descargado 23/08/2019)

1
2

A

B

2. ORDENACIÓN DENTRO DEL SECTOR

B. PLANO DE SITUACIÓN. E 1/2000
Base Cartográfica 1/500. G. M. U. Sevilla.

fuente:(P.G.O.U. E 1/10.000_http://gie.urbanismosevilla.org, descargado 23/08/2019)

SG (E)

3. ORDENACIÓN PORMENORIZADA COMPLETA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
fuente: (P.G.O.U. E 1/100.000_http://gie.urbanismosevilla.org, descargado 23/08/2019)

EMPLAZAMIENTO DE PARCELA DE LA FACULTAD UNIVERSITARIA DE FARMACIA

EMPLAZAMIENTO DE LA PARCELA DEL COLEGIO MAYOR HERNANDO COLÓN

fuente: (sig.urbanismosevilla.org/GIE_EXP/WebPlano_Sit.aspx?Ref_Cat=5594903TG3359S 24/08/2019)

fuente: (sig.urbanismosevilla.org/GIE_EXP/WebPlano_Sit.aspx?Ref_Cat=5594902TG3359S 24/08/2019)

Superficie catastral:

LEYENDA

USOS

fuente: (P.G.O.U.http://gie.urbanismosevilla.org, descargado 23/08/2019)

Superficie catastral:

5.654,00m2

10.501,00m2

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL E. D.
fuente: (elaboración propia. 2019)
1. EMPLAZAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN

2. DELIMITACIÓN Y SUPERFICIES DEL S.G. (E)

3. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE

4. LÍMITE DE PARCELA

RETRANQUEO OBLIGATORIO

RETRANQUEO MÍNIMO OPCIONAL

5. ZONA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN

ORTOFOTO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
fuente: (Google. Inst. Geog. Nacional, 2019)

CLASIFICACIÓN:

Sistema General en suelo Urbano

CALIFICACIÓN:

Equipamiento Educativo

ORDENANZAS DE APLICACIÓN:
Están definidas en la sección primera de las Normas Urbanísticas del Plan General: USO DE

EDIFICABILIDAD

ESTUDIO DE DETALLE DEL SISTEMA GENERAL EDUCATIVO

Campus de Reina Mercedes

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

PARÁMETROS DE LA ORDENACIÓN VIGENTE PARA EL SG (E)
OCUPACIÓN

Superficie catastral (1+2):

16.155 m2

Superficie Edificable *:

38.772 m2

Código Seguro De Verificación:

a los solos efectos del cálculo, ya que no hay altura asignada por la ordenación pormenorizada.

Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

% de la superficie de parcela:

80%

Superficie catastral (1+2):

16.155 m2

Superficie ocupable asignada por PGOU:
12.924,00 m2
8anBY9zFejU/xjfmkmUEdg==

(*) Esta superficie edificable resulta de aplicar la fórmula de cálculo del art.6.6.4 de las normas urbanísticas del Plan

General, al multiplicar la ocupación máxima, el 80% de la superficie de la parcela, por tres plantas ya que se suponen así

Carlos Flores De Santis

6.1 - situación y planeamiento vigente
Estado S1/2000
Fecha y hora
O C I E D A D P R O Y E C T I S T A: B A B I A N O Y A S O C I A D O S , A R Q U I T E C T O S S L P C.I.F. : B - 9 1 70 6 3 41
Firmado
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FOTO AÉREA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN. UBICACIÓN DE PUNTOS DE VISTA

PLANTA DE ESTADO ACTUAL. EDIFICACIONES EXISTENTES. E 1/500

Fuente: (Google. Inst. Geog. Nacional, 2019)

Base Cartográfica 1/500. G. M. U. de Sevilla.

VISTA 1

VISTA 2

VISTA 3

VISTA 1 DEL ÁMBITO. ESQUEMA DE ALINEACIONES Y RETRANQUEOS
Fuente: (Google. Inst. Geog. Nacional, 2019)

ORTOFOTO. COLEGIO MAYOR HERNANDO COLÓN. ALINEACIONES Y RETRANQUEOS
Fuente: (Google. Inst. Geog. Nacional, 2019)

ORTOFOTO DE LA FACULTAD DE FARMACIA. ALINEACIONES Y RETRANQUEOS
Fuente: (Google. Inst. Geog. Nacional, 2019)

VISTA 2. MEDIANERA ENTRE PARCELAS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Fuente: (Babiano Arquitectos, 2019)

SG-E

VISTA 3. ALINEACIONES Y RETRANQUEO DEL ACCESO A LAFACULTAD DE FARMACIA
Fuente: (Babiano Arquitectos, 2019)

ESQUEMA DE ALTURAS, ALINEACIONES Y RETRANQUEOS ACTUALES. E 1/1000

ESQUEMA DE OCUPACIÓN ACTUAL. E 1/1000

Fuente: (Elaboración propia, 2019)

Fuente: (Elaboración propia, 2019)

SG-E

15,00 m

SG-E

64,00 m

12.24

PB

52,70 m

II
III
II
II
II
PB+2

IV

29,30 m

40,60 m

9,00 m

8,30 m

17,00 m

-1+PB+III

12,00 m

-1+PB+III+ático
+sobreático

-1+PB+III

15,00 m

PB+5+ATICO

ALINEACIONES Y RETRANQUEOS A FACHADA EXISTENTES

Superficie libre: 10.198,20 m2

Superficie ocupada: 5.956,80m2

1. FACULTAD DE FARMACIA
Fuente: (Servicio de Mantenimiento de la U.S., 2019)

2. COLEGIO MAYOR HERNANDO COLÓN
Fuente: (Catastro, 2019)

SISTEMA GENERAL EDUCATIVO
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

Superficie catastral :

Superficie catastral :

Superficie catastral (1+2):

5.654,00m2
13.930,00m2

Planta 3ª:

1.452,62m2

Sótano:

Planta Baja: 4.186,80m2

Planta 4ª:

1.501,99m2

Planta baja: 1.770m2

Planta 1ª:

Planta 5ª:

1.501,99m2

Planta 1ª:

2.340,87m2

Código
Seguro
De Ático
Verificación:
Planta 2ª:
2.523,17m2
422,56m2
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

10.501,00m2

CONSTRUCCIONES AUXILIARES ADOSADAS A FACHADA

1.626m2

ESTUDIO DE DETALLE DEL SISTEMA GENERAL EDUCATIVO

5.341,00m2

Superficie Construida Total existente(SR):

19.271,00m2

1.159m2

Superficie edificable asignada por PGOU:

38.772,00m2

Planta 3ª:

1.159m2

Superficie ocupable asignada por PGOU:

12.924,00m2

1.253m2
Piscina:

220m2

Carlos Flores De Santis

EXISTENTE

16.155,00m2

Planta 2ª:

Superficie Construida Total existente:

3.043,00m2

Sótano:

RETRANQUEOS Y ALINEACIONES INTERIORES EXISTENTES

CONSTRUCCIONES AUXILIARES ADOSADAS A MEDIANERA

OCUPACIÓN

CUADRO DE SUPERFICIES

Superficie Construida Total existente:

MEDIANERA ENTRE PARCELAS

Facultad

74,05%

C. Mayor

16,85%

8anBY9zFejU/xjfmkmUEdg==
SSGG (E) 36.87%

PGOU

DIFERENCIA

80%

43,13%

Campus de Reina Mercedes
6.2 - alineaciones y edificaciones existentes
Estado S1/500
O C I E D A D P R O Y E C T I S T A: B A B I A N O YFecha
A S O C I A D O S , A R Q Uy
I T E Chora
T O S S L P C.I.F. : B - 9 1 70 6 3 41
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PLANTA DE ALINEACIONES, RETRANQUEOS Y ORDENACIÓN DE VOLÚMENES. E 1/500

LINEA DE EDIFIO
EXIS

TENTE

Colegio Mayor

LINEA DE TAPIA
EXIS

PB+5+ÁTICO(50%)+
SOB

CUADRO DE ALINEACIONES

CUADRO DE ALTURAS

SISTEMA GENERAL EDUCATIVO

SISTEMA GENERAL EDUCATIVO

3.00

SG-E

PB+3

ALINEACIÓN Edif
icio existente

Edificio existente
Colegio Mayor
PB+3+BAJO CUB
IERTA

ALINEACIÓN EXIS
TENTE

PB+2

PB+3+ATICO (50%
)

Base Cartográfica 1/500. G. M. U. de Sevilla.

TENTE

REÁTICO(25%)

CUADRO DE SUPERFICIES

SISTEMA GENERAL EDUCATIVO
Superficie catastral (1+2):

Edificacion alineada a vial

PLANTA BAJA+2

Edificacion alineada libremente a vial
Linderos laterales

PLANTA BAJA+3

Alineaciones interiores
Edificacion alineada libremente

PLANTA BAJA+3+ATICO (50%)

CUADRO DE USOS Y OCUPACION

SISTEMA GENERAL EDUCATIVO
ZONA OCUPADA
POR LA EDIFICACIÓN

ESPACIO LIBRE DE PARCELA
JARDINES Y VIALES

16.155,00m2

DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL
Superficie edificable asignada por PGOU:

38.772 m2

Superficie ocupable asignada por PGOU:

12.924 m2

Superficie libre de parcela segun PGOU

AREA DE MOVIMIENTO
DE LOS ATICOS

3.231 m2

N

Fondo máximo edificable
PLANTA BAJA+5

Area de movimiento de los áticos

DETERMINACIONES DEL ESTUDIO DE DETALLE
PLANTA BAJA+5+ATICO (50%)
+SOBREATICO (25%)

Superficie edificable asignada por ED:

38.772 m2

Superficie ocupable asignada por E.D:

9.937 m2

Superficie libre de parcela según ED:

6.218 m2

ESTUDIO DE DETALLE DEL SISTEMA GENERAL EDUCATIVO

Campus de Reina Mercedes
6.3 - parámetros de la edificación
1/500

Código Seguro De Verificación:
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Estado
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ALTURAS, ALINEACIONES Y RETRANQUEOS ASIGNADOS POR E.D. E 1/1000
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

ESQUEMAS SISTEMA GENERAL EDUCATIVO. E 1/2000
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

EDIFICIO SUR

9,00 m

ALINEACION EXISTENTE
CUADRO DE ALINEACIONES

PB+3

PB+3+ÁTICO
SISTEMA GENERAL EDUCATIVO

Edificacion alineada a vial
Edificacion alineada libremente a vial
Linderos laterales
Alineaciones interiores
Edificacion alineada libremente
Fondo máximo edificable

PB+2

Area de movimiento de los áticos

Colegio Mayor Hernando Colón

12,00 m

27,00

Linea de fachada lateral edificio Colegio Mayor

5,00 m

EJE DE LA TAPIA EXISTENTE obtenido uniendo puntos interseccion con calles

ALINEACION EXISTENTE

PB+5+ÁTICO(50%)
Sobreático(25%)

3,00 m

PB+3+BAJOCUBIERTA

PROLONGACIÓN DE LA LINEA DE EDIFICACION EXISTENTE

LINEA DE EDIFICACION EXISTENTE

17,00 m

ALINEACION EXISTENTE

3,00 m
3,00 m

15,00

9,00 m

15,00 m

5,00 m

5,00 m

ALINEACION EXISTENTE

ALINEACION EXISTENTE
CALLE SOR GREGORIA DE SANTA TERESA

SG-E

ZONA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN ASIGNADA POR E.D. E 1/1000
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

