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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
ORDEN de 23 de marzo de 2012, por la que se
convocan los premios Andalucía de Periodismo en su
XXVII Edición, para el año 2012.
La Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía
viene convocando anualmente los Premios Andalucía de Periodismo, a fin de fomentar el tratamiento en los Medios de Comunicación de los temas referidos a Andalucía y contribuir a la difusión
de los aspectos sociales, económicos y culturales de la Comunidad Autónoma y el conocimiento de su Estatuto de Autonomía.
Los resultados positivos de dicha experiencia aconsejan
convocar en una nueva edición los citados Premios. Y con
este motivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de
la Orden de 26 de junio de 2009 se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de estos premios y se efectuó la
convocatoria de su XXIV edición para el año 2009, se procede
a realizar la convocatoria anual para el año 2012.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de la
Oficina de la Portavoz del Gobierno, de acuerdo con las facultades que me confiere la Orden de 26 de junio de 2009, por
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de los Premios de Andalucía de Periodismo, y se efectúa la
convocatoria de su XXIV Edición, para el año 2009, y con las
normas contenidas en el Título VII (de las subvenciones) del
Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía, aprobado mediante el Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo, y demás normas de aplicación,
DISPONGO
Artículo único. Convocatoria de la XXVII Edición de los
Premios Andalucía de Periodismo en sus cinco modalidades
de Prensa, Radio, Televisión, Fotografía e Internet, correspondiente a la edición de 2012.
1. Se aprueba la convocatoria de la XXVII Edición de los
Premios Andalucía de Periodismo en sus cinco modalidades
de Prensa, Radio, Televisión, Fotografía e Internet, correspondiente a la edición 2012, de conformidad con las correspondientes bases reguladoras, aprobadas mediante la Orden de
26 de junio de 2009 (publicadas en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía del día 6 de julio de 2009).
2. En desarrollo de las correspondientes bases reguladoras, para el año 2012 se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
a) Los participantes que en las modalidades de Prensa y
Fotografía no puedan adjuntar los originales de la publicación,
deberán obligatoriamente incluir un certificado del director del
citado medio en el que se garantice que las fotocopias adjuntadas se corresponden verazmente con lo publicado.
b) La cuantía de los premios para esta convocatoria asciende a 9.000 euros en cada una de sus modalidades, que
se financiarán por la aplicación presupuestaria 01.01.00.01.00.
480.01.12D.O.
c) El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente Orden y el día 31
de mayo de 2012. Dichas solicitudes se presentarán de acuerdo
con el modelo aprobado, según corrección de errores de la Orden de 26 de junio de 2009, publicada en el BOJA número 146,
de 29 de julio de 2009. Igualmente los modelos de solicitud
se encuentran disponibles y pueden descargarse en la siguiente
dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/noticias.

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 23 de marzo de 2012
MARÍA DEL MAR MORENO RUIZ
Consejera de la Presidencia

CONSEJERÍA DE EMPLEO
ORDEN de 12 de abril de 2012, por la que se acuerda ampliar el plazo máximo de presentación de solicitudes previsto en el artículo 12 de la Orden de 13 de marzo
de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras
y convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a las
personas trabajadoras beneficiarias de una ayuda sociolaboral en virtud de un expediente de reestructuración
de empresa, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, afectadas por la situación de liquidación
de la Compañía Aseguradora Apra Leven, N.V.
Mediante Orden de 13 de marzo de 2012 , fueron aprobadas
las bases reguladoras para las concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a las personas
trabajadoras beneficiarias de una ayuda sociolaboral en virtud de
un expediente de reestructuración de empresa en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, afectadas por la situación de
liquidación de la Compañía Aseguradora Apra Leven, N.V., efectuándose en la misma la convocatoria para el ejercicio 2012.
El artículo 12.1 de la mencionada Orden dispone que el
plazo de presentación de solicitudes será el establecido en el
apartado 11.a) del Cuadro Resumen, que indica lo siguiente:
«En dicho apartado 11.a) se dispone que el plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir de la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la
presente Orden.»
Como consecuencia de las dificultades que están encontrando los potenciales solicitantes en la cumplimentación de la
documentación necesaria que debe acompañar a las solicitudes
de subvención, recogidas en el apartado 14 del Cuadro Resumen
de la Orden citada, es por lo que se hace necesario ampliar en 15
días el plazo de presentación de las solicitudes de subvención.
El artículo 49.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, contempla la posibilidad de que la Administración, de oficio o a petición de los
interesados, pueda conceder una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos
de tercero. Asimismo, en cumplimiento del artículo 49.3 de la
citada Ley, la decisión sobre la ampliación deberá producirse
antes del vencimiento del plazo previsto inicialmente.
En su virtud, vista la propuesta de la Dirección General
de Trabajo,
ACUERDO
Primero. Ampliar para la convocatoria del año 2012, el
plazo de presentación de las solicitudes de subvención previsto en el artículo 12.1 de la Orden de 13 de marzo de 2012,
por lo que éste finalizará el día 4 de mayo del citado año.
Segundo. El presente Acuerdo se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, a tenor de lo dispuesto en

Página núm. 6

BOJA núm. 73

el artículo 49.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el presente
acuerdo no será susceptible de recurso.
Sevilla, 12 de abril de 2012
MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo
en funciones

CONSEJERÍA DE CULTURA
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2012, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se
convocan para el año 2012 las subvenciones previstas
en la Orden de 26 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva a la coproducción internacional de obras audiovisuales en Andalucía.
La Consejería de Cultura, a través de la Orden de 23
de marzo de 2012, ha modificado la Orden de 26 de julio de
2011, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la coproducción internacional de obras audiovisuales en
Andalucía, atribuyendo la competencia para la concesión de
las subvenciones reguladas en la citada Orden de 26 de julio
de 2011 a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, en el art. 22 del Reglamento
de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la
Administración de la Junta de Andalucía, aprobado mediante
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, y según lo dispuesto en
el art. 15.2.d) del Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el
que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y en el art. 15 de la citada Orden de
26 de julio de 2011, en su redacción dada por la Orden de
23 de marzo de 2012, corresponde a la persona titular de la
Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
realizar la convocatoria anual de estas subvenciones.
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del mencionado Decreto 282/2010, de 4 de mayo,
junto con la convocatoria se incorporará el correspondiente
formulario de solicitud.
En su virtud, considerando oportuno preceder a la convocatoria de estas subvenciones para el año 2012, y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 115 del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Junta de Andalucía,
RESUELVO
Primero. Convocatoria.
La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales convoca,
para el ejercicio 2012, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de las subvenciones previstas en la mencionada Orden de 26 de julio de 2011, por la que se establecen
las bases reguladoras de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la coproducción internacional de obras audiovisuales en Andalucía, modificada por
Orden de 23 de marzo de 2012.
Los conceptos subvencionables, requisitos y procedimiento
de concesión serán los establecidos en la mencionada Orden.

Sevilla, 16 de abril 2012

Segundo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a
contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En la convocatoria de 2012, podrán presentar solicitudes
los proyectos de coproducción internacional de largometraje
de ficción, animación y documental, para cine o televisión
cuyo rodaje principal se inicie con posterioridad al día 1 de
diciembre de 2011.
Tercero. Solicitudes.
Las solicitudes, dirigidas a la persona titular de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, deberán formularse conforme al modelo contenido como Anexo I
de la mencionada Orden de 23 de marzo de 2012, por la que
se modifica la Orden de 26 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva a la coproducción
internacional de obras audiovisuales en Andalucía, que se publica conjuntamente con la presente Resolución.
Cuarto. Audiencias, reformulación, aportación de documentación y aceptación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la mencionada Orden de 26 de julio de 2011, las alegaciones, la reformulación, la aceptación y presentación de documentos deberán formularse conforme al modelo contenido como Anexo II
de la Orden de 23 de marzo de 2012 que se publica conjuntamente con la presente Resolución.
Quinto. Plazo máximo para resolver.
De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 19 de la Orden de 26 de julio de 2011, la resolución de
concesión deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de
tres meses, contados desde el día siguiente a la finalización
del plazo para la presentación de solicitudes, pudiendo entenderse desestimada si transcurrido este plazo no hubiera recaído resolución expresa, de acuerdo con lo establecido en el
último párrafo del artículo 120.4 del Texto Refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
Sexto. Financiación.
Estas ayudas se financiarán con cargo a los créditos del
presupuesto de explotación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y su concesión estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio.
246201224645302 importe máximo de 57.000,00 €
246201324645303 importe máximo de 142.000,00 €.
246201424645303 importe máximo de 85.000,00 €.
Se podrán adquirir compromisos de gasto plurianual en
las condiciones previstas en el artículo 40 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta
de Andalucía y normas de desarrollo.
Séptimo. Ayudas de mínimis.
Las subvenciones que se concedan están sometidas al
régimen de mínimis, conforme a lo previsto en el Reglamento
(CE) número 1998/2006, de la Comisión Europea, de 15 de
diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado de la Unión Europea a las ayudas de mínimis
(Diario Oficial núm. L.379, de 28.12.2006). En ningún caso las
ayudas podrán superar el importe máximo total de ayudas de
mínimis, actualmente fijado en 200.000 euros, durante un período de tres ejercicios fiscales para una misma empresa ni individualmente, ni como resultado de la acumulación con otras
ayudas de mínimis concedidas a la misma empresa, conforme
establece el citado Reglamento de la Comisión.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 27 de marzo de 2012.- El Director, Luis Miguel
Jiménez Gómez.
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ANVERSO (Hoja 1 de 2) ANEXO II