EJE DE LA TAPIA EXISTENTE obtenido uniendo puntos interseccion con calles

5,00 m

PB+5+ÁTICO(50%)
Sobreático(25%)

3,00 m
3,00 m

CUADRO DE ALTURAS

3,00 m

SISTEMA GENERAL EDUCATIVO

15,00 m

9,00 m

15,00 m

5,00 m

5,00 m

PB+3+ÁTICO

PLANTA BAJA+2
PLANTA BAJA+3

9.00 m

PLANTA BAJA+3+ATICO (50%)
PLANTA BAJA+5

PB+3

PLANTA BAJA+5+ATICO (50%)
+SOBREATICO (25%)

PB+2

PB+3+BAJOCUBIERTA

CALLE SOR GREGORIA DE SANTA TERESA

Facultad de Farmacia

ESPACIOS LIBRES E.D. E 1/1000
Fuente: (Elaboración propia, 2019)

15.00m

SISTEMA GENERAL EDUCATIVO
ESPACIO LIBRE DE PARCELA
JARDINES Y VIALES

27.00m
AREA DE MOVIMIENTO DE LA EDIFICACION

14.00m

Colegio Mayor Hernando Colón

12.00m

12.00m

15.00m

17.00m

12.00m

EJE DE LA TAPIA EXISTENTE obtenido uniendo puntos interseccion con calles

CUADRO DE USOS Y OCUPACION

9.00m

Superficie libre mínima : 6.218,00m2
CALLE SOR GREGORIA DE SANTA TERESA

PLANTA DE ALINEACIONES, RETRANQUEOS Y ORDENACIÓN DE VOLÚMENES. E 1/2000

Base Cartográfica 1/500. G. M. U. de Sevilla.

SISTEMA GENERAL EDUCATIVO
Superficie

:

16.155,00 m2

DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL
Superficie edificable asignada por PGOU:

38.772 m2

Superficie ocupable asignada por PGOU:
Superficie libre de parcela segun PGOU

12.924 m2
3.231 m2

DETERMINACIONES DEL ESTUDIO DE DETALLE
Superficie edificable asignada por ED:

38.772 m2

Superficie ocupable asignada por E.D:
Superficie libre de parcela según ED:

N

AMBITO DEL ESTUDIO DE DETALLE
SISTEMA GENERAL EDUCATIVO CAMPUS DE REINA MERCEDES

9.937 m2
6.218 m2

ESTUDIO DE DETALLE DEL SISTEMA GENERAL EDUCATIVO

Campus de Reina Mercedes

9.00
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SERVICIO DE PLANEAMIENTO
Y DESARROLLO URBANÍSTICO
Expte.: 7/2018 P.S. 5ª PTO
LC

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 14 de febrero de
2020 aprobó inicialmente la Modificación Puntual del Catálogo del Barrio de Nervión
mediante la catalogación del edificio sito en C/ Cardenal Lluch 54 con nivel de protección
parcial en grado 2,D, acordó la apertura del trámite de información pública y la solicitud de
informe sectorial a la Consejeria de Cultura y Patrimonio Histórico.
Estos acuerdos fueron notificados a Dª María Luisa Ferrer de Couto, en su calidad de
propietaria del edificio, mediante correo certificado recibido el 26 de febrero de 2020.
El documento fue sometido a exposición pública mediante inserción de anuncios en el
Boletín Oficial de la Provincia de 11 de marzo y diario El Mundo de 4 de marzo de 2020,
además de los edictos publicados en los tablones de anuncios y página web de la Gerencia de
Urbanismo. Durante este trámite no se ha presentado ninguna alegación al documento.
Solicita informe a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, la Delegación
Territorial en Sevilla ha emitido informe conforme al cual “vista la documentación aportada y
el informe de 24 de enero de 2020, del Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de
la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, se concluye que mediante dicho informe se acredita la
correspondencia del inmueble con las premisas que motivan su inclusión en el Catálogo de
Nervión, enunciadas en el acuerdo del plano del Ayuntamiento en sesión de 28 de julio de
2017, que incluye el inicio de los estudios necesarios para la catalogación de la arquitectura
originaria del barrio de Nervión y, especialmente, la representativa del llamado estilo
regionalista”.
En consecuencia, conforme al procedimiento previsto en el Catálogo del Barrio de
Nervión, apartado 2.2. de la Memoria procede la inclusión de la edificación sita en
C/Cardenal Lluch 54 en dicho Catálogo con nivel de protección parcial en grado 2,D.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 3.3.4 del RD 128/2018 de 16 de marzo,
obra en el expediente informe jurídico con la conformidad con el Sr. Secretario
La competencia para aprobar definitivamente esta Modificación Puntual del Catálogo
del Barrio de Nervión la tiene el municipio, conforme al art. 31 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Pleno Municipal, conforme al art.
123 de la Ley 7/85 de 2 de abril.
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El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia,
de acuerdo con lo establecido en el art. 41 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
En virtud de cuanto ha sido expuesto procede la aprobación definitiva de la
Modificación Puntual del Catálogo del Barrio de Nervión mediante la catalogación de la
finca sita en calle Cardenal Lluch 54 con nivel de protección parcial en grado 2, D.
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión
celebrada el 7 de octubre de 2020, acordó proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la
aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Catálogo del Barrio de Nervión
mediante la catalogación de la finca sita en C/ Cardenal Lluch 54 con nivel de protección
parcial en grado 2, D, en virtud de lo cual el Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo
que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO: Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Catálogo de Nervión
mediante mediante la catalogación del edificio sito en C/ Cardenal Lluch 54 con nivel de
protección parcial en grado 2,D.
SEGUNDO: Remitir a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura y Ordenación
del Territorio la documentación exigida en el art. 19 del Decreto 2/2004 de 7 de enero,
solicitando la emisión de la certificación registral a que aluden los arts. 20 y siguientes del
mismo, a efectos de su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
TERCERO: Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos la
Modificación Puntual del Catálogo del Barrio de Nervión para catalogación de la edificación
sita en c/Cardenal Lluch 54 con protección parcial en grado 2, D
No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado.
Sevilla, en la fecha abajo indicada
EL TENIENTE DE ALCALDE
DELEGADO DE HÁBITAT URBANO,
CULTURA Y TURISMO
Fdo.: Antonio Muñoz Martínez.
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SERVICIO DE PLANEAMIENTO
Y DESARROLLO URBANÍSTICO
Expte.: 16/2017 PTO
LC/PGM

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO

Se ha tramitado por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente la
Modificación Puntual 36 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística,
consistente en la adecuación del planeamiento urbanístico a la situación jurídica de los suelos
adscritos al dominio público producida en 2012 por parte del Ayuntamiento de Sevilla dentro
de la Barriada Juan XXIII, delimitada por las Avenidas Los Gavilanes, La Revoltosa, La
Calesera, y D.ª Francisquita y que fueron cedidos gratuitamente en cumplimiento de dos
Convenios firmados el 8 de octubre de 1973, entre el Instituto Nacional de la Vivienda y el
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Y es que el Plan General de Ordenación Urbanística de 2006 identifica dos situaciones
en la Barriada Juan XXIII: las viviendas unifamiliares, que califica de conservación tipológica
(CT) con dos plantas de altura máxima y las viviendas plurifamiliares, con 5 plantas de altura
y torretas de 12 y 13 plantas, incluyendo en esta categoría además las calles peatonales y los
espacios libres.
Ello ha dado lugar a numerosas infracciones urbanísticas, obras de particulares que
han ido ocupando el espacio libre de parcela y el viario de acceso a las edificaciones en las
zonas de las viviendas unifamiliares que el Servicio de Disciplina Urbanística viene
tramitando en sus correspondientes expedientes. Se trata de cerramientos que se han ejecutado
a lo largo de los años de forma arbitraria y desordenada, sin respetar limites de parcela o
manzana e invadiendo espacios libres públicos y privados, ajenos a las alineaciones
determinadas por el planeamiento de aplicación, y compartimentando el espacio libre unitario,
desvirtuando con ello la trama urbana originaria con la que fue concebida la urbanización.
Con motivo de esos expedientes de Disciplina Urbanística, se han recibido diversas
quejas por parte del Defensor del Pueblo Andaluz solicitando una solución al problema de la
construcción de cerramientos que impiden el adecuado acceso a las viviendas. Para ello es
precisa esta Modificación del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística
que determina la delimitación correcta de los suelos de dominio público.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 25 de febrero de 2019 aprobó
inicialmente la Modificación Puntual 36 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbanística de Sevilla. El documento aprobado inicialmente fue sometido a trámite de
información pública mediante inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia nº
66 y en el diario El Mundo, ambos de 21 de marzo, en los tablones de anuncios del municipio,
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y en la página web de la Gerencia de Urbanismo, todo ello en cumplimiento de lo establecido
en el art. 25 del R.D.L. 7/2015 de 30 de octubre y arts. 32 y 39 de la Ley 7/02 de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Conforme a lo dispuesto en el art. 32 de
la LOUA, se notificó la aprobación inicial de la Modificación Puntual a los municipios
colindantes.
Durante el trámite de información pública no se presentaron alegaciones al
documento, y asi quedó acreditado en el expediente mediante diligencia expedida al efecto.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 14 del Decreto 169/14 de 9 de diciembre,
se solicitó la Evaluación de Impacto en Salud, que obra en el expediente con carácter
favorable.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el art. 42 de la Ley 9/2010 de 30 de julio, de
Aguas de Andalucía, se solicitó informe a la Administración Hidráulica, que lo emitió con
carácter favorable condicionado a la inclusión en el documento de la justificación de que la
actuación urbanística proyectada asegura que los trazados actuales de las redes y acometidas
de abastecimiento y saneamiento discurrirán por suelo público y quedarán libres de las
servidumbres privadas existentes.
Conforme a lo informado por la Sección Técnica 1 del Servicio de Planeamiento se
incluyó en el documento que fue sometido a aprobación provisional, un nuevo apartado
denominado “Infraestructuras del Ciclo Integral del Agua” donde quedó justificado que las
instalaciones actuales de saneamiento y abastecimiento discurren por espacios públicos libres
de servidumbres.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 17 de Octubre de 2019 aprobó
provisionalmente la Modificación Puntual que nos ocupa.
En virtud de lo dispuesto en el art. 32.1.4ª de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, tras la aprobación provisional se solicitó informe de verificación a la
Administración Hidráulica. La Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible emitió finalmente informe favorable,
obrante en el expediente.
Obra asimismo informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31.2.C) de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, se solicitó informe de la Delegación Territorial de la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
El informe de la Administración Autonómica indicaba la necesidad de justificar que el
cambio de la tipología de (A) a (M) no afecta a la ordenación estructural y no va a suponer la
desconsolidación del suelo urbano. Asimismo indicaba el informe referido que no se han
descrito los ajustes realizados en la manzana central de equipamiento.
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A la vista de ello el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico con fecha 21
de febrero de 2020 emitió informe donde, en relación con la afección a la ordenación
estructural como consecuencia del cambio de tipología de Edificación Abierta (A) de los
bloques de viviendas existentes, a la Edificación en Manzana (M), se manifestaba que no hay
cambio del uso global de la zona, que sigue manteniendo el uso global residencial, ni tampoco
existen cambios en los sistemas generales del sector. El cambio afecta a la ordenación
pormenorizada como consecuencia de calificar los espacios libres privados de espacios libres
de dominio y uso público, como se advierte en el plano o.e.5 “Estructura del Territorio. Usos
Globales”.
Respecto a la posible desconsolidación del suelo, hay que constatar que no existe un
aumento de la edificabilidad asignada a las parcelas, sino todo lo contrario, una disminución
de la misma, que pasa de 77.306 a 38.080, dada la reducción de las superficies construibles en
todas las parcelas afectadas.
Por último, en relación con los ajustes que se realizan en la manzana central de
equipamientos, el informe emitido por el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico
señala que el espacio libre de uso y dominio público (ZV) se ha adaptado a los ajustes
producidos por las obras de reurbanización recogidas en el I Plan de Barrios que modificó la
configuración de los viarios y aparcamientos y cuyas obras concluyeron en diciembre de
2007. Respecto al equipamiento privado S-SC*, se refleja la delimitación que se recoge en el
expediente 32/09 PAT del Servicio de Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo de la
Gerencia de Urbanismo por el que se regularizaban las inscripciones registrales de dichos
suelos, que es el objetivo del documento de modificación.
Contiene el informe una tabla donde queda de manifiesto que la zona verde y el
equipamiento privado disminuyen superficialmente en 36,36 m² y 568, 25 m²
respectivamente. No obstante, esta disminución está suficientemente compensada con la
calificación de 71.529,40 m² de espacio libre de uso y dominio público.
Conforme al informe jurídico emitido por el Servicio de Planeamiento y Desarrollo
Urbanístico el 4 de marzo pasado, esta circunstancia obligó, en virtud de lo establecido en el
art. 36.2.c.2ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y art. 17.10.e) de la Ley
4/2005 de 8 de abril, a solicitar el informe preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de
Andalucía, con carácter previo a la aprobación definitiva del documento.
Obra en el expediente el Dictamen 415/2020 del Consejo Consultivo de Andalucía,
que informa favorablemente la Modificación Puntual 36 del Texto Refundido del Plan
General de Ordenación Urbanística, Barriada Juan XXIII.
En consecuencia, procede la aprobación definitiva de la misma, cuya competencia es
municipal conforme a lo dispuesto en el art. 31 de la LOUA y corresponde al Pleno, según lo
establecido en el art. 123 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
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El documento aprobado y su acuerdo de aprobación habrán de ser publicados en el
Boletín Oficial de la Provincia, previa inscripción en el registro autonómico y municipal,
conforme a lo previsto en los arts. 39 y 30 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre.
En cumplimiento de lo exigido en los arts. 70.ter de la ley 7/85 de 2 de abril, 24 del
RDL 7/15 de 30 de octubre y 40 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, el contenido del
documento se publicará por medios telemáticos y estará disponible para su consulta en la
página web de la Gerencia.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 3.3.4 del R.D. 128/2018 de 16 de marzo,
obra en el expediente informe jurídico con nota de conformidad del Sr. Secretario.
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión
celebrada el 7 de octubre de 2020, acordó proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la
aprobación definitiva de la Modificación Puntual 36 del Texto Refundido del Plan General de
Ordenación Urbanística. Barriada Juan XXIII, en virtud de lo cual el Sr. Delegado de Hábitat
Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los
siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO: Aprobar definitivamente la Modificación Puntual 36 del Texto Refundido del
Plan General de Ordenación Urbanística. Barriada Juan XXIII, redactada por la Gerencia de
Urbanismo y Medio Ambiente.
SEGUNDO: Remitir a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía la documentación exigida en el art. 19 del Decreto
2/2004 de 7 de enero, solicitando la emisión de la certificación registral a que aluden los arts.
20 y siguientes del mismo, a efectos de su posterior publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
TERCERO: Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos la
Modificación Puntual 36 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística.
Barriada Juan XXIII.
Sevilla, en la fecha abajo indicada
EL TENIENTE DE ALCALDE
DELEGADO DE HÁBITAT URBANO,
CULTURA Y TURISMO
Fdo.: Antonio Muñoz Martínez.
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Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica.
Expte. 10/2020 Rec. Admtvos.
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
Interpuestos distintos recursos y acciones contra acuerdos de la Gerencia de Urbanismo
y Medio Ambiente, recaidos en expedientes tramitados en la misma, y vistos los informes
emitidos al respecto por los Servicios competentes y por el Servicio de Secretaría y Asesoría
Jurídica, el Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, que suscribe,
eleva al Excmo. Ayuntamiento Pleno la presente propuesta para la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Resolver en el sentido que se indica a la vista de los informes emitidos en su
motivación, según propuesta aprobada por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo y Medio
Ambiente en sesión celebrada en octubre de 2020 los recursos que a continuación se
relacionan:
Expte.: 89/2010 PUBL.- Servicio de Licencias e Inspección Urbanística. Publicidad.
Recurso: Alzada interpuesto el 24 de febrero de 2015.
Recurrente: D. Enrique Ybarra Valdenebro, en nombre y representación de la entidad
Compañía Hispalense de Tranvías S.L. (Autobuses Turísticos Sevilla Tour).
Resolución Recurrida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva, adoptado en sesión celebrada el
17 de diciembre de 2014, por el que se impone a la Compañía Hispalense de Tranvías S.L.,
una multa de seiscientos euros (600 euros), en concepto de primera mullta coercitiva, por
incumplir el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 19 de enero de 2011, por el que se
ordena a la citada entidad la inmediata suspensión del uso de instalaciones publicitarias
existentes, sin licencia, en diversas calles del CENTRO HISTÓRICO, conforme al art. 181,4 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y se le requiere
el pago de la citada cantidad dentro del plazo voluntario previsto en el art. 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Motivación: Informe del Servicio de Licencias e Inspección Urbanística de 2 de julio de 2020,
ratificado en derecho por la Letrada del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica.
Resolución: Desestimar el recurso interpuesto con ratificación del acuerdo recurrido al ser
el mismo conforme a derecho.
Expte.: 16/2016 OP.- Servicio de Licencias e Inspección Urbanística. Infracciones
Urbanísticas.
Recurso: Alzada interpuesto el 17 de abril de 2017.
Recurrente: D. Ricardo Javier Martín Matías.
Resolución Recurrida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva adoptado en sesión celebrada el
30 de noviembre de 2016, por el que se deja sin efecto el primer y segundo punto del
acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva el 29 de julio de 2016, en los que se imponía
primera multa coercitiva por incumplimiento de orden de paralización de obras, y se ordenan
las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en C/
MUÑOZ Y PABÓN nº . 8 consistentes en: Desmontaje de la pasarela en planta primera de
aproximadamente 2,50 m2 ubicada en el patio existente; demolición y/o desmontaje del
cerramiento perimetral que conforma el porche preexistente en la planta ático con la
eliminación de uso que se haya podido implantar (solería, instalaciones, …); demolición y/o
desmontaje de la escalera de acceso a planta sobreático eliminando el acceso a dicha
planta; así como el tratamiento de todas las superficies afectadas por estas actuaciones. Se
estima un plazo para el comienzo de las obras de quince (15) días a partir del día siguiente
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a la fecha de la notificación y de treinta (30) días para la ejecución de las mismas.Para dicha
actuación se estima necesaria la ocupación de la vía pública mediante contenedor para
retirada de material sobrante.; que deben ejecutarse bajo la responsabilidad de técnico
competente, dentro del plazo de quince dias de inicio, con un plazo de treinta dias de
ejecución; conforme a lo dispuesto en el art. 183 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
Motivación: Informe del Servicio de Licencias e Inspección Urbanística de 16 de julio de 2020,
ratificado en derecho por la Letrada del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica.
Resolución: Desestimar el recurso interpuesto, con ratificación del acuerdo recurrido al ser
el mismo conforme a derecho, quedando sin efecto la suspensión operada automáticamente
en virtud del art. 117.3 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, recobrando el acuerdo recurrido su plena
ejecutividad.
Expte.: 318/2012 OP.- Servicio de Licencias e Inspección Urbanística. Infracciones
Urbanísticas.
Recursos: Alzada interpuestos el 13 y el 17 de julio de 2017, respectivamente.
Recurrentes: D. Santiago Perálvarez Cañete, en nombre y representación de la entidad
Grúas Barea S.L. y D. Pedro Jiménez Santos, en nombre y representación de la entidad
Autos Pedrito Hijo, S.L.
Resolución Recurrida: Acuerdo de la Comisión Ejecutiva, adoptado en sesión celebrada el
día 17 de mayo de 2017, por el que se ordenan las siguientes medidas conforme al art. 183
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía:
Primero.- Ordenar a las entidades GRUAS BAREA, S.L. y AUTO PEDRITO HIJO, S.L. las
medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en CTRA
NACIONAL IV MADRID-CADIZ Num. 531 P.K. 531,400, por la realización de obras sin
licencia (ejecución de los cerramientos interiores que dividen en dos la parcela objeto del
presente expediente), consistentes en:
- Demolición de los cerramientos interiores que dividen en dos la parcela objeto del
presente expediente.
Segundo.- Ordenar a la entidad GRUAS BAREA, S.L. las medidas necesarias para la
restitución de la realidad física alterada en la finca sita en CTRA NACIONAL IV MADRIDCADIZ Num. 531 P.K. 531,400, por la realización de obras sin licencia en la subparcela de
esquina (seis módulos prefabricados (aprox. 7 x 3 m2) para usos de aseos – vestuarios –
almacén, un módulo sin uso (aprox. 7 x 3 m2), un módulo de oficina (aprox. 7 x 3 m2) y una
estructura de pilares y cubierta de unos 6 x 4,50 m2 (aprox. 27 m2 ), consistentes en:
- Desmontaje/demolición de todos los elementos existentes en la subparcela de
esquina: seis módulos prefabricados (aprox. 7 x 3 m2) para usos de aseos – vestuarios –
almacén; un módulo sin uso (aprox. 7 x 3 m2); un módulo de oficina (aprox. 7 x 3 m2); y una
estructura de pilares y cubierta (aprox. 6 x 4,50 m2), debiendo dejarse en la cota natural del
terreno mediante la eliminación de las capas añadidas que pudieran existir en las diferentes
zonas (base / solera / cimentación /…).
Tercero.- Ordenar a la entidad AUTO PEDRITO HIJO, S.L. las medidas necesarias para la
restitución de la realidad física alterada en la finca sita en CTRA NACIONAL IV MADRIDCADIZ Num. 531 P.K. 531,400, por la realización de obras sin licencia en la subparcela
medianera (una caseta prefabricada destinada a oficina (autorizada a BRANCO MOTOR,
S.L. mediante licencia 753/2012LU), a la que se le adosado un porche de aproximadamente
31,50 m2, ejecutada con tres pilares y estructura con cubrición de placa plegada),
consistentes en:
- Desmontaje/demolición de todos los elementos existentes en la subparcela de
esquina: una caseta prefabricada destinada a oficina (aprox. 25,00 m2) y el porche adosado
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(aprox. 31,50 m2), debiendo dejarse en la cota natural del terreno mediante la eliminación de
las capas añadidas que pudieran existir en las diferentes zonas (base / solera / cimentación
/…).
Motivación: Informes del Servicio de Licencias e Inspección Urbanística de 22 de julio de
2020, ratificados en derecho por la Letrada del Servicio de Secretaría y Asesoría Jurídica.
Resoluciones:
Primero.- Desestimar el recurso interpuesto por D. Santiago Perálvarez Cañete, en nombre y
representación de la entidad Grúas Barea S.L., con ratificación del acuerdo recurrido al ser el
mismo conforme a derecho, quedando sin efecto la suspensión operada automáticamente
en virtud del art. 117.3 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, recobrando el acuerdo recurrido su plena
ejecutividad.
Segundo.- Declarar la inadmisibilidad el recurso interpuesto por D. Pedro Jiménez Santos,
en nombre y representación de la entidad Autos Pedrito Hijo, S.L., por interposición
extemporánea.
SEGUNDO.- Dar traslado a los interesados de los informes que motivaron el anterior acuerdo,
de conformidad con lo dispuesto en el artº. 35 y 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, ese Excmo. Ayuntamiento Pleno, resolverá lo que estime acertado.
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
EL TENIENTE DE ALCALDE
DELEGADO DE HÁBITAT URBANO,
CULTURA Y TURISMO
Fdo.: Antonio Muñoz Martínez.
Documento firmado electrónicamente
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Área de Bienestar Social y Empleo
Dirección General de Salud Pública y Protección Animal
Servicio de Laboratorio Municipal
Nº Expediente: ADE 170/2020