$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV
CONSEJERÍA DE CULTURA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIÓN/ES AYUDAS A LA COPRODUCCIÓN DE OBRAS AUDIVISUALES.
LÍNEA DE LA SUBVENCIÓN AYUDAS A LA COPRODUCCIÓN ,17(51$&,21$/DE OBRAS AUDIOVISUALES
FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
CONVOCATORIA/EJERCICIO: ________________
de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

SEXO:

DNI/NIE/NIF:

V
DOMICILIO:
TIPO VÍA:

NOMBRE VÍA:

KM. VÍA:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FAX:

NÚMERO:

M
LETRA:

ESCALERA:

PAÍS:

PISO:

PUERTA:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

DNI/NIE/NIF:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:
DOMICILIO:
TIPO VÍA:

KM. VÍA:

NOMBRE VÍA:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

2

PROVINCIA:

FAX:

NÚMERO:

LETRA:

PAÍS:

ESCALERA:

PISO:

PUERTA:

C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE/CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad/empadronamiento a través de los Sistemas
de Verificación de Identidad y de Verificación de Datos de Residencia, respectivamente.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE y del Certificado de Empadronamiento.

001909  A02D

3

4

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITO
LA SUBVENCIÓN

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocataria de Subvenciones en materia de ________________________________
______________, efectuada mediante _____________ de _____ de ______________________ de ___________( BOJA número __________ de
_________________), mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA por el importe pretendido.
CONCEDIDA por el importe inferior al solicitado.
DESESTIMADA
Dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modficiar el presupuesto presentado.
RENUNCIO a la solicitud

Página núm. 12
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REVERSO (Hoja 1 de 2) ANEXO II
4
4.1

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (Continuación)
Formulo las siguientes alegaciones:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4.2

(Sólo en en supuesto de que el importe de la subvención de la propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras preveean
la reformulación). En orden de ajustar los compromisos y condiciones de la subvención otorgable, reformulo la solicitud de subvención en los
siguientes terminos:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4.3
4.4

De conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras, y habiendo persona beneficiaria provisional/suplente de dos o más subvenciones
OPTO por la siguiente subvención (rellenar cuando proceda) : _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.

4.4.1 Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias y

Documento

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por
el que se presentó

1.
2.
3.

4.4.2 Autorizo, de conformidad con el artículo 10.1g) de las bases reguladoras, al órgano instructor para que pueda recabar de otras Consejerías o de otras
Administraciones Públicas toda la información o documentación acreditativa exigida en la normativa de aplicación que estuviera en poder de aquéllas.
Documento
1.
2.
3.

Administración Pública

Fecha emisión
o presentación

Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

001909A02D

declaro que la misma, con una antigüedad inferior a 5 años, permanece inalterada y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos
documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.
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ANVERSO (Hoja 2 de 2) ANEXO II
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACION (Continuación)

4.3.3 Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada) :
Documento

Breve descripción

1.
2.
3.

5

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento:
En ....................................................... a ..........................de .................................................... de ............................
LA EMPRESA SOLICITANTE/REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

3(5621$7,78/$5'(/$',5(&&,Ð1'(/$$*(1&,$$1'$/8=$'(,167,78&,21(6&8/785$/(6
PROTECCIÓN DE DATOS
(QFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU3HUVRQDOOD$JHQFLD$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV
&XOWXUDOHVOHLQIRUPDTXHORVGDWRVSHUVRQDOHVREWHQLGRVPHGLDQWHODFXPSOLPHQWDFLyQGHHVWHGRFXPHQWRLPSUHVRIRUPXODULR\GHPiVTXHVHDGMXQWDQYDQDVHULQFRU
SRUDGRVSDUDVXWUDWDPLHQWRHQXQILFKHURDXWRPDWL]DGR$VLPLVPRVHOHLQIRUPDTXHODUHFRJLGD\WUDWDPLHQWRGHGLFKRVGDWRVWLHQHQFRPRILQDOLGDGODJHVWLyQGHO
SURFHGLPLHQWRGHVXEYHQFLRQHVGHUHIHUHQFLD
'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQODFLWDGD/H\2UJiQLFDSXHGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQGLULJLHQGRXQHVFULWRDOD$JHQFLD
$QGDOX]DGH,QVWLWXFLRQHV&XOWXUDOHV

NOTA
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la
propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona
interesada haya efectuado su consentimiento expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimientos de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios,
con la consiguiente modificación de la valoración obtenida.

001909/A02D

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por
el sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54, de 16
de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1 del
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
Nombrar por el procedimiento de «libre designación», a
don Manuel Paz Cerezo, para ocupar el puesto directivo de
Director Gerente del Distrito Sanitario de A. Primaria Valle del
Guadalhorce (Málaga), con efectividad de la fecha de la toma
de posesión.
Mientras desempeñe el puesto mencionado, percibirá las
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas y
pasará a la situación administrativa que en su caso le corresponda.
Sevilla, 27 de enero de 2012.- El Director Gerente, José
Luis Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN 20 de marzo de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por
el sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54, de
16 de marzo) por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1 del
Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
Nombrar por el procedimiento de «libre designación», a
doña Eva María Martínez Cerdan, para ocupar el puesto directivo de Subdirectora Médica del Hospital Universitario Virgen
de las Nieves (Granada), con efectividad de la fecha de la toma
de posesión.
Mientras desempeñe el puesto mencionado, percibirá las
retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas y
pasará a la situación administrativa que en su caso le corresponda.
Sevilla, 20 de marzo de 2012.- El Director Gerente, José
Luis Gutiérrez Pérez.

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo
por el sistema de libre designación.
De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de
marzo) por el que se regula el sistema de provisión de puestos
directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en virtud de las atribuciones asignadas
a esta Dirección Gerencia por el art. 14.1 del Decreto 171/2009,
de 19 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
Nombrar por el procedimiento de «libre designación», a
don Carlos Gutiérrez Amaro, para ocupar el puesto directivo
de Director Médico del Hospital Infanta Elena (Huelva), con
efectividad de la fecha de la toma de posesión.
Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas y pasará
a la situación administrativa que en su caso le corresponda.
Sevilla, 23 de marzo de 2012.- El Director Gerente, José
Luis Gutiérrez Pérez.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2012, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta
e informes previos al nombramiento a que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm.
8, de 19 de enero), por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, habiéndose observado el procedimiento establecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 12 de julio de 2004,
por la que se delegan competencias en materia de personal
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto), resuelve la convocatoria
del puesto de libre designación convocado por Resolución de
la Viceconsejería para la Igualdad y Bienestar Social de fecha
25 de enero de 2012 (BOJA núm. 35, de 21 de febrero) y
que figura en el Anexo, cumpliendo el candidato elegido los
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del Decreto
2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante
el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde
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el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción
tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 30 de marzo de 2012.- El Viceconsejero, José M.ª
Oliver Pozo.
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ANEXO
Núm. orden: 1.
DNI: 48.962.222-Y.
Primer apellido: Toscano.
Segundo apellido: Rodero.
Nombre: Francisco.
Código SIRHUS: 7977710.
Denominación del puesto: Servicio Centros Protección de Menores.
Consejería/Org. Autónomo: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro Directivo: Dirección General de Infancia y Familias.
Centro de Destino: Dirección General de Infancia y Familias.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2012, de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla, por la que
se convoca concurso de méritos para la cobertura de
un puesto de Jefe de Grupo Administrativo de la Unidad de Gestión Clínica de El Porvenir.
La Gestión Clínica viene establecida legalmente en el art. 10
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de
las Profesiones Sanitarias. De conformidad con lo previsto en
el primer párrafo del apartado primero de dicha norma, «las
Administraciones Sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios,
según corresponda, establecerán los medios y sistemas de
acceso a las funciones de gestión clínica, a través de procedimientos en los que habrán de tener participación los propios
profesionales».
El apartado segundo del citado art. 10 de la Ley 44/2003,
de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, recoge, entre las que considera funciones de gestión
clínica, «las relativas a jefaturas o coordinación de unidades y
equipos sanitarios y asistenciales».
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla.
RESUELVE
Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos
la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio,
de Jefe de Grupo Administrativo de la Unidad de Gestión Clínica de El Porvenir en el Distrito Sanitario Sevilla.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se
estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo
de 2007, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo
de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que
desarrolla el anterior.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 2 de marzo de 2012. La Directora Gerente, M.ª
Ángeles Tarilonte Delgado.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE GRUPO
ADMINISTRATIVO
1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo
por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión
de Selección y consistirá en dos fases: evaluación curricular
y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales
de los interesados que permita conocer su aptitud, idoneidad,
experiencia profesional, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de
Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60
puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección
un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: profesional, docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante
exposición en un acto público, seguida de un debate con los
miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al puesto al
que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica.
1. Visión, misión y valores de la Unidad y su incardinación
con los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad
3. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las propuestas para su gestión eficiente.
4. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia.
5. La orientación a resultados en las diferentes líneas de
producción de la Unidad.
6. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
7. La gestión de la calidad y su Acreditación.
8. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar
equipo y propiciar la gestión participativa.
9. La capacidad de generar y transferir conocimientos e
innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección. La
puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho
por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación académica suficiente
que le habilite a puestos de los grupos de clasificación C o D,
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o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se
encuentra disponible la información necesaria para la realización del citado curso.
3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado
3.1.1. Denominación: Jefe de Grupo Administrativo de la
Unidad de Gestión Clínica de El Porvenir.
3.1.2. Dependencia: Dirección de la UGC de El Porvenir.
3.1.3. Grupo retributivo: C/D.
3.1.4. Nivel: 18.
3.2. Funciones a desarrollar.
Además de las funciones que tenga asignadas, las que
puedan serle encomendadas por la Dirección de la UGC a la
que está adscrito, y las que corresponden al desarrollo del
área que motivan la convocatoria del puesto
3.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las
establecidas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de
Salud.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente
del Distrito Sanitario Sevilla según modelo que figura como
Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario Sevilla sito en Avda de Jerez,
s/n (antiguo Hospital Militar Vigil de Quiñones), 41013 Sevilla,
o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el
apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con
original o copia compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
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4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base
2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el momento de la toma
de posesión.
5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos,
con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en
su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6
de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios
del Distrito Sanitario Sevilla y en la página web del SAS (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose
dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los
efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia
del Distrito Sanitario Sevilla.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de
la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla, o persona
en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que
ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado en el
apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos
del Distrito Sanitario Sevilla o persona en quien delegue, que
actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará
el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Distrito, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, los aspirantes podrán promover
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en
los casos previstos en el párrafo anterior.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará
y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en
esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla la propuesta de resolución provisional del
concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida
por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su desempeño de acuerdo con los
requisitos de la convocatoria.