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
El Teniente de Alcalde Delegado de Bienestar Social y Empleo, a la vista de lo dispuesto en el
artículo 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la base 20ª de ejecución del presupuesto
municipal y, teniendo en cuenta los informes emitidos al respecto, en uso de las facultades
conferidas por Resolución de la Alcaldía número 507 de 19 de junio de 2019, propone la adopción
del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Reconocer a favor del acreedor que se cita, la deuda derivada de las facturas
adjuntas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Objeto: Abono de las facturas que a continuación se indican, emitidas por la empresa THERMO
FISHER DIAGNOSTICS S L U, con CIF B62014485 en concepto de Suministro de REACTIVOS
PARA EL CONTROL LEGIONELLA de la Sección de Salud y Medio Ambiente del SERVICIO
DE SALUD (Expte 2016/000354), a través del registro FACE con fechas de registro
respectivamente de 04/12/2019 y num. de registro 20190117054364 8200027295; con fecha de
registro 04/12/2019 00:00:00 y num. de registro 20190117054381 8200005325; con fecha de
registro 04/12/2019 y num. de registro 20190117054390 8200001428.
Nª de factura Periodo de Importe
facturación

Empresa

Partida Presupuestaria

8200027295 Año 2016

162,14 € THERMO FISHER
DIAGNOSTICS S L U

60202-31103-22199

8200005325 Año 2016

444,07 € THERMO FISHER
DIAGNOSTICS S L U

60202-31103-22199

8200001428 Año 2016

116,16

THERMO FISHER
DIAGNOSTICS S L U

60202-31103-22199

SEGUNDO.- Abonar a la empresa THERMO FISHER DIAGNOSTICS S L U con CIF B62014485,
el importe del crédito que asciende a un total de 722,37 €.
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
Fdo. Juan Manuel Flores Cordero
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Área de Bienestar Social y Empleo
Dirección General de Salud Pública y Protección Animal
Servicio de Laboratorio Municipal
Nº Expediente: ADE 270/2020

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
El Teniente de Alcalde Delegado de Bienestar Social y Empleo, a la vista de lo dispuesto en el
artículo 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la base 20ª de ejecución del presupuesto
municipal y, teniendo en cuenta los informes emitidos al respecto, en uso de las facultades
conferidas por Resolución de la Alcaldía número 507 de 19 de junio de 2019, propone la adopción
del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Reconocer a favor del acreedor que se cita, la deuda derivada de las facturas
adjuntas, de acuerdo con el siguiente detalle:
Objeto: Abono de las facturas que a continuación se indican, emitidas por la empresa Repsol
Directo S.A., con CIF A08176091 en concepto de SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA LOS
HORNOS INCINERADORES DEL CENTRO MUNICIPAL ZOOSANITARIO DE SEVILLA, a través
del registro FACE con fecha de registro de 26/06/2020, num. de registro 20200110300983 y nº de
factura 6061110002.

Nª de
factura

Periodo de
Importe
facturación

6061110002 Abril 2020

Empresa

811,43 € Repsol Directo S.A.

Partida Presupuestaria
60202.31103.22103

SEGUNDO.- Abonar a la empresa Repsol Directo S.A. con CIF A08176091, el importe del crédito
que asciende a un total de 811,43 €.

EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
Fdo. Juan Manuel Flores Cordero
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ÁREA DE GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
Dirección General de Movilidad
Instituto del Taxi

Expte. 122/2020
PS nº 3
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO

Habiéndose aprobado el proyecto de modificación de los Estatutos del Instituto del Taxi
por acuerdo de Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, celebrado el 2 de octubre de 2020,
conforme a lo dispuesto en la normativa de aplicación, el Teniente de Alcalde, Delegado del Área
de Gobernación y Fiestas Mayores, en uso de las atribuciones conferidas por Resolución de
Alcaldía nº 507 de 19 de junio de 2019, propone la adopción del siguiente:
ACUERDO
Primero.- Aprobar, inicialmente, la modificación de los Estatutos del Instituto del Taxi,
que fueron aprobados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, el 30 de noviembre de 2012, y cuyo
contenido es el siguiente:
Uno. El apartado 3 del artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
Artículo 5. Objeto (actual):
3. El Instituto del Taxi es el órgano municipal que ejerce por desconcentración la planificación,
ordenación, gestión, inspección y sanción de los servicios urbanos de transporte público de
viajeros en automóviles de turismo, así como de los servicios de transporte mencionados en el
apartado anterior.
Artículo 5. Objeto. Modificado
3. El Instituto del Taxi es el órgano municipal que ejerce por desconcentración la planificación,
ordenación, gestión e inspección de los servicios urbanos de transporte público de viajeros en
automóviles de turismo, así como de los servicios de transporte mencionados en el apartado
anterior.
Dos. Los apartados IX y X del artículo 9 quedan redactados del siguiente modo:
Artículo 9. El Presidente del Instituto del Taxi tendrá las siguientes atribuciones (actual):
IX) Ejercer la potestad sancionadora, aprobar las bases de las pruebas para la obtención del
permiso municipal de conducción de taxi, la convocatoria de exámenes, aprobar la lista de
admitidos y excluidos a los exámenes, nombrar el tribunal calificador y ordenar la expedición y
suscribir con el “Visto Bueno” los certificados de aptitud para el ejercicio profesional.
X) Ejercitar las facultades relacionadas con la concesión, transmisión, anulación, revocación,
rescate y caducidad de licencias, autorizaciones y permisos. En particular, le corresponderá la
autorización para la instalación de paradas de taxis, incluida la determinación de su ubicación y
todas las cuestiones relacionadas con el régimen para su uso.
Artículo 9. El Presidente del Instituto del Taxi tendrá las siguientes atribuciones: Modificado
IX) Aprobar las bases de las pruebas para la obtención del permiso municipal de conducción de
taxi, la convocatoria de exámenes, aprobar la lista de admitidos y excluidos a los exámenes,
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nombrar el tribunal calificador y ordenar la expedición y suscribir con el «Visto Bueno» los
certificados de aptitud para el ejercicio profesional.
X) Ejercitar las facultades relacionadas con las transmisión, rescate y caducidad de licencias,
autorizaciones y permisos. En particular, le corresponderá la autorización para la instalación de
paradas de taxis, incluida la determinación de su ubicación y todas las cuestiones relacionadas
con el régimen para su uso.
Tres. El apartado f) del artículo 12 queda redactado del siguiente modo:
Artículo 12. Son competencias del Consejo de Gobierno (actual):
f) Velar por la adecuada prestación del servicio público y ejercer la potestad sancionadora en
relación con el mismo, en el caso de que le sea delegada, así como controlar el intrusismo del
sector, y aprobar los programas de actuación, objetivos y prioridades correspondientes.
Artículo 12. Son competencias del Consejo de Gobierno: Modificado
f) Velar por la adecuada prestación del servicio público, así como controlar el intrusismo del
sector y aprobar los programas de actuación, objetivos y prioridades correspondientes.
Cuatro. Se añaden las disposiciones transitorias que, a continuación, se expresan, que quedan
redactadas del siguiente modo:
Disposición Transitoria:
Primera.-En el plazo de 1 mes, desde la entrada en vigor de las modificaciones de los artículos
5.3, 9 IX) y X) y 12 del presente Estatuto, se adoptarán los acuerdos correspondientes, por el
órgano competente, para determinar las unidades tramitadoras de los procedimientos
sancionadores derivados de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte
Público de Personas en Automóviles de Turismo en el Municipio de Sevilla, y el órgano que, por
delegación, vaya a ejercer la potestad sancionadora. Durante dicho plazo, el Instituto del Taxi
seguirá tramitando los procedimientos sancionadores. Transcurrido el mismo, la unidad
tramitadora, que se haya designado, asumirá la tramitación de las denuncias que se formulen a
partir de la fecha de asunción de competencias, así como los expedientes que se encuentren en la
fase previa a la práctica de la prueba. A tales efectos, se llevarán a cabo las actuaciones
necesarias para que la unidad tramitadora tenga acceso informático a la base de datos del
Instituto del Taxi, en concreto, a aquellos datos necesarios para el ejercicio de las competencias
en materia sancionadora. Así mismo, desde que asume las competencias el Instituto del Taxi les
dará traslado de los boletines de denuncia y expedientes instruidos que resulten de su
competencia, de acuerdo con lo anteriormente indicado.
El Instituto del Taxi continuará con la tramitación de los expedientes iniciados que se encuentren
en la fase de prueba tras el periodo de alegaciones, hasta la completa finalización del
procedimiento.
Segundo.- Someter este acuerdo a información pública y audiencia de los interesados
mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento durante el plazo de treinta días para la presentación de alegaciones y sugerencias
que serán resueltas por el Pleno. Así mismo, al tratarse de una información con relevancia jurídica,
dicho anuncio y el texto de la modificación, se deberán publicar en el Portal de Transparencia del
Ayuntamiento de Sevilla conforme a lo dispuesto en los artículos 7,e) de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública.
2

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

x4ZDFfE4j4cXF6EvxsHwyw==
Juan Carlos Cabrera Valera

Estado

Fecha y hora

Firmado

06/10/2020 13:45:33

Página

2/3

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x4ZDFfE4j4cXF6EvxsHwyw==

53

Tercero.- Considerar definitivamente aprobada la modificación de los Estatutos del
Instituto del Taxi, si una vez transcurrido el plazo de información pública y audiencia a los
interesados, no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, y en dicho caso proceder
a la publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, para su entrada en vigor
conforme a lo dispuesto en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, además de su publicación en el Portal de Transparencia y en la web
del Ayuntamiento de Sevilla, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 precitado de
la referida Ley.