Página núm. 18

BOJA núm. 73

7.2. La Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla dictará resolución provisional con la propuesta de la
Comisión de Selección, que será publicada en el tablón de
anuncios del Centro y en la página web del Servicio Andaluz
de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas
podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la
misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas a
la resolución provisional y contendrá el nombramiento de
la persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso
contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el
apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección
Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla en el plazo máximo de
seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción
en el BOJA de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de
Salud.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años
de duración, que será realizado por la persona titular de la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del
Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación
conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado Decreto
75/2007.
ANEXO I
Don/Doña ...........................................................................,
con DNI núm. ...................., y domicilio en ............................,
Calle/Avda./Pza. .........................................................................,
tfnos. .................., correo electrónico .........................................,
en posesión del título de ......................................., especialidad
.......................................................................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para
la provisión de un puesto de Jefe de Grupo Administrativo de la
Unidad de Gestión Clínica de …………….. del ………………, convocado por la Dirección Gerencia del Centro mediante Resolución de fecha ..............., BOJA núm. ......., de fecha ..................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual
aporta la siguiente documentación (enumerar):
Fecha y firma
Sra. Directora Gerente del Distrito Sanitario Sevilla.
ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
1. Evaluación curricular (máximo 60 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 30 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en
categorías pertenecientes a los Grupos C o D del área administrativa o cargos intermedios correspondientes a estos dos
grupos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros
de la U.E.: 0,10 puntos.
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1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo intermedio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E.: 0,05 puntos.
1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías
de los Grupos C o D del área administrativa, cargos intermedios similares o puestos Directivos en otras Administraciones
Públicas: 0,05 puntos.
1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados
en categorías de los Grupos C o D del área administrativa en
otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,03 puntos.
1.2. Formación (máximo 21 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Solo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración).
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con categorías del
área administrativa y cargo al que se concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos.
1.3. Publicaciones (máximo 6 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se
valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros relacionadas con el área
administrativa y cargo al que se concursa, y que contengan
ISBN o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista relacionada con
el área administrativa y cargo al que concursa: 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones –en revista– de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones relacionadas con el área
administrativa y cargo al que se concursa:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.4. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.4.1. Por cada año formando parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en Centros Sanitarios Públicos:
0,10 puntos.
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RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2012, de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla, por la que
se convoca concurso de méritos para la cobertura de
un puesto de Jefe de Grupo Administrativo de la Unidad de Gestión Clínica de Torreblanca.
La Gestión Clínica viene establecida legalmente en el
art. 10 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. De conformidad con lo
previsto en el primer párrafo del apartado primero de dicha
norma, «las administraciones sanitarias, los servicios de salud
o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos
sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica, a través de
procedimientos en los que habrán de tener participación los
propios profesionales».
El apartado segundo del citado art. 10 de la Ley 44/2003,
de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, recoge, entre las que considera funciones de gestión
clínica, «las relativas a jefaturas o coordinación de unidades y
equipos sanitarios y asistenciales».
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla.
RESUELVE
Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos
la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio,
de Jefe de Grupo Administrativo de la Unidad de Gestión Clínica de Torreblanca en el Distrito Sanitario Sevilla.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente Resolución, se
estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo,
por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007),
y la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud
(BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 2 de marzo de 2012.- La Directora Gerente,
M.ª Ángeles Tarilonte Delgado.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE GRUPO
ADMINISTRATIVO
1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo
por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión
de Selección y consistirá en dos fases: evaluación curricular
y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales
de los interesados que permita conocer su aptitud, idoneidad,
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experiencia profesional, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del baremo de
méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60
puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección
un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: profesional, docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante
exposición en un acto público, seguida de un debate con los
miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al puesto al
que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica.
1. Visión, misión y valores de la Unidad y su incardinación con los valores del Sistema Sanitario Público de
Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad.
3. El análisis de los recursos humanos, estructurales y
fungibles asignados y las propuestas para su gestión
eficiente.
4. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia.
5. La orientación a resultados en las diferentes líneas de
producción de la Unidad.
6. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
7. La gestión de la calidad y su Acreditación.
8. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar
equipo y propiciar la gestión participativa.
9. La capacidad de generar y transferir conocimientos e
innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección. La
puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho
por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación académica suficiente
que le habilite a puestos de los grupos de clasificación C o D,
o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
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2.7. Formación específica para cargos intermedios en el
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se
encuentra disponible la información necesaria para la realización del citado curso.
3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe de Grupo Administrativo de la
Unidad de Gestión Clínica de Torreblanca.
3.1.2. Dependencia: Dirección de la UGC de Torreblanca.
3.1.3. Grupo retributivo: C/D.
3.1.4. Nivel: 18.
3.2. Funciones a desarrollar: Además de las funciones
que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas por
la Dirección de la UGC a la que está adscrito, y las que corresponden al desarrollo del área que motivan la convocatoria del
puesto.
3.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las
establecidas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de
Salud.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente
del Distrito Sanitario Sevilla según modelo que figura como
Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario Sevilla, sito en Avda. de
Jerez, s/n (antiguo Hospital Militar Vigil de Quiñones), 41013,
Sevilla, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el
apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con
original o copia compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base
2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el momento de la toma
de posesión.
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos,
con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en
su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto
6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios
del Distrito Sanitario Sevilla y en la página web del SAS (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose
dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los
efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día
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siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del
Distrito Sanitario Sevilla.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el
sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud,
la composición de la Comisión de Selección de la presente
convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de
la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla, o persona
en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que
ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado en el
apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos
del Distrito Sanitario Sevilla o persona en quien delegue, que
actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará
el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Distrito, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en
los casos previstos en el párrafo anterior.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará
y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en
esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla la propuesta de resolución provisional del
concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida
por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su desempeño de acuerdo con los
requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla
dictará resolución provisional con la propuesta de la Comisión
de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios del
Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada,
incluirá respuestas a las alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona
que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será
publicada en los lugares citados en el apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla en el plazo máximo de seis
meses, a contar desde el día siguiente al de la inserción en el
BOJA de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años
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de duración, que será realizado por la persona titular de la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del
Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación
conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado Decreto
75/2007.
ANEXO I
Don/Doña ............................................................, con DNI
núm. ..........., y domicilio en ............................, Calle/Avda./
Pza. ................................................, tfnos. ..............................,
correo electrónico .........................., en posesión del título de
................................................ especialidad ................................
.............................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para
la provisión de un puesto de Jefe de Grupo Administrativo de
la Unidad de Gestión Clínica de …………….. del ………………,
convocado por la Dirección Gerencia del Centro mediante Resolución de fecha ........................., BOJA núm. .........., de fecha
.........................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual
aporta la siguiente documentación (enumerar):
Fecha y firma
Sra. Directora Gerente del Distrito Sanitario Sevilla.
ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
1. Evaluación curricular (máximo 60 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 30 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en
categorías pertenecientes a los Grupos C o D del área administrativa o cargos intermedios correspondientes a estos dos
grupos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros
de la UE: 0,10 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo intermedio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la UE 0,05 puntos.
1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías
de los Grupos C o D del área administrativa, cargos intermedios similares o puestos Directivos en otras administraciones
públicas: 0,05 puntos.
1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados
en categorías de los Grupos C o D del área administrativa en
otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de administraciones públicas 0,03 puntos.
1.2. Formación (máximo 21 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Solo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Solo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración.

Página núm. 21

Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con categorías del
área administrativa y cargo al que se concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Publica: 0,05 puntos.
1.3. Publicaciones (máximo 6 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado, se
valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros relacionadas con el área
administrativa y cargo al que se concursa, y que contengan
ISBN o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista relacionada con
el área administrativa y cargo al que concursa: 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones –en revista– de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones relacionadas con el área
administrativa y cargo al que se concursa:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.4. Otros méritos (máximo 3 puntos):
1.4.1. Por cada año formando parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en Centros Sanitarios Públicos:
0,10 puntos.

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2012, de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla, por la que
se convoca concurso de méritos para la cobertura de
un puesto de Jefe de Grupo Administrativo de la Unidad de Gestión Clínica de La Plata/Palmete.
La Gestión Clínica viene establecida legalmente en el art. 10
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de
las Profesiones Sanitarias. De conformidad con lo previsto en
el primer párrafo del apartado primero de dicha norma, «las
administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios,
según corresponda, establecerán los medios y sistemas de
acceso a las funciones de gestión clínica, a través de procedimientos en los que habrán de tener participación los propios
profesionales».
El apartado segundo del citado art. 10 de la Ley 44/2003,
de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, recoge, entre las que considera funciones de gestión
clínica, «las relativas a jefaturas o coordinación de unidades y
equipos sanitarios y asistenciales».
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla
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RESUELVE
Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos
la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio,
de Jefe de Grupo Administrativo de la Unidad de Gestión Clínica de La Plata/Palmete en el Distrito Sanitario Sevilla.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se
estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo
de 2007, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo
de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165 de 22 de agosto de 2007), que
desarrolla el anterior.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 2 de marzo de 2012.- La Directora Gerente, M.ª
Ángeles Tarilonte Delgado.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE GRUPO
ADMINISTRATIVO
1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo
por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión
de Selección y consistirá en dos fases: evaluación curricular
y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales.
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales
de los interesados que permita conocer su aptitud, idoneidad,
experiencia profesional, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de
Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60
puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión.
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección
un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: profesional, docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante
exposición en un acto público, seguida de un debate con los
miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al puesto al
que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica.
1. Visión, misión y valores de la Unidad y su incardinación
con los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad.
3. El análisis de los recursos humanos, estructurales y
fungibles asignados y las propuestas para su gestión eficiente.
4. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia.
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5. La orientación a resultados en las diferentes líneas de
producción de la Unidad.
6. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
7. La gestión de la calidad y su Acreditación.
8. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar
equipo y propiciar la gestión participativa.
9. La capacidad de generar y transferir conocimientos e
innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección. La
puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho
por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación académica suficiente
que le habilite a puestos de los grupos de clasificación C o D,
o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6 En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios”, o
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto en la página Web del SAS se
encuentra disponible la información necesaria para la realización del citado curso.
3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe de Grupo Administrativo de la
Unidad de Gestión Clínica de La Plata/Palmete.
3.1.2. Dependencia: Dirección de la UGC de La Plata/Palmete.
3.1.3. Grupo retributivo: C/D.
3.1.4. Nivel: 18.
3.2. Funciones a desarrollar.
Además de las funciones que tenga asignadas, las que
puedan serle encomendadas por la Dirección de la UGC a la
que está adscrito, y las que corresponden al desarrollo del
área que motivan la convocatoria del puesto.
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3.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las
establecidas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de
Salud.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente del
Distrito Sanitario Sevilla según modelo que figura como Anexo I
a la presente resolución, y se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario Sevilla sito en Avda. de Jerez, s/n
(antiguo Hospital Militar Vigil de Quiñones), 41013, Sevilla,
o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la Titulación exigida en
el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con
original o copia compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base
2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el momento de la toma
de posesión.
5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos,
con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en
su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto
6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios
del Distrito Sanitario Sevilla y en la página web del SAS (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose
dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los
efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del
Distrito Sanitario Sevilla.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista
provisional y, una vez resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
6. Comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de
la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla, o persona
en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que
ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado en el
apartado 2 b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
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6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos
del Distrito Sanitario Sevilla o persona en quien delegue, que
actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará
el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Distrito, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en
los casos previstos en el párrafo anterior.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará
y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en
esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla la propuesta de resolución provisional del
concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida
por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su desempeño de acuerdo con los
requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla
dictará resolución provisional con la propuesta de la Comisión
de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios del
Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada,
incluirá respuestas a las alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona
que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será
publicada en los lugares citados en el apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla en el plazo máximo de seis
meses a contar desde el día siguiente al de la inserción en el
BOJA de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años
de duración, que será realizado por la persona titular de la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del
Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación
conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado Decreto
75/2007.
ANEXO I
D./Dª..............................................................................................
con DNI núm. ...................... y domicilio en ...............................
calle/avda./pza. ............................... tfnos. ................................
correo electrónico .........................................................................
en posesión del título de ..............................................................
especialidad .................................................................................
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EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para
la provisión de un puesto de Jefe de Grupo Administrativo de la
Unidad de Gestión Clínica de ……………. del ………………, convocado por la Dirección Gerencia del Centro mediante Resolución de fecha ................, BOJA núm. ........, de fecha ................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual
aporta la siguiente documentación (enumerar):
Fecha y firma.
Sra. Directora Gerente del Distrito Sanitario Sevilla.
ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
1. Evaluación curricular: (máximo 60 puntos.
1.1. Experiencia profesional (máximo: 30 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en
categorías pertenecientes a los Grupos C o D del área administrativa o cargos intermedios correspondientes a estos dos
grupos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros
de la U.E.: 0,10 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo intermedio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E. 0,05 puntos.
1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías
de los Grupos C o D del área administrativa, cargos intermedios similares o puestos Directivos en otras administraciones
públicas: 0,05 puntos.
1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados
en categorías de los Grupos C o D del área administrativa en
otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de administraciones públicas 0,03 puntos.
1.2. Formación (máximo 21 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración).
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con categorías del
área administrativa y cargo al que se concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las
siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de
Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad
y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las
Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones
sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre
cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Publica: 0,05 puntos.
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1.3. Publicaciones (máximo 6 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se
valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros relacionadas con el área
administrativa y cargo al que se concursa, y que contengan
ISBN o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista relacionada con
el área administrativa y cargo al que concursa: 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones -en revista- de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones relacionadas con el área
administrativa y cargo al que se concursa:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.4. Otros meritos (máximo 3 puntos):
1.4.1. Por cada año formando parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en Centros Sanitarios Públicos:
0,10 puntos.