En Sevilla, en la fecha abajo indicada.
TENIENTE DE ALCALDE
DELEGADO DE GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO DEL TAXI
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Grupo Municipal Socialista
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN CON
LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS EDUCATIVOS Y LA PROVISIÓN DE
NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
La educación pública constituye uno de los fundamentos imprescindibles para la
construcción de una sociedad más justa, igualitaria y cohesionada. Todo ello, a pesar
de la nueva realidad y las nuevas condiciones que nos ha traído la pandemia, por lo
que se tienen que llevar a cabo las adaptaciones en materia de seguridad y salud que
sean necesarias.
El apoyo a la comunidad educativa por parte de la Consejería de Educación y Deporte,
en particular, y de la Junta de Andalucía, en general, durante esta pandemia, está
siendo nulo, creando así una gran incertidumbre entre padres, madres, docentes,…,
de cara al nuevo curso escolar.
Un inicio escolar singular, que no debe hacernos olvidar como administraciones, las
necesidades educativas presentes y futuras de la Ciudad; tras muchos años de
ralentización debido a la falta de impulso y la coyuntura económica; Sevilla vuelve a
potenciar nuevos desarrollos urbanísticos que a corto plazo será el hogar de las y los
nuevos sevillanos, los barrios del mañana.
Desarrollos que deben contar con la suficiente planificación dotacional y social para no
repetir los errores del pasado; anticipándonos a las demandas educativas y sanitarias
de dichos barrios con objeto de ofrecer una calidad de vida adecuada a sus
habitantes.
En el presente periodo de alarma, la comunidad educativa de Andalucía reaccionó de
manera generosa y generalizada con rapidez, solidaridad y creatividad para seguir
atendiendo a todo el alumnado y garantizar la continuidad del proceso educativo.
Profesorado, alumnado y familias hicieron un esfuerzo ímprobo durante aquellos
momentos tan difíciles del confinamiento por mantener la actividad formativa. La
Consejería de Educación, sin embargo, que es la responsable de garantizar la
tranquilidad y seguridad a toda la comunidad educativa, estuvo y está desaparecida.
Mientras la situación sanitaria lo permita, la actividad lectiva debe desarrollarse de
modo presencial, como principio general durante el curso 2020/21, asegurando la
salud de todas las personas que asistan al centro. Solo en la escuela se pueden llegar
a cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad que favorecen el desarrollo óptimo
de la infancia y adolescencia, paliar la brecha educativa, prevenir el fracaso escolar y
el abandono educativo temprano y garantizar la inclusión educativa, la igualdad y la
calidad en equidad que deben caracterizar a la educación en Andalucía.
La gestión del inicio del curso por parte de la Consejería de Educación está
provocando muchísimas dudas; dudas que se ven acrecentadas por el constante
cambio de titulares en la Delegación Provincial de Educación. El inicio del curso se
verá protagonizado por hasta tres delegados provinciales distintos.
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Grupo Municipal Socialista
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Entre otras cosas, está evitando ejercer sus competencias y está haciendo recaer
todas sus responsabilidades sobre los equipos directivos de los centros educativos y
los Ayuntamientos. Una de las muestras más palpables, está siendo la referente a la
desinfección Covid-19 de los Centros Educativos, realizada íntegramente por el
Ayuntamiento de Sevilla.
La propia LAULA (artículo 25) se recoge en relación a la encomienda de nuevas
atribuciones que, si la Comunidad Autónoma de Andalucía las asignara y éstas
implicaran nuevos gastos o ampliación de los ya existentes, “…se acordará
simultáneamente la dotación de los recursos económicos para hacer frente a las
nuevas cargas financieras”.
Sepamos compatibilizar la actual situación con las demandas futuras de la ciudad; la
educación en nuestra ciudad requiere llevar a cabo una planificación compartida a
medio y larga plazo que sepa dar respuesta a los sevillanos y sevillanas con la
implicación de las distintas administraciones públicas.
Por ello, el Grupo de concejalas y de concejales del Ayuntamiento de Sevilla
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes:

ACUERDOS:
PRIMERO:

Instar a la Junta de Andalucía a la regulación de la competencia de
desinfección e higienización de centros escolares como consecuencia
de las nuevas necesidades surgidas de la pandemia ocasionada por la
COVID-19, que atribuya dicha competencia a las entidades locales y
que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de
Autonomía Local de Andalucía, financie en el Ayuntamiento de Sevilla y
en el resto de municipios de Andalucía los gastos ocasionados como
consecuencia de su ejercicio.

SEGUNDO:

Instar a la Junta de Andalucía a llevar a cabo un estudio sobre las
necesidades educativas actuales de la ciudad de Sevilla; evaluando
donde fruto de la realidad demográfica y los flujos de movilidad, es
necesario concentrar los recursos educativos existentes o de nueva
creación, en coordinación con la Delegación de Educación del
Ayuntamiento de Sevilla

TERCERO:

Instar a la Junta de Andalucía a desarrollar los compromisos adquiridos
por el actual gobierno autonómico en relación con los Centros
Educativos previstos en el Valle (Centro de Educación Infantil y
Primaria) y en los Bermejales (Instituto de Educación Secundaria).

CUARTO:

Instar a la Junta de Andalucía a contemplar en el desarrollo de la
Ciudad de la Justicia, la puesta en marcha de una Escuela de
Educación Infantil en dichas instalaciones; para favorecer la conciliación
familiar de las cientos de personas que está prevista desarrollen su
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Grupo Municipal Socialista
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

labor en dicho centro administrativo; al igual que ya ocurre en otras
zonas productivas no residenciales como la Isla de la Cartuja.
QUINTO:

Constituir una comisión mixta entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta
de Andalucía para analizar, prever y dotar las necesidades educativas
de los desarrollos urbanísticos en curso (Hacienda El Rosario y Palmas
Altas) así como los futuros desarrollos previstos en el PGOU de nuestra
ciudad.

SEXTO:

Dar traslado de los presentes acuerdos al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, a los grupos políticos en el Parlamento de
Andalucía, a la Diputación Provincial y a la Federación Andalucía de
Municipios y Provincias (FAMP).

En Sevilla, a fecha indicada en pie de firma.
La Portavoz del Grupo Socialista,
Adela Castaño Diéguez.
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PROPUESTA PARA DEBATE Y VOTACIÓN EN PLENO MUNICIPAL
SOBRE CONVOCATORIA DE NUEVAS PLAZAS DE POLICIA LOCAL Y
DESARROLLO DE UN PLAN DE MEDIOS PARA LA POLICIA LOCAL
El Grupo Popular viene insistiendo, desde hace años, que Sevilla necesita ser
una Ciudad más habitable, una Ciudad en la que sus calles, plazas y zonas de
esparcimiento se caractericen por ser cada vez más seguras y en las que esté
garantizada la convivencia.
Sin embargo, en el año 2019 Sevilla encabezó los rankings de criminalidad a
nivel nacional, dentro de las grandes capitales españolas. Según las
estadísticas del Ministerio del Interior, la tasa de criminalidad en Sevilla creció
en un 6,51%, muy por encima del crecimiento de grandes capitales como
Madrid, con un 3,99%, o Barcelona, con un 2,42%. Particularmente, los robos
con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones crecieron un
24,3% en Sevilla en 2019 en comparación con 2018.
En 2020, la inseguridad ciudadana sigue siendo uno de los grandes problemas
que tiene la Ciudad de Sevilla, un problema que se está viendo agravado a
consecuencia de la situación de crisis económica y social derivada de la
pandemia de la COVID-19. En estos últimos meses, en la Ciudad de Sevilla ha
crecido el malestar vecinal, problemas de seguridad ciudadana en todos los
barrios de la Ciudad - Alameda de Hércules, Nervión, Sevilla Este, Cerro del
Águila, Macarena -, incremento de robos en comercios y domicilios, robos en
vehículos, ocupaciones ilegales, comportamientos incívicos como quema de
contenedores, pintadas y daños en mobiliario urbano, entre otros ejemplos.
A esta situación nos enfrentamos, además, en Sevilla, con el problema añadido
de la escasez de efectivos de la Policía Local: según el catálogo de la Relación
de Puestos de Trabajo de la Policía Local, este cuerpo cuenta, sobre el papel,
con 1.275 plazas, sin embargo, solo hay operativos o efectivos 964 agentes, lo
que supone 311 agentes menos en las calles de la ciudad, es decir un 24,4%.
A ello hay que añadir el hecho de que, en los próximos tres años, nuestra
ciudad habrá perdido un total de 375 agentes de Policía Local. Ello se debe a
que, hay previsto que se jubilen un total de 241 agentes de 2020 a 2023 periodo en el que se harán efectivas las jubilaciones de las promociones de
Policía Local de los años 1992 y siguientes, promociones que alcanzaron los
400 policías, aproximadamente -; a lo que hay que sumar las 134 plazas
vacantes que se han generado durante el mandato municipal 2015-2019. Se
trata de la mayor acumulación de vacantes desde la fundación de la Policía
Local.
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Este incremento de plazas vacantes en la plantilla de la Policía Local es algo
incomprensible, porque desde el ejercicio 2016 no hay restricción legal alguna
en relación a la cobertura de vacantes, por lo que podrían haberse convocado
más plazas en la Policía Local para ir cubriendo dichas vacantes y, además,
haberlo hecho con mayor antelación. De hecho, hasta la campaña electoral de
mayo de 2019 no se realizó convocatoria alguna por parte del Gobierno
Municipal y sólo de 113 plazas, lo cual no alcanza ni un tercio del total de las
plazas que van a perderse entre el mandato municipal 2015-2019 y el actual
mandato.
También hemos destacado siempre la gran profesionalidad y el espíritu de
servicio público de los Cuerpos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y, en
particular de nuestra Policía Local, cuyos agentes prestan unos servicios
extraordinarios. Sin embargo, en el ámbito municipal, no podemos dejar de
denunciar la falta de medios de los que disponen los agentes de la Policía
Local.
En el Pleno Municipal de 17 de octubre de 2019 se aprobó, a instancias del
Grupo Popular una propuesta que contenía, entre otras medidas, que se
elaborara y pusiera en ejecución un plan de inversiones destinado a dotar a la
Policía Local de todos los medios necesarios para trabajar en unas condiciones
dignas, incluyendo:
-

-

Dotar de chalecos antibalas a todos aquellos efectivos de la Policía
Local que carecen de los mismos.
Instalar cámaras de video-vigilancia, especialmente en zonas turísticas,
calles comerciales y espacios en los que se produzcan grandes
aglomeraciones de público.
Dotar de pistolas “Táser” a un número suficiente de efectivos de la
Policía Local por turnos.
Mejorar el estado de los sistemas de comunicaciones de la Policía Local.

Al mismo tiempo, también se aprobó convocar, como mínimo una vez al
trimestre, las Juntas de Seguridad de Distrito, incorporando a las asociaciones
de vecinos y comerciantes, como auténticos conocedores de todos los
problemas de los distritos; e instar al Equipo de Gobierno a proceder a la
implantación efectiva de la Policía de Barrio, dotando de más seguridad a los
distritos de Sevilla.
Sin embargo, de estas medidas, sólo se ha puesto en ejecución la adquisición
de chalecos antibalas, y ello, parcialmente, pues se calcula que, en torno a 150
agentes siguen sin contar con un elemento de protección personal tan
relevante.
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Por otro lado, se plantea la conveniencia de crear una unidad de “drones”,
como disponen los Cuerpos de Policía Local de otros municipios españoles. En
este sentido, hay que tener en cuenta que la Policía Local de Sevilla cuenta
con 9 pilotos de “drones” titulados y cuatro radiofonistas, y la idoneidad de
disponer de esta unidad en Sevilla, considerando su utilidad para la vigilancia
de los grandes eventos que se desarrollan en nuestra ciudad: Semana Santa,
Feria de Abril y otras grandes concentraciones.
Por todo ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento
de Sevilla propone al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno la adopción de los
siguientes
ACUERDOS
PRIMERO: Realizar, a la mayor brevedad posible, la Convocatoria de 170 plazas de
Policía Local, adicional a la convocatoria que, actualmente, se está realizando.
SEGUNDO: Proceder, con urgencia, a la elaboración y ejecución de un Plan de
Modernización y Renovación de Medios de la Policía Local, que incluya, entre otras
medidas:
-

Creación de una Unidad de “Drones”.

-

Dotación de chalecos antibalas que cubra íntegramente a todos los
agentes de la Policía Local que lo precisen.

-

Instalación de cámaras de video-vigilancia, especialmente en zonas
turísticas, calles comerciales y espacios en los que se produzcan
grandes aglomeraciones de público.

-

Dotación de pistolas “Táser” a un número suficiente de efectivos de la
Policía Local por turnos.

-

Mejorar el estado de los sistemas de comunicaciones de la Policía Local.

TERCERO: Que se lleve a cabo la convocatoria de las Juntas de Seguridad de
los Distritos, con la incorporación de representantes de las asociaciones de
vecinos y comerciantes, tanto con carácter periódico como con carácter
extraordinario cuando surjan acontecimientos que lo aconsejen.
CUARTO: Adoptar las medidas oportunas para llevar a cabo la implantación
efectiva de la Policía de Barrio, dotando de más seguridad a los distritos de
Sevilla.
En Sevilla, en la fecha indicada en el pie de firma
El Portavoz del Grupo Popular
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Grupo Municipal Adelante Sevilla
Libro 20
Nº. 71
SALIDA

MOCIÓN PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD URBANA EN SEVILLA Y EN
DEFENSA DEL TRANSPORTE PÚBLICO
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
El Grupo Municipal de Adelante Sevilla, al amparo de lo establecido en el artículo
64 del Reglamento Orgánico de Organización y del Pleno del Ayuntamiento de
Sevilla, fórmula para su debate en la Comisión de Control y Fiscalización del
Gobierno la siguiente PROPUESTA:

Las demandas históricas por parte de la ciudadanía sevillana en cuestiones de mejoras
en las infraestructuras en materia de transporte, se hacen aún más necesarias en la
actualidad. La crisis sanitaria y las medidas dispuestas para frenar las transmisiones
comunitarias, la emergencia climática tal y como este Ayuntamiento declaró el año
pasado, junto a la preocupante situación que vive la empresa de transportes urbanos de
Sevilla Tussam, pone de manifiesto la urgencia de implementar medidas para paliar esta
situación.
Entendiendo las dificultades económicas actuales, debido a la pérdida de ingresos y a los
gastos generados para resolver las carencias que ha provocado esta pandemia, es
necesario poner en marcha de manera urgente alternativas de movilidad sostenible y
menos costosas que pongan en valor las infraestructuras existentes sin necesidad de
grandes proyectos o inversiones inalcanzables para la situación de recesión actual.
Con este objetivo, existen muchas propuestas realizadas por profesionales en movilidad
sostenible y colectivos ciudadanos que desde hace años están reivindicando a este
Gobierno municipal y aún no se han puesto en marcha. Algunos ejemplos son la mejora
de la frecuencia del servicio de cercanías o la de acercar las paradas de Tussam a estas,
o el desarrollo del “Park and Ride” para facilitar el aparcamiento en las principales
estaciones de cercanías.
El servicio de cercanías en nuestra ciudad es totalmente desconocido para muchos de
nuestros vecinos y vecinas, no lo consideran como parte de los servicios de transporte
urbanos de nuestra ciudad: cinco líneas y con un total de diez estaciones en nuestro
término, cada una de ellas con diferentes potencialidades. El problema de la red de
cercanías es que no está suficientemente aprovechada, con pocos recursos se podría
mejorar mucho su utilidad sin la necesidad de grandes inversiones.
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
Teléfono 95 54 70280
adelante@sevilla.org
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Grupo Municipal Adelante Sevilla
Todas las líneas de cercanías ya existentes en nuestra ciudad necesitan de un trabajo
integral para implementar una red urbana y metropolitana de Bus de Tránsito Rápido, que
podría ser implementada de forma inmediata y mejorada de forma progresiva, diseñada
para complementar los otros elementos de la red de transporte: el metro y el tranvía.
Siempre que se incorpore el billete integrado de todos los servicios que beneficie a las
personas usuarias y así se fomente el uso del transporte público. Y es que la cuestión del
famoso “billete único” sigue siendo, hoy en día, un simple anuncio… sin que hayamos
visto avances en esta negociación. ¿Por qué cuando el Alcalde viaja a Madrid a reunirse
con el Ministerio sólo se habla de grandes infraestructuras y no de medidas menos
costosas pero que supondría un gran impulso para el transporte público y sostenible?
Llama poderosamente la atención que haya pasado la última Semana Europea de la
Movilidad sin pena ni gloria por nuestra ciudad. Del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) también seguimos sin noticias, más allá de las filtraciones que el gobierno ha
hecho en prensa durante el pasado verano. No nos consta tampoco que dicho Plan se
esté realizando de acuerdo con el procedimiento regulado en la “Guía práctica para la
elaboración e implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible” que tiene
publicada el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Dicha guía
insiste en la importancia de que los planes de movilidad sostenible vayan acompañados
de un plan de participación ciudadana y que el proceso de participación se lleve a cabo
desde su inicio y en cada una de sus etapas, creando los espacios para ello y
contratando expertos en participación ciudadana para diseñar y gestionar el proceso. Nos
tememos que el gobierno presente, de un día para otro, un PMUS sin el necesario
proceso participativo y que pretenda pasar por participación lo que tan sólo será el
preceptivo proceso de exposición al público... porque entendemos que una fase de
exposición pública tras la publicación en el boletín oficial no es suficiente.
ACUERDOS
1. Mostrar el apoyo a que TUSSAM siga trabajando en la batería de medidas de
rápida implantación y bajo coste, que fue consensuado por el Comité de Empresa
con el grupo de investigación ADICI de la Universidad de Sevilla
2. Instar al Gobierno municipal a implementar de forma progresiva la red de Líneas
de Bus de Tránsito Rápido. Las líneas que transcurren principalmente por
plataformas reservadas, contempladas en el PGOU de 2006, con prioridad
semafórica, pueden llegar a estándares propios de las Redes de autobuses de
Rápido Tránsito (BRT).
3. Instar al Gobierno municipal a mejorar la oferta de TUSSAM, garantizando la
creación de empleo y las transferencias económicas necesarias por parte del
Ayuntamiento.
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
Teléfono 95 54 70280
adelante@sevilla.org
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4. Instar al Gobierno municipal a poner en marcha de forma inmediata
aparcamientos disuasorios en los principales accesos a Sevilla, gratuitos para
usuarios de transporte público, conectados a la red de líneas de Bus de Rápido
Tránsito. Se proponen tres cuya implantación puede realizarse de forma
inmediata: Cartuja-EXPO, Blas Infante y Sevilla Este.
5. Instar a Renfe a ampliar la oferta de los trenes del Núcleo de Cercanías de
Sevilla.
6. Instar al Gobierno municipal a que inicie las negociaciones necesarias con Renfe
y el Consorcio de transportes de Sevilla para llegar a un acuerdo real en el que se
implemente el billete único para todos los transportes públicos y un cuadro
tarifario sencillo y social.
7. Instar al Gobierno municipal un proceso participativo para terminar de elaborar el
Plan de Movilidad Urbana Sostenible antes de su publicación en el Boletín Oficial
correspondiente.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma

Sandra Heredia Fernández
Portavoz adjunta Adelante Sevilla

VºBº:
Daniel González Rojas
Portavoz
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Libro 20
Nº. 35
SALIDA

MOCIÓN PARA QUE EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CUMPLIMIENTO
AL PLAN DE IGUALDAD APROBADO DE LA PLANTILLA MUNICIPAL

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO

El Grupo Municipal de Adelante Sevilla, al amparo de lo establecido en el artículo
64 del Reglamento Orgánico de Organización y del Pleno del Ayuntamiento de
Sevilla, formula para su debate en el Pleno la siguiente PROPUESTA:

La igualdad es un principio jurídico universal que cuenta con una amplia
trayectoria en el marco internacional y regional de los derechos humanos. La
Constitución española en su artículo 14, afirma que hombres y mujeres son
iguales ante la ley. La igualdad de oportunidades representa un nexo de unión
entre el derecho a la igualdad y la justicia social. En las sociedades democráticas
avanzadas, la igualdad de oportunidades representa también un valor ineludible
para el ámbito administrativo y empresarial.
No obstante, a pesar de los avances, actualmente siguen existiendo desigualdades que
colocan a las mujeres en una posición de desventaja social respecto a los hombres.
Como ocurre en otros sectores, las mujeres han logrado alcanzar una igualdad formal
ante el ordenamiento jurídico, que prescribe los mismos derechos y deberes para ambos
sexos, pero que no se corresponde con la igualdad real en la consecución de los mismos.
El ámbito del empleo público, a pesar de que el acceso al mismo se rige por los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, no está exento de desigualdades. La
realidad muestra como la situación y la posición de mujeres y hombres en el empleo
público dista aún de ser equitativa. La foto fija nos muestra un panorama en la que el
empleo sigue estando horizontal y verticalmente segregado por razón de sexo. A pesar
de ello, quizás por las condiciones de apariencia objetivas que ofrece el empleo público,
en la conciencia colectiva se ha instalado la idea de que las administraciones públicas, en
tanto que organizaciones laborales, son entornos en los que “no existen desigualdades”.
Este fenómeno, denominado “espejismo de la igualdad”, ha obstaculizado en parte el
análisis y la reflexión más rigurosa acerca de la realidad del personal al servicio de la
Administración Pública desde la óptica de la igualdad de género.
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En el estudio previo a la elaboración del Plan se destacan algunas conclusiones:
1. Existe un desequilibrio en el acceso al empleo público entre mujeres y hombres,
especialmente en los cuerpos de Policías, Bomberos y el personal laboral.
2. Como consecuencia, en el empleo se reproduce este desequilibrio siendo
especialmente alarmante la baja presencia de mujeres en los puestos de mando
de la subescala obrera.
3. La conciliación es fundamental para corregir estos desequilibrios: el hecho de que
la mayor parte de la plantilla tenga hijas e hijos a su cargo en edades inferiores a
12 años y que los permisos que implican reducción de jornada y por tanto
reducción salarial, sean casi exclusivamente solicitados por las mujeres, está
detrás, en gran medida de estos desequilibrios.
Resulta evidente que iniciar la aplicación de lo ya acordado es imprescindible y que
resulta especialmente urgente acometer los trabajos necesarios para el desarrollo de un
sistema de organización del personal que permita a todas las empleadas y empleados del
Ayuntamiento de Sevilla conciliar su vida laboral con su vida personal.