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2012, de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla, por la que
se convoca concurso de méritos para la cobertura de
un puesto de Jefe de Grupo Administrativo de la Unidad de Gestión Clínica de Alamillo.
La Gestión Clínica viene establecida legalmente en el art.
10 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación
de las Profesiones Sanitarias. De conformidad con lo previsto
en el primer párrafo del apartado primero de dicha norma,
«las administraciones sanitarias, los servicios de salud o los
órganos de gobierno de los centros y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas
de acceso a las funciones de gestión clínica, a través de procedimientos en los que habrán de tener participación los propios
profesionales».
El apartado segundo del citado art. 10 de la Ley 44/2003,
de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, recoge, entre las que considera funciones de gestión
clínica, «las relativas a jefaturas o coordinación de unidades y
equipos sanitarios y asistenciales».
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla
RESUELVE
Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos
la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio,
de Jefe de Grupo Administrativo de la Unidad de Gestión Clínica de Alamillo en el Distrito Sanitario Sevilla.
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y de
las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se
estará a lo dispuesto en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo
de 2007, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo
de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165 de 22 de agosto de 2007), que
desarrolla el anterior.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 6 de marzo de 2012.- La Directora Gerente,
M.ª Angeles Tarilonte Delgado.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE GRUPO
ADMINISTRATIVO
1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo
por el sistema de concurso de méritos.
1.2. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión
de Selección y consistirá en dos fases: evaluación curricular
y de las competencias profesionales y evaluación de un Proyecto de Gestión.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales
de los interesados que permita conocer su aptitud, idoneidad,
experiencia profesional, formación y actividades docentes e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de
Méritos que se incluye como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60
puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección
un Proyecto de Gestión, cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: profesional, docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad.
La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante
exposición en un acto público, seguida de un debate con los
miembros de la Comisión. En la misma se valorarán obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al puesto al
que se opta en el seno de la Unidad de Gestión Clínica.
1. Visión, misión y valores de la Unidad y su incardinación
con los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad.
3. El análisis de los recursos humanos, estructurales y
fungibles asignados y las propuestas para su gestión eficiente.
4. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de referencia.
5. La orientación a resultados en las diferentes líneas de
producción de la Unidad.
6. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
7. La gestión de la calidad y su Acreditación.
8. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar
equipo y propiciar la gestión participativa.
9. La capacidad de generar y transferir conocimientos e
innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección. La
puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de traba-
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jadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal derecho
por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación académica suficiente
que le habilite a puestos de los grupos de clasificación C o D,
o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6 En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
2.7. Formación específica para cargos intermedios en el
sistema de gestión de riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de Riesgos Laborales
para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o
estar en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto en la página web del SAS se
encuentra disponible la información necesaria para la realización del citado curso.
3. Características del puesto convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del puesto convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe de Grupo Administrativo de la
Unidad de Gestión Clínica de Alamillo.
3.1.2. Dependencia: Dirección de la UGC de Alamillo.
3.1.3. Grupo retributivo: C/D.
3.1.4. Nivel: 18.
3.2. Funciones a desarrollar.
Además de las funciones que tenga asignadas, las que
puedan serle encomendadas por la Dirección de la UGC a la
que está adscrito, y las que corresponden al desarrollo del
área que motivan la convocatoria del puesto.
3.3. Las retribuciones para el cargo convocado serán las
establecidas en la normativa vigente del Servicio Andaluz de
Salud.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente del
Distrito Sanitario Sevilla según modelo que figura como Anexo I
a la presente Resolución, y se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario Sevilla sito en Avda de Jerez, s/n,
(antiguo Hospital Militar Vigil de Quiñones) 41013, Sevilla
o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la Titulación exigida en
el apartado 2.2.
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4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con
original o copia compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación del curso específico de prevención de
riesgos laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.7.
4.2.6. La acreditación del requisito establecido en la base
2.5 o 2.6 se efectuará, en su caso, en el momento de la toma
de posesión.
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos,
con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en
su caso. En dicha resolución se designarán los miembros que
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto
6 de las Bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios
del Distrito Sanitario Sevilla y en la página web del SAS (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose
dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los
efectos previstos en la Ley 30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del
Distrito Sanitario Sevilla.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12
del Decreto 75/2007, de 13 de marzo de 2007, por el que se
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud, la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de
la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla, o persona
en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que
ejerza la Presidencia de acuerdo con lo contemplado en el
apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos
del Distrito Sanitario Sevilla o persona en quien delegue, que
actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará
el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Distrito, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en
los casos previstos en el párrafo anterior.
7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará
y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto en
esta convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla la propuesta de resolución provisional del
concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida
por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concu-
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rran personas idóneas para su desempeño de acuerdo con los
requisitos de la convocatoria.
7.2. La Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla
dictará resolución provisional con la propuesta de la Comisión
de Selección, que será publicada en el tablón de anuncios del
Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de la misma.
7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada,
incluirá respuestas a las alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona
que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será
publicada en los lugares citados en el apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla en el plazo máximo de seis
meses a contar desde el día siguiente al de la inserción en el
BOJA de la convocatoria. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud.
8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un periodo de cuatro años
de duración, que será realizado por la persona titular de la
Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla.
8.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del
Decreto 75/2007, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación exclusiva.
8.3. El desempeño del cargo será objeto de evaluación
conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado Decreto
75/2007.
ANEXO I
Don/Doña ....................................................................................,
con DNI núm. .................... y domicilio en ......................, calle/
avda./pza. ........................................ tfnos. .................. correo
electrónico ...................................................., en posesión del título de ........................, especialidad ..........................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para
la provisión de un puesto de Jefe de Grupo Administrativo de
la Unidad de Gestión Clínica de …………….. del ………………,
convocado por la Dirección Gerencia del Centro mediante Resolución de fecha .................., BOJA núm. de fecha .................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual
aporta la siguiente documentación (enumerar):
Fecha y firma
Sra. Directora Gerente del Distrito Sanitario Sevilla.
ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
1. Evaluación curricular: (máximo 60 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 30 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en
categorías pertenecientes a los Grupos C o D del área administrativa o cargos intermedios correspondientes a estos dos
grupos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros
de la U.E.: 0,10 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquier otra categoría básica, puesto Directivo o cargo inter-
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medio no descrito anteriormente en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E. 0,05 puntos.
1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías
de los Grupos C o D del área administrativa, cargos intermedios similares o puestos Directivos en otras administraciones
públicas: 0,05 puntos.
1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados
en categorías de los Grupos C o D del área administrativa en
otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de administraciones públicas 0,03 puntos.

tas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones
sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre
cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Publica: 0,05 puntos.

1.2. Formación (máximo 21 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Solo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Solo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración).
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con categorías del
área administrativa y cargo al que se concursa.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las
siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de
Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad
y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las
Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscri-

1.3. Publicaciones (máximo 6 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se
valoran solo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros relacionadas con el área
administrativa y cargo al que se concursa, y que contengan
ISBN o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista relacionada con
el área administrativa y cargo al que concursa: 0,10 puntos.
1.3.3. Publicaciones –en revista– de ponencias o comunicaciones en congresos y reuniones relacionadas con el área
administrativa y cargo al que se concursa:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.4. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.4.1. Por cada año formando parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en Centros Sanitarios Públicos:
0,10 puntos.
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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN de 5 de marzo de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «Cubiletes»,
de Huelva. (PP. 977/2012).
Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Isabel Pérez Rodríguez, titular del centro de educación infantil «Cubiletes», en solicitud de autorización administrativa de
apertura y funcionamiento del mismo con 2 unidades del primer ciclo, acogiéndose a la disposición adicional primera del
Decreto 149/2009, de 12 de mayo.
Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación en Huelva y de la Gerencia Provincial del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación en dicha provincia.
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de
diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que
impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación
infantil, la educación primaria y la educación secundaria (BOE
de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el
que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la
educación infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992,
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de
20 de junio); el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que
se modifican varios Decretos relativos a la autorización de centros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio (BOJA de 10 de mayo), y demás disposiciones
aplicables.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas,
DISPONGO
Primero. Conceder la autorización administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «Cubiletes», promovido por doña Isabel Pérez Rodríguez, como titular
del mismo, con código 21007018, ubicado en Plaza Doctor
Quintero Guerrero, 1, de Huelva, quedando configurado con 2
unidades de primer ciclo para 35 puestos escolares.
Segundo. La persona titular del centro remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación en Huelva
la relación del profesorado del mismo, con indicación de su
titulación respectiva.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición
ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, en el plazo de un

mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 5 de marzo de 2012
FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA
RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2012, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que
se publica el Convenio de Colaboración entre la Universidad Pablo de Olavide y el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía para la realización del proyecto de investigación «Condiciones del éxito escolar en
Educación Primaria y Secundaria en Andalucía».
La Universidad Pablo de Olavide y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía han suscrito con fecha 20
de marzo de 2012 un Convenio de Colaboración para la realización del proyecto de Investigación «Condiciones del éxito
escolar en Educación Primaria y Secundaria en Andalucía»,
por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía del citado convenio cuyo texto figura a
continuación.
Sevilla, 30 de marzo de 2012.- El Director, Ignacio Pozuelo
Meño.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE Y EL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN «CONDICIONES DEL ÉXITO ESCOLAR EN
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN ANDALUCÍA»
De una parte, el Excmo. Sr. don Juan Jiménez Martínez,
en su calidad de Rector Magfco. de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla, en virtud del Decreto 171/2007, de 12 de
junio (BOJA núm. 118, de 15 de junio de 2007), actuando en
nombre y representación de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, con CIF: Q-9150016-E y domicilio en Ctra. de Utrera,
km 1, 41013, Sevilla, en uso de la facultad atribuida por los
artículos 31 y 32 de los Estatutos de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla, aprobados por Decreto 298/2003, de 21
de octubre (BOJA núm. 214, de 6 de noviembre de 2003).
De otra parte, el Ilmo. Sr. don Ignacio Pozuelo Meño, Director del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía,
en virtud de nombramiento efectuado por el Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 156/2011, de 10 de
mayo, publicado en el BOJA núm. 94/2011, de 16 de mayo, y
con capacidad suficiente para formalizar Convenios, en nombre y representación del Instituto de Estadística y Cartografía
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de Andalucía, a tenor de lo establecido en el artículo 13 del
Decreto 372/2009, de 17 de noviembre, por el que se regula
la organización y funcionamiento del Sistema Estadístico de
Andalucía.
Las partes, actuando en nombre y representación de sus
respectivas instituciones, se reconocen recíprocamente capacidad y competencia para formalizar el presente Convenio y, a
sus efectos,
EXPONEN
Primero. Que el Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, Agencia Administrativa de la Junta de Andalucía
adscrita a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.q) de la
Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tiene entre sus competencias y
funciones «el impulso y fomento de la investigación estadística,
que contribuya a mejorar el conocimiento de la realidad social
y económica de Andalucía». Asimismo, y según el artículo 21
del citado texto legal, podrá establecer Convenios y Acuerdos
con otras Administraciones para garantizar el máximo aprovechamiento de la actividad estadística en competencias e intereses comunes.
Segundo. Que la Universidad Pablo de Olavide está interesada en desarrollar actividades de colaboración científica en el
campo de las ciencias sociales y, muy especialmente, en aquellas materias que contribuyan a mejorar el conocimiento de la
realidad social y económica de Andalucía, para lo cual cuenta
con personal especializado en la investigación estadística.
En virtud de cuanto antecede, ambas partes acuerdan
materializar su colaboración mediante la firma del presente
Convenio y de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
Constituye el objeto del presente Convenio la colaboración
de la Universidad Pablo de Olavide y el Instituto de Estadística
y Cartografía de Andalucía para la realización del proyecto de
investigación «Condiciones del éxito escolar en educación primaria y secundaria en Andalucía», que se detalla en el Anexo
adjunto al presente documento y que forma parte del mismo
a todos los efectos.
Segunda. Obligaciones de las partes.
Las partes signatarias del presente Convenio adquieren
las siguientes obligaciones y compromisos:
1.º La Universidad Pablo de Olavide se compromete a
desarrollar los trabajos técnicos necesarios para el buen fin
del proyecto de investigación y, en particular, a elaborar un
informe monográfico que dé cuenta de los resultados del proyecto de investigación objeto del presente Convenio, bajo la
dirección científica y técnica de don Enrique Martín Criado,
Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, siempre y cuando cumpla con sus obligaciones docentes e investigadoras para con la Universidad.
2.º El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
se compromete a poner a disposición del equipo de investigación de la Universidad Pablo de Olavide, a requerimiento de
su Director, el fichero de microdatos anonimizados generado
en la actividad estadística «Encuesta social 2010: educación y
hogares en Andalucía».
El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía se
compromete igualmente a asesorar y asistir a los miembros
del equipo de investigación de la Universidad Pablo de Olavide
en el uso y tratamiento de los datos estadísticos utilizados en
la investigación. Con este fin, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía proveerá las condiciones materiales para

Página núm. 29

que los miembros del equipo de investigación puedan efectuar
estancias de trabajo en la sede del Instituto en Sevilla.
Tercera. Dirección y equipo de los trabajos.
El Director del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y, por delegación, el Jefe del Servicio de Estudios, Síntesis y Métodos Estadísticos será responsable de la dirección y
coordinación de los trabajos que se realicen en base al presente
Convenio y, bajo sus directrices, se desarrollarán de acuerdo
con las especificaciones previstas en el Anexo adjunto.
Los trabajos que se realicen por la Universidad Pablo
de Olavide, en virtud del presente Convenio, serán llevados
a cabo por ésta a través de un equipo de investigación que
dependerá exclusivamente de ella a todos los efectos legales
y económicos.
La dirección científica y técnica de los trabajos corresponde al profesor don Enrique Martín Criado, del Departamento
de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide.
El equipo investigador estará integrado por la persona
responsable de la dirección científica y técnica de los trabajos
y por los profesores por ella designados.
El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía no
asumirá con las personas contratadas a través de este Convenio, por la Universidad Pablo de Olavide, relación jurídica de
ninguna clase, ni administrativa, ni laboral, ni estatutaria, ni
funcionarial, ni mercantil, dependiendo a todos los efectos de
la Universidad Pablo de Olavide.
Los miembros del equipo investigador podrán permanecer
en las dependencias del Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía para la obtención de la información necesaria
para la realización de los trabajos, accediendo a las bases de
datos y a los sistemas de gestión y tratamiento de la información del citado Instituto, relacionados con aquellos, así como
para cualquier otro fin necesario para la correcta realización
de los trabajos objeto de este Convenio y la debida coordinación con los desarrollados por los técnicos del Instituto.
Si por impedimento, debidamente constatado, la persona
responsable de la dirección científica y técnica de los trabajos
no estuviera en condiciones de asegurar la dirección y supervisión de los mismos, estos pasarán a ser dirigidos por personas de cualificación equivalente, a propuesta de la Universidad Pablo de Olavide, mediante acuerdo de la Comisión de
seguimiento a la que se refiere la Cláusula novena.
Cuarta. Actuaciones de las partes firmantes del Convenio.
A) Actuaciones del Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía:
- Proporcionar al equipo investigador cuantos datos e información sean necesarios, y estén disponibles, para la realización de los trabajos que son objeto del presente convenio.
- Participar con su personal en las reuniones técnicas de
seguimiento de los trabajos.
- Evaluar el informe monográfico con los resultados de la
investigación objeto del Convenio, a fin de determinar la pertinencia de su difusión en formato digital intangible a través
de las redes de telecomunicación en las que el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía opera.
B) Actuaciones de la Universidad Pablo de Olavide:
- Designar al personal integrante del equipo investigador y
ejercer, a través de la persona responsable de dicho equipo, la
dirección científica y técnica de los trabajos con responsabilidad máxima sobre las tareas del mismo.
- Efectuar las actuaciones contempladas en este Convenio
e informar al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en la forma y fechas que se acuerden entre ambas partes,
del estado de los trabajos.
- Poner a disposición del proyecto los medios necesarios
para el desarrollo de los trabajos.
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Quinta. Confidencialidad de la información y secreto estadístico.
La Universidad Pablo de Olavide, como responsable de la
realización de los trabajos, se compromete a tratar de forma
absolutamente confidencial la información obtenida durante la
vigencia del presente Convenio. Igualmente se compromete a
informar por escrito al Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía de cualquier desviación o incidencia que puedan
surgir. No podrá ser transferida información alguna sobre los
trabajos realizados ni a personas ni a entidades que no hayan
sido explícitamente autorizadas en el Convenio. Para que esta
transferencia sea posible, deberá mediar el consentimiento expreso y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía.
De acuerdo con los artículos 9 al 13 de la Ley 4/1989, de
12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, quedarán obligados a preservar el secreto estadístico todos los miembros del equipo investigador, y por
ello habrán de quedar inscritos en el Registro de Agentes Estadísticos, de conformidad con lo establecido en el Decreto
345/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro General de Agentes Estadísticos de Andalucía. Dicho carácter de Agente Estadístico
se perderá al finalizar la vigencia del Convenio, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4/1989.
De conformidad con lo estipulado en el artículo 12 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, la Universidad Pablo de Olavide,
como encargada del tratamiento de cualquier fichero proporcionado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para la realización de los trabajos de investigación, queda
obligada a tratar los datos conforme a las instrucciones del
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en su calidad de responsable del tratamiento, a no aplicarlos o utilizarlos con un fin distinto al fijado en el Convenio, y a no comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a terceros.
La Universidad Pablo de Olavide deberá establecer procedimientos y mecanismos internos adecuados para el mantenimiento de ficheros, programas, equipos y locales, primando
siempre las condiciones de seguridad al objeto de garantizar
la confidencialidad de la información, en los términos establecidos en el artículo 9 de la Ley 15/1999.
Asimismo, se deberá definir con concreción al personal
responsable de la seguridad de esta información.
Una vez finalizada la investigación, la Universidad Pablo
de Olavide deberá destruir o entregar al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía toda la información que obrase
en su poder (ficheros originales u obtenidos durante el desarrollo del trabajo). La Universidad Pablo de Olavide dará fe de
la entrega y destrucción de la información mediante declaración jurada firmada por los responsables de esta información.
Sexta. Titularidad de los trabajos.
La propiedad intelectual que se genere con ocasión de
la celebración del presente Convenio será de titularidad de
la Universidad Pablo de Olavide. No obstante, si el Instituto
de Estadística y Cartografía de Andalucía estima pertinente
la difusión del informe monográfico con los resultados de la
investigación objeto del Convenio, en los términos previstos
en el apartado A) de la Cláusula Cuarta, la Universidad Pablo
de Olavide cederá al Instituto el derecho de explotación del
mismo de acuerdo con las siguientes condiciones:
- Constituyen los derechos de explotación de la obra recogidos en este Convenio los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública. Esta cesión se concreta con
la puesta a disposición del público de la monografía original
en la página web del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, permitiéndose así su comunicación y la obtención
de copias, durante un periodo de 20 años, a contar desde el
término de vigencia de este Convenio.
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- La cesión de los derechos recogidos en este convenio
tendrá carácter no exclusivo, por lo que el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía podrá usar los derechos referidos en concurrencia con otros cesionarios y con los autores.
- En dicha publicación deberá hacerse mención al nombre
de los autores así como a la colaboración establecida entre las
partes firmantes de este documento.
Séptima. Financiación.
Las actuaciones previstas en el presente Convenio no
generarán contraprestaciones financieras entre las partes firmantes.
Octava. Vigencia
El presente Convenio entrará en vigor a la fecha de su
firma y terminará el día 31 de diciembre de 2012. No obstante, en el caso de que sea necesario para la correcta ejecución y terminación del proyecto «Condiciones del éxito escolar
en educación primaria y secundaria en Andalucía», las partes
podrán ampliar su plazo de vigencia mediante acuerdo por
escrito de la Comisión de seguimiento a la que se refiere la
Cláusula novena, y siempre con carácter previo al vencimiento
del mismo.
Novena. Comisión de seguimiento.
Se crea una Comisión para el seguimiento de este Convenio, cuyo funcionamiento se regirá por lo establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y que estará integrada
por los siguientes miembros:
Por la Universidad Pablo de Olavide, tres miembros:
- El Vicerrector de Investigación y Transferencia Tecnológica.
- La Directora Técnica de la Oficina de Transferencia de
los Resultados de Investigación.
- El Director Científico y Técnico de los trabajos.
Por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía,
tres miembros:
- El Secretario General.
- La Subdirectora de Coordinación y Planificación.
- El Jefe del Servicio de Estudios, Síntesis y Métodos Estadísticos.
A la citada Comisión le corresponderán las siguientes funciones y competencias:
1.ª Será responsable de la administración del Convenio.
2.ª Resolverá cuantas discrepancias o controversias puedan suscitarse en la interpretación o ejecución del presente
Convenio.
Décima. Régimen jurídico y jurisdicción aplicables.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se
encuentra excluido de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, en virtud de su artículo 4.1.c. Así
mismo se regula por los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por otro lado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.3 de
la Ley 30/1992 citada, las cuestiones litigiosas que se pudieran suscitar durante la vigencia del mismo serán sometidas a
la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con
su Ley reguladora 29/1998, de 13 de julio.
Y en prueba de conformidad firman el presente Convenio
en Sevilla el 20 de marzo de 2012. Por la Universidad Pablo
Olavide de Sevilla, Fdo.: Juan Jiménez Martínez; por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Fdo.: Ignacio
Pozuelo Meño.
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ANEXO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE Y EL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN «CONDICIONES DEL ÉXITO ESCOLAR EN
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN ANDALUCÍA»
Justificación del tema de estudio.
Los datos de la «Encuesta Social 2010. Educación y Hogares en Andalucía» complementados con los datos del sistema de información Séneca gestionado por la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, en el que se pueden observar los resultados escolares y de las pruebas de evaluación
de diagnóstico, ofrecen una importantísima base de datos
para poder estudiar los principales factores que influyen en
las trayectorias académicas de los estudiantes de primaria y
secundaria. En este estudio se pretende aprovechar la potencialidad de poder cruzar datos de estas tres fuentes (datos de
la encuesta, resultados escolares y resultados de la pruebas
de diagnóstico), frente a otros estudios que habitualmente se
realizan a partir de una sola fuente de datos.
Objetivos de la Investigación.
El estudio monográfico tendría un doble objetivo:
1. Realizar una descripción de la distribución del éxito y
el fracaso escolar en Andalucía de acuerdo a las principales
variables sociodemográficas.
2. Ver cuáles son los principales factores dentro de las
familias que explican las distintas trayectorias escolares.
En el primer objetivo se trata de ver la distribución del
éxito y fracaso escolar por: origen social, zonas geográficas,
edad, sexo. Se tendrían en cuenta: a) los resultados escolares;
b) los resultados en las pruebas de evaluación de diagnóstico.
Un punto importante será comprobar el grado de divergencia
entre ambos tipos de resultado. En esta descripción se pretende identificar tipos de trayectorias de rendimiento académico –éxito continuado, fracaso continuado, trayectorias ascendentes, descendentes o erráticas.
El segundo objetivo trata de ver qué tipo de factores son
los que mejor explican las diferencias de trayectorias escolares entre el alumnado. Para ello se partiría de las teorías sociológicas más contrastadas, que permiten establecer relaciones
entre la educación familiar y los resultados escolares. Estos
análisis de establecerían controlando las variables intermedias que podrían afectar a algunas de las relaciones que la
bibliografía científica establece –así, se suele constatar una
fuerte relación éxito escolar y tipo de centro (público, privado,
concertado), que se atenúa considerablemente cuando se controla por nivel de estudios de los padres.
Variables de análisis.
En concreto, se tendrán en cuenta tres tipos de variables:
- Variables sociodemográficas: Sexo, títulos escolares y
ocupación de los padres, nivel de ingresos de la familia, número de hermanos y orden en él, madre trabajadora o ama
de casa, hogar mono o biparental, nacionalidad, mes de nacimiento, etc.
- Variables relacionadas con los estilos educativos y expectativas familiares: numerosos estudios han establecido relaciones entre estilos educativos y éxito escolar. La encuesta
social tiene numerosas preguntas referidas a estilos educativos. Además, al preguntar a padres e hijos nos permite un
cierto control –al ver las divergencias entre las respuestas de
ambos– sobre el efecto de deseabilidad social.
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- Otras variables tratadas por literatura científica: tipo de
centro (público, privado, concertado); edad a la que se comienza a leer, escribir, ir a la guardería; efecto de las repeticiones en las trayectorias escolares; efecto de los refuerzos
educativos, etc.
Plan de trabajo.
1. Revisión de bibliografía.
2. Diseño de la investigación.
3. Análisis de los datos de la Encuesta Social 2010. Educación y Hogares en Andalucía.
4. Redacción y entrega del informe monográfico final.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2012, del Instituto
de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que se
aprueba el calendario de difusión del programa estadístico y cartográfico de Andalucía para el año 2012.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 31.3.g) de la
Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificada por la Ley 4/2007,
de 4 de abril, que aprueba el Plan Estadístico de Andalucía
2007-2010, y cuya vigencia ha sido prorrogada hasta el 31 de
diciembre de 2012, mediante la disposición final primera de la
Ley 11/2010, de 3 de diciembre de 2010, de medidas fiscales
para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad,
pasando a denominarse Plan Estadístico de Andalucía 20072012, corresponde a la Dirección del Instituto de Estadística
y Cartografía de Andalucía aprobar el calendario de difusión
de las operaciones estadísticas del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, definidas en el artículo 9.1 del citado
Plan.
Vistos los anteriores antecedentes jurídicos,
RESUELVO
Primero. Aprobar el Calendario de Difusión del Programa
Estadístico y Cartográfico de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, adjunto a esta Resolución.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse potestativamente recurso de
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga
lugar la publicación de la misma, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, y el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 2 de abril de 2012.- El Director, Ignacio Pozuelo
Meño.
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(2011)