Por todo ello y en virtud de lo expuesto, a petición de la Sección Sindical CCOO del
Ayuntamiento de Sevilla y en el marco de la celebración del 8 de Marzo, el Grupo
Municipal de Adelante Sevilla, viene a proponer, para su discusión y aprobación en
Pleno, los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Sevilla reunido en sesión plenaria, acuerda
mostrar su interés y compromiso en materia de igualdad, por lo que en el plazo máximo
de un mes, iniciará los trabajos necesarios a fin de hacer efectivo el Plan de Igualdad y
especialmente el derecho a la conciliación de todo el personal.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Sevilla reunido en sesión plenaria, para alcanzar
el cumplimiento del compromiso anterior, acuerda:
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Grupo Municipal Adelante Sevilla
-

Planificar adecuadamente la organización del trabajo en el plazo de 6 meses para
permitir a todas las personas con necesidades de conciliación, ejercer su derecho.

-

Aplicar con carácter inmediato las siguientes medidas: dictar instrucciones para
aplicar el lenguaje inclusivo en toda la documentación administrativa, aplicar el
enfoque de género en la elaboración y ejecución del presupuesto local e incluir
materias de igualdad en la formación.

-

Dar cumplimiento con carácter de urgencia a las medidas de conciliación y de
prevención y protección contra la discriminación y violencia de género en la
legislación estatal, autonómica y normativa local asi: establecer medidas de
conciliación de la vida profesional y aprobar un protocolo de acoso que incluya el
acoso laboral por razón de género y el acoso sexual, así como para la prevención,
atención, intervención, protección y seguimiento de la violencia de género.

-

Determinar una partida presupuestaria suficiente para iniciar las acciones que
impliquen gastos en materia de igualdad.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma

Eva María Oliva Ruiz
Concejala del Grupo Adelante Sevilla

VºBº:
Susana Serrano Gómez-Landero
Portavoz

Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
Teléfono 95 54 70280
adelante@sevilla.org

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

SoHziNbis/7mmWO0pR4mWA==
Daniel Gonzalez Rojas

Estado

Fecha y hora

Firmado

01/10/2020 13:02:31

Página

3/3

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/SoHziNbis/7mmWO0pR4mWA==

PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE UNA APLICACIÓN INTEGRAL DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE
SEVILLA, PARA SU DEBATE EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL Y
FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO

Las grandes ciudades avanzan de modo inexorable hacia un nuevo concepto de
movilidad sostenible que promueve desplazamientos integrados en un sistema de
transporte eficiente, inclusivo y responsable con el medioambiente. Ante este nuevo
paradigma, Sevilla debe prepararse y poder ofrecer a los ciudadanos y visitantes un
modelo integrador que presente la movilidad como un servicio más de ciudad.
Según el Índice de Movilidad Sostenible de las capitales de provincia de España
elaborado por identicity, Sevilla se encuentra dentro del top-15 de ciudades con
mayor demanda de servicios de movilidad, sin embargo, no tiene la misma posición
en el ranking de ciudades con mayor oferta de servicios de movilidad. Por ello
nuestra ciudad tiene que avanzar hacia la concepción de la movilidad como servicio.
“Mobility as a Service” (MaaS) es un concepto que se abre paso en las ciudades de
nuestro alrededor. La concepción de la movilidad como servicio tiene como objetivo
facilitar al ciudadano una visión omnicomprensiva de todos los modos de transporte
a su disposición, incluyendo los más recientes servicios de movilidad.
La puesta en marcha de una aplicación que ofrezca al ciudadano esta información y
le permita planificar e incluso llevar a cabo su trayecto por la ciudad permitirá reducir
trayectos innecesarios, especialmente en vehículos privados, y fomentar el uso del
transporte público y los nuevos modos de movilidad compartida.
Para la creación y puesta en marcha de esta aplicación, será necesaria la
colaboración público-privada, con el Ayuntamiento de Sevilla liderando el proyecto,
para que puedan aunarse en él todos los servicios de movilidad disponibles para el
ciudadano.
Esta aplicación deberá integrar tanto información de servicio público que afecte a la
movilidad (clasificación del viario y limitaciones de acceso existentes, obras
puntuales que afecten a la circulación, oferta de transporte público en tiempo real,
ocupación de aparcamientos, etc.) como de servicios privados que operan en la
ciudad.
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Así, el usuario podría encontrar en la aplicación información en tiempo real de los
diversos servicios disponibles, permitiendo, mediante la selección del origen y
destino del trayecto deseado, sugerir la opción más sostenible para realizar el
recorrido. Además, desde la propia aplicación, el usuario podrá reservar aquellos
servicios que desee utilizar e incluso realizar el pago de los mismos.
Desde el grupo municipal de Ciudadanos entendemos que esta propuesta va en la
línea de la resolución aprobada por unanimidad en el último Debate sobre el Estado
de la Ciudad. La digitalización y modernización de nuestra administración municipal
ha de venir unida a una auténtica transformación de las relaciones entre los
ciudadanos y los servicios públicos que nos hagan avanzar hacia la concepción de
Sevilla como una Smart city: esto es, una ciudad inteligente, cuyo desarrollo, basado
en la sostenibilidad, sea capaz de responder adecuadamente a las necesidades los
distintos agentes de la sociedad, en todos sus aspectos, incluida la movilidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde el grupo municipal Ciudadanos elevamos
al Pleno municipal el siguiente

ACUERDO
Impulsar la creación de una plataforma construida desde la colaboración públicoprivada que ofrezca de manera unificada toda la oferta de servicios de movilidad a
los ciudadanos a través de una única aplicación que englobe tanto a los operadores
públicos como privados de la ciudad y permita a los usuarios conocer los modos
más sostenibles de movilidad para cada trayecto así como la reserva y pago de los
mismos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma

Álvaro Pimentel Siles
Portavoz
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PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA INCLUIR EL
ADOQUÍN DE GERENA EN LOS PLANES ESPECIALES DE LA CIUDAD, PARA
SU DEBATE Y VOTACIÓN EN PLENO MUNICIPAL

El pasado 8 de septiembre conocimos que un grupo destacado de arquitectos y
artistas sevillanos publicaron un manifiesto donde se denunciaba la perdida de los
pavimentos tradicionales de la ciudad, reclamando a las administraciones que velen
por la conservación de los adoquines de Gerena por sus valores tradicionales,
medioambientales y de sostenibilidad.
El adoquín de Gerena es pieza clave en la imagen que se proyecta de la ciudad,
aportando un color singular que se integra perfectamente con los edificios, frente a
los anodinos e impersonales losetas grises que se están instalando en calles tan
céntricas y relevantes como Mateos Gago o Cuna.
Desde el grupo municipal de Ciudadanos Sevilla venimos expresando nuestra
preocupación por esta peligrosa deriva estética que desviste a nuestras calles de la
personalidad que durante años le ha caracterizado, y exigimos al gobierno municipal
que se abstenga de experimentar con el pavimento de nuestras calles,
especialmente en aquellas, como Mateos Gago, que suponen una puerta de entrada
a la gran zona patrimonial de la ciudad.
Por otro lado, la ciudad se enfrenta al duro reto de contribuir a la conservación del
medioambiente y la sostenibilidad mediante la reutilización de elementos existentes.
En este sentido, Diario de Sevilla publicó en noviembre de 2019 las conclusiones de
un trabajo de investigación realizado en la Escuela Superior de Arquitectura donde
se afirmaba que era mucho más recomendable relabrar y volver a colocar los viejos
adoquines que adquirir unos nuevos en cantera; por lo que debemos apostar por la
reutilización adaptando las piezas a las condiciones actuales.
Para ello se hace imprescindible la protección de estos pavimentos, estableciendo
los cauces adecuados de protección e incorporando a los mismos la singularidad del
adoquín de Gerena, todo un referente patrimonial e histórico de Sevilla y del que no
podemos permitirnos el lujo de prescindir.
El pasado mes de junio, un grupo de arquitectos, profesionales, expertos e
investigadores elaboraron y suscribieron un manifiesto “En defensa de la
pavimentación histórica” que pone en el punto de mira que se adopte en las obras a
realizar en nuestra ciudad una decidida actitud de respeto por la conservación de la
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pavimentación histórica como parte indiscutible de su patrimonio y de los valores
que configuran su identidad, y que se expresa en los siguientes términos:
La ciudad plantea un problema de difícil pero obligada solución: conseguir un
equilibrio entre sus necesidades de transformación y permanencia. Transformación
que viene determinada por su condición de organismo vivo necesitado de adaptarse
a la evolución de las condiciones de vida de sus habitantes y permanencia por la
necesidad de que se mantengan en ella los elementos que configuran su identidad
como producto del tiempo y la memoria viva en la que nos reconocemos sus
moradores.
Dentro de esta disyuntiva, la ciudad se enfrenta a un reto muy especial: qué
tratamiento dar a los elementos que habiendo perdido parte de su valor funcional en
relación a las nuevas demandas y materiales, conservan una gran importancia como
elementos que determinan la identidad de la ciudad y son por tanto parte indiscutible
de su acervo patrimonial.
En defensa de uno de esos elementos históricos, hoy, en nuestra opinión
insuficientemente valorado, consideramos necesario hacer un llamamiento a los
actuales responsables de la dirección y gestión de la ciudad -Ayuntamiento de
Sevilla y Junta de Andalucía- para que en toda la transformación que bajo las
anteriores premisas se haya de realizar para la adecuación de la ciudad a las nuevas
demandas, los criterios que rijan para el tratamiento de la pavimentación se tomen
considerando como factor prioritario el mantenimiento de los materiales y formas de
la pavimentación histórica existente. Sabemos que no siempre será posible o
aconsejable, pero también que, junto a otros factores medioambientales igualmente
positivos, el valor patrimonial que aporta la pavimentación existente en la definición
del paisaje urbano, caracterizándolo con su colorido singular, textura y personalidad,
hace que no pueda aceptarse sin más su desaparición de nuestras calles, ya que
esto conllevaría una pérdida importante en la riqueza del patrimonio que nos ha sido
transmitido por la historia. Como en otros elementos pertenecientes a su Conjunto
Histórico, tampoco en lo que se refiere a éste, la ciudad es una construcción regida
por la máxima de usar y tirar.
En el tiempo que nos toca vivir, y estos últimos meses lo exponen de la manera más
dura, la ciudad plantea, así mismo, otro reto al que nos hemos referido: la necesidad
de contribuir con eficacia a la conservación y mantenimiento del medio ambiente y su
compromiso con la sostenibilidad de las condiciones de vida, mediante una actitud
que promueva la reincorporación de los elementos existentes en los nuevos ciclos
productivos.
Reutilizar es más sostenible que seguir esquilmando el territorio para traer nuevo
material a nuestras calles desde canteras lejanas. La reutilización del adoquín ya
existente en su geometría actual o cortado por su plano intermedio, consiguiendo
así un plano de pavimentación con menor curvatura de las piezas –lo que resuelve
alguna de las desventajas de su utilización- favorece el desarrollo de una economía
circular basada en la superación del desequilibrio que la actividad económica y el
sistema de ciudades provoca con el consumo excesivo de energía producido por la
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obtención de los nuevos recursos y el tratamiento inadecuado en su condición de
residuos de los ya existentes.
Por todo ello, las personas y entidades que suscribimos este escrito, queremos hacer
un llamamiento a las administraciones responsables en la gestión de la ciudad tanto
en la protección del patrimonio histórico como en la implementación de medidas
sostenibles en su desarrollo, en defensa de la pavimentación histórica, cuyo
mantenimiento en las obras a efectuar en la ciudad consideramos debiera ser un
objetivo prioritario e ineludible.
La defensa de la ciudad a través de la defensa de su pavimentación histórica, es el
objeto de nuestra iniciativa y del presente escrito, agradeciendo la atención que
pueda generar.
Sevilla, junio 2020