Ene

Estadística de espectáculos
taurinos en Andalucía

Estadística sobre el
06.02.002 movimiento del
voluntariado en Andalucía
Estadística de
presupuestos de la
06.01.001
Comunidad Autónoma de
Andalucía
Estadística de ejecución
06.01.002 presupuestaria en
Andalucía
Estadísticas tributarias de
06.01.003
Andalucía

02.07.005

CGJ

OPERACIÓN ESTADÍSTICA

Estadística sobre las
02.05.002 actuaciones de la unidad
de policía en Andalucía
Estadística sobre las
02.07.004
comunidades andaluzas

CÓDIGO

CGJ

CGJ

CGJ

ORGANISMO
RESPONSABLE

Ago

(curso
2012/2013
(datos
estimados)
)
(curso
2012/2013
(datos
estimados)
)

(Tri2/12)

(Tri2/12)

Sep

(2011)
(2012)

31 (2013)
31 (2013)

Oct

CALENDARIO DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA ESTADÍSTICO Y CARTOGRÁFICO
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2012

Nov

(curso
2011/2012
(datos
definitivos)
)
(curso
2011/2012
(datos
definitivos)
)

(Tri3/12)

(Tri3/12)

Dic
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OPERACIÓN ESTADÍSTICA

Estadística sobre procesos
02.06.002 y resultados del sistema
universitario en Andalucía

CEIC

01.05.001

IECA

IECA

Sistema de información
demográfica de Andalucía

Estadistica sobre población
extranjera

Estadística de variaciones
01.04.001 residenciales. Resultados
de Andalucía

IECA

01.04.002

Estadísticas del
01.03.001 movimiento natural de la
población en Andalucía

19
(Tri2/11)
26
(Tri1/11)

Ene

Feb

15 (2010)

(2011)

(2011)

(2010)

Mar

19
(Tri2/11)
12
(Tri3/11)

(Curso
20102011)

(curso
2011/2012
(datos
avance))

Abr

(2011)

May

(2011) 1
(Tri4/11)

(curso
2010/2011
)

Jun

Jul

(2011)

26
(Tri3/11)
10 (2011)

DIFUSIÓN
Ago

(2011)

(curso
2012/2013
(datos
estimados)
)

Sep

25
(Tri4/11)
18
(Tri1/12)

Oct

(19812035)

Nov

(2011)

(2012)

(curso
2011/2012
)

(curso
2011/2012
(datos
definitivos)
)

Dic

BOJA núm. 73

IECA

01.02.001

Sistema de proyecciones
de población en Andalucía

Encuesta sobre
equipamiento y uso de
Tecnologías de la
03.02.004 Información y
Comunicación en los
hogares. Resultados para
Andalucía
Estadística de inspección
04.06.001 técnica de vehículos en
Andalucía
Estadística sobre economía
04.07.001
social en Andalucía

IECA

CEIC

CEIC

CEIC

06.01.012

CED

Estadística del gasto
público en educación

02.06.011

Estadística sobre becas y
ayudas al estudio

Estadística sobre el
alumnado escolarizado en
02.06.006 el sistema educativo
andaluz, a excepción del
universitario
Estadística sobre la
sociedad de la información
02.06.009
y la comunicación en los
centros docentes

CÓDIGO

CED

CED

CED

ORGANISMO
RESPONSABLE
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OPERACIÓN ESTADÍSTICA

Encuesta sobre el uso de
TIC y comercio electrónico
en las empresas.
Resultados para Andalucía

04.01.004

04.01.005

04.03.003

04.03.004

04.03.005

04.04.003

IECA

IECA

IECA

IECA

IECA

03.02.001

Contabilidad regional
trimestral de Andalucía
Cuentas de las
administraciones públicas
de Andalucía
Encuesta industrial anual
de empresas. Resultados
de Andalucía
Índice de producción
industrial de Andalucía
Encuesta industrial de
productos. Resultados de
Andalucía
Índice de ventas en
grandes superficies de
Andalucía

Encuesta sobre innovación
tecnológica en las
empresas. Resultados para
Andalucía
Estadística sobre
03.02.002 actividades de I+D.
Resultados para Andalucía
Marco input-output de
04.01.002
Andalucía
Contabilidad regional
04.01.003
anual de Andalucía

03.01.001

Sistema de información del
02.02.001 mercado de trabajo
andaluz
Encuesta de Población
02.02.002 Activa. Resultados de
Andalucía
Encuesta de uso del
02.07.003 tiempo de la población
andaluza
Indicadores sociales de
02.09.001
Andalucía

Estadística de divorcios,
02.01.002 separaciones y nulidades
en Andalucía

CÓDIGO

IECA

IECA

IECA

IECA

IECA

IECA

IECA

IECA

IECA

IECA

IECA

ORGANISMO
RESPONSABLE

10
(Dic/11)

8(Dic/11)

29 (2011)

Feb

12
(Ene/12)

7 (Ene/12)

1 (Tri4/11)

30 (2010)

30 (2010)

Mar

11
(Feb/12)

11
(Feb/12)

27
(Tri1/12)

Abr

10
(Mar/12)

7 (Mar/12)

25 (2010)

31
(Tri1/12)

May

11
(Abr/12)

6 (Abr/12)

(20092010)

Jun

11(May/12
)

6
(May/12)

27
(Tri2/12)

13 (2011)

Jul

10
(Jun/12)

8 (Jun/12)

Ago

11 (Jul/12)

7 (Jul/12)

11
(Tri2/12)

14 (2010)

Sep

11
(Ago/12)

30 (2011)

5 (Ago/12)

(2011)

26
(Tri3/12)

(2011)

Oct

12
(Sep/12)

7 (Sep/12)

29
(Tri3/12)

Nov

11
(Oct/12)

5 (Oct/12)

30 (2010)

30 (2010)

30 (20112012)

Dic

BOJA núm. 73

12
(Nov/11)

11
(Nov/11)

27
(Tri4/11)

Ene

DIFUSIÓN
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11
(Nov/11)

12
(Nov/11)

Encuesta de ocupación en
04.05.003 acampamentos turísticos.
Resultados de Andalucía

Central de balances de
04.07.004 actividad empresarial en
Andalucía
Estadística de empresas
04.07.005 públicas locales en
Andalucía
Demografía empresarial de
04.07.006
Andalucía
Indicadores de
04.07.007 competitividad empresarial
en Andalucía
Barómetro empresarial de
04.07.008
Andalucía
Estadísticas sobre
04.07.009 sociedades mercantiles de
Andalucía
Directorio de empresas y
establecimientos con
04.07.011
actividades económicas en
Andalucía
Indicadores de Actividad
04.07.014 del Sector Servicios en
Andalucía
Estadísticas del sistema
04.07.016 financiero de Andalucía.
Entidades de seguro
Estadísticas del sistema
financiero de Andalucía.
04.07.017
Bancos, cajas y
cooperativas de crédito

IECA

26
(Nov/11 )

21
(Dic/11)

10
(Dic/11)

24
(Tri4/11)

29 (20102011)

7 (Dic/11)

3 (Dic/11)

Feb

29
(Ene/12)

14
(Ene/12)

14
(Ene/12)

30
(Feb/12)

9 (Ene/12)

16
(Ene/12)

Mar

27
(Feb/12)

12
(Feb/12)

9 (Feb/12)

27
(Mar/12)

9 (Feb/12)

Abr

23
(Mar/12)

31 (2011)

9 (Mar/12)

25
(Tri1/12)

(2010
(Definitivos))

7 (Mar/12)

29
(Abr/12)

4 (Tri1/12)

4 (Mar/12)

May

26
(Abr/12)

11
(Abr/12)

6 (Abr/12)

28
(May/12)

5 (Abr/12)

Jun

Jul

30
(Avance
2011)

23
(May/12)

2 (2011)
10
(May/12)

30 (2010)

6
(May/12)

30
(Jun/12)

31
(Tri2/12)

4
(May/12)

DIFUSIÓN

23
(Jun/12)

3 (Jun/12)

10
(Tri3/12)

7 (Jun/12)

30 (Jul/12)

7 (Jun/12)

Ago

25 (Jul/12)

30
(Avance
2012)

12 (Jul/12)

7 (Jul/12)

28
(Ago/12)

7 (Jul/12)

Sep

30 (2011)

25
(Ago/12)

10
(Ago/12)

5 (Ago/12)

29
(Sep/12)

31
(Tri3/12)

4 (Ago/12)

Oct

30 (2011)

21
(Sep/12)

15
(Sep/12)

23
(Tri3/12)

8(Sep/12)

29
(Oct/12)

5 (Sep/12)

Nov

21
(Oct/12)

14
(Oct/12)

(2011)

(2011
(Avance))

21
(Avance
2011)

10
(Oct/12)

5 (Oct/12)

Dic

BOJA núm. 73

IECA

IECA

IECA

IECA

IECA

IECA

IECA

IECA

IECA

IECA

13
(Nov/11)
30 (Dic/11)

Encuesta de ocupación en
04.05.002 alojamientos hoteleros.
Resultados de Andalucía

IECA

31
(Tri4/11)

Encuesta de coyuntura
turística de Andalucía

04.05.001

IECA

10
(Nov/11)

Índice de comercio al por
menor de Andalucía

04.04.004

Ene

IECA

OPERACIÓN ESTADÍSTICA

CÓDIGO

ORGANISMO
RESPONSABLE
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04.06.004

04.06.006

02.03.004

06.01.006

COPV

COPV

CSALUD

CSALUD

CAP

CAP

CAP

Valor añadido y pesca en
Andalucía
Estadística de superficies y
producciones de los
04.02.001
cultivos agrícolas en
Andalucía
Estadística sobre el parque
04.02.003 de maquinaria agrícola de
Andalucía

Encuesta de existencias de
04.02.004 ganado bovino en
Andalucía

04.01.013
10
(Dic/11)

(2011)
(dic/11)

(Nov/11)

(Nov/11)

Ene

15
(Sep/11Oct/11)

10
(Ene/12)

(ene/12)

(Dic/11)

(Dic/11)

Feb

10
(Feb/12)

(feb/12)

(Ene/12)

(Ene/12)

Mar

15
(Nov/11Dic/11)

10
(Mar/12)

(2011)

(mar/12)

(dic/11)

(Feb/12)

(Feb/12)

Abr

10
(Abr/12)

(abr/12)

(Mar/12)

(Mar/12)

May

15
(Ene/12Feb/12)

10
(May/12)

(may/12)

(Abr/12)

(Abr/12)

Jun

Jul

10
(Jun/12)

(jun/12)

(May/12)

(May/12)

DIFUSIÓN

25
(Mar/12Abr/12)

10 (Jul/12)

(jul/12)

(2011)

(Jun/12)

(Jun/12)

Ago

12
(May/11 y
Nov/11)

10
(Ago/12)

(ago/12)

(Jul/12)

(Jul/12)

Sep

15
(May/11 y
Nov/11)

15
(May/12Jun/12)

10
(Sep/12)

1
(2009
definitivos,
2010 y
2011
provisional
es)

(2011)

(2011)

(sep/12)

(2011)

(Ago/12)

(2011)
(Ago/12)

Oct

15
(Nov/10)
15
(Nov/10)

15 (2010)

10
(Oct/12)
15 (2010)

15
(2009
definitivos
2010
provisional
es)

(oct/12)

(Sep/12)

(Sep/12)

Nov

10
(Jul/12Ago/12)

10
(Nov/12)

30 (2011)

(nov/12)

(Oct/12)

(Oct/12)

Dic
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CAP

Estadística sobre
características físicas de la
red viaria autonómica de
Andalucía
Estadística de puertos de
gestión autonómica de
Andalucía
Estadística de centros
sanitarios de atención
especializada de Andalucía
Estadísticas de actuaciones
en materia de consumo

Estadística energética de
Andalucía

Cuentas regionales del
04.01.010 sector agrario en
Andalucía

04.03.001

CAP

OPERACIÓN ESTADÍSTICA

Estadística de intercambio
de bienes entre estados de
la Unión Europea y
04.04.001
comercio
extracomunitario.
Resultados