Hasta el momento, los instrumentos de protección de la ciudad solo incorporan la
conservación de edificios históricos o de gran valor patrimonial. Sin embargo, y a la
vista de las últimas decisiones tomadas en cuanto a la sustitución de pavimentos, se
hace más que necesario incluir también algunos elementos del paisaje urbano
dentro de estos planes, en especial en los principales conjuntos históricos como
Centro, Triana o Nervión.
Con la inclusión del Adoquín de Gerena en estos instrumentos de protección
patrimonial de la ciudad se evitaría que su retirada quede a criterio del gobierno
municipal de turno, exigiéndose un acuerdo plenario que avale la decisión, y siendo
necesario sustituirlo por un pavimento de similares características que no provoquen
la degradación del paisaje urbano de Sevilla.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde el grupo municipal Ciudadanos elevamos
al Pleno municipal los siguientes

ACUERDOS
PRIMERO.

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla se adhiere al manifiesto en
defensa de la pavimentación histórica de Sevilla, que el pasado mes
de junio firmaron más de medio centenar de arquitectos, artistas y
destacados miembros de la sociedad civil sevillana.

SEGUNDO. Realizar un estudio pormenorizado del pavimento histórico de Sevilla
que puedan considerarse parte sustancial de nuestro paisaje urbano
histórico.
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TERCERO. Una vez identificados estos pavimentos históricos, establecer los
cauces más idóneos para la protección de los mismos, catalogación,
inclusión en los planes especiales de protección existentes o inclusión
de los mismos en la ordenanza de protección del paisaje urbano en
redacción.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma

Álvaro Pimentel Siles
Portavoz
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PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL VOX
EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, EN VIRTUD DEL ART. 72 DEL
REGLAMENTO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
PLENO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PARA DEBATIR EN COMISIÓN DE
CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Desde septiembre de 2019, este Grupo Municipal lleva denunciando el estado de la
antigua chatarrería “Hermanos Madrigal”, sita en la calle Doctor Fedriani, junto al
Polígono “El Higuerón”, y el asentamiento chabolista que se había generado tras los
muros que cercan el terreno en el que esta chatarrería abandonada se encontraba.

Esta es una cuestión por la que los vecinos de la zona muestran una especial
preocupación, razón por la cual llevamos fiscalizando este asunto desde que fuimos
informados de esta situación. Así, se formuló pregunta a la alcaldía, para que fuera
respondida de manera oral durante la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al
mes de septiembre de 2019, respondiendo el Señor Alcalde que, tras haberse resuelto
el problema sobre la titularidad del mencionado terreno (en abril de 2019), el
ayuntamiento procedería a la eliminación del aquel asentamiento, pues ya no tenía
impedimento legal alguno. Tras el crecimiento preocupante de ocupación ilegal del
terreno, de titularidad municipal desde abril de 2019, se procedió a una limpieza
profunda en el mes de febrero que acumuló 41.000 kilos de basura, entre los que se
encontraban neumáticos, basura y restos de chatarra.

Pese a ello, los vecinos vuelven a denunciar la situación de una realidad que ha
permanecido inalterable tras la limpieza, y que sigue esperando una solución
definitiva, ya que la situación se ha agravado porque lo que ha propiciado la limpieza
ha sido facilitar el acceso y asentamiento. Las acciones ejecutadas han provocado que
para los chabolistas se haga mucho más sencillo levantar nuevamente su
asentamiento cobijada tras los muros. Propiciando un efecto llamada que ha hecho
aumentar el número de familias que componen este asentamiento, que por otro lado
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carece de las más elementales condiciones para su habitabilidad. Una situación muy
preocupante que provoca en consecuencia, una gran inseguridad en la zona.
Además de estos problemas, es del todo inaceptable que con la inactividad de las
autoridades pertinentes, se fomente en nuestro término municipal este tipo de práctica
inaceptable, que mantiene a familias enteras sobreviviendo en unas condiciones
insalubres, acentuadas durante este tiempo de pandemia.

Con todo lo anterior, el Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Sevilla
presenta la siguiente

PROPUESTA

1. Que a través del procedimiento reglado correspondiente, e instando a las
administraciones pertinentes en caso de ser necesario, se proceda a la
eliminación de este asentamiento chabolista, en un espacio de tiempo no
superior a los seis meses.
2. Que, igualmente, se proceda a ejecutar cuantas acciones sean
necesarias, para que este espacio, toda vez que colinda con uno de los
accesos al cementerio de San Fernando, quede en condiciones óptimas
de limpieza y salubridad, y evite nuevos asentamientos.

Fdo. Mª Cristina Peláez Izquierdo
Portavoz Grupo Municipal VOX
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PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL VOX
EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PARA DEBATIR EN PLENO, A FIN
DE INSTAR AL GOBIERNO A QUE PROCEDA A PONER EN MARCHA LOS
TRABAJOS NECESARIOS PARA LA MOFICICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE SEVILLA.

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, conforme a lo previsto
en el artículo 64 del Reglamento de Organización, Funcionamiento del Pleno
del Ayuntamiento de Sevilla, desea elevar la siguiente Propuesta de Acuerdo:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace años, en Sevilla viene produciéndose lo que popularmente se
denomina el “top manta”, o dicho de otra forma, venta ilegal de productos
ilegales. Se trata de la ocupación de la vía pública de personas ofreciendo
venta de copias ilegales de productos de marcas, de falsificaciones, de
productos de segunda mano, etc. Estos vendedores no cumplen los requisitos
legales de las ventas ambulantes, que están reguladas por Ordenanza
Reguladora para el Ejercicio del Comercio Ambulante de nuestra ciudad. Se
incumplen también normas relativas a la Seguridad Social, no tributan a la
Hacienda Pública, se conculcan derechos de propiedad industrial e intelectual.
Por mencionar algunas cuestiones.

Pero es preciso también pensar, sobre todo, en nuestros comerciantes: los que
pagan impuestos, cotizan a la Seguridad Social, tramitan licencias. Vemos
cómo el Gobierno parece que se está preocupando de ellos después de tantos
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años de abandono, y viene tramitando normas que protejan aquellos negocios
que lleven funcionando más de cuarenta años (ya pocos quedan). Y este grupo
municipal lo apoya y considera acertado. Pero debemos ir más allá. Recuerden
que existen comerciantes muy cerca de esta Casa Consistorial que ven cómo a
sus mismas puertas se ejerce esta venta ilegal, y ven impotentes que se vende
mercancía ilegal, falsificaciones, sin control de ningún tipo; y en muchos casos
la misma que esos comerciantes venden en el interior de los comercios.
Creemos que obvia cualquier debate sobre el perjuicio que se produce a los
comerciantes de Sevilla con la permisividad que esta situación se generaliza.

Este negocio de venta ilegal tiene serios peligros para nuestros ciudadanos por
muchas razones, tales como:

1. Se contribuye a la destrucción de empresas y de empleo. La venta
ambulante ilegal es competencia desleal y es una de las causas del
cierre de empresas con la pérdida de empleo consiguiente, conculcando
también los derechos de los vendedores ambulantes de nuestra ciudad.
2. Se pone en peligro la seguridad de los ciudadanos, ya que los artículos
comercializados de forma ilegal son, en general, de muy baja calidad y
no cumplen la normativa de seguridad.

3. Se diluyen los derechos de los consumidores, por la falta de calidad del
producto, por la ausencia de información previa a la compra, por la
inexistencia de garantía, cambio o devolución del dinero.

4. Se provoca el deterioro de la calidad de vida de los sevillanos y del
entorno de la Ciudad, por la ocupación ilegal de aceras o parques.

5. Se promueve la explotación laboral, ya que los vendedores ambulantes
ilegales suelen estar explotados por redes de extorsión de mafias
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muchas veces relacionadas con organizaciones delictivas. Por no
mencionar la más que probable explotación de trabajadores del Tercer
Mundo, quienes elaboran los productos ilegales.

6. Con la permisividad con la que se actúa, ante la inacción del Gobierno,
se promueve la comisión de actividades delictivas, pues la fabricación y
comercialización de copias ilegales o falsificadas están tipificado por
nuestro Código Penal, en defensa de los derechos de propiedad
intelectual y/o industrial.

7. Igualmente se fomenta el fraude a la hacienda pública y a la seguridad
social, dado que la venta ambulante ilegal no entiende de cotizaciones o
impuestos, y por tanto contribuye al empobrecimiento de la economía y
es contrario al interés general.

Nuestra Ordenanza reguladora de la materia, recoge que la actividad
inspectora y sancionadora corresponde al Ayuntamiento, y específicamente su
vigilancia a los servicios de Consumo y a la Policía Local.

La normativa autonómica, además, no impide que los ayuntamientos se
arroguen la competencia sancionadora.
De hecho, es algo que se viene produciendo, lo que hoy propone este Grupo
Municipal, en otros municipios de España, como Barcelona, gobernada por la
izquierda desde hace ya algunos años (Podemos +PSOE).
Existen precedentes de cómo cambiando la normativa y sancionando a los
potenciales compradores de esta venta ilegal se logran cosas positivas, como
por ejemplo la modificación de la ordenanza por la que para luchar contra la
prostitución y trata con fines de explotación sexual, que prohíbe la
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prostitución en espacios públicos en toda su dimensión, se estableció la
posibilidad de sancionar a los usuarios o clientes de esto, con infracciones
graves por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Con el tiempo, dicha
prostitución decayó muchísimo.

Por todo esto desde el Grupo VOX queremos una Sevilla sin ventas ilegales y
sin clientes de la misma, que no se siga produciendo y es por ello que se
presenta para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla lo
siguiente:

PROPUESTA

Proceder a una modificación de la vigente ordenanza que rige en
Ayuntamiento de Sevilla en materia de venta ambulante, para que se
contemplen sanciones a los compradores y las personas que colaboran
con los vendedores de distintas formas.

Fdo: Cristina Peláez izquierdo
Portavoz Grupo Municipal VOX

En Sevilla, a 1 de septiembre de 2020
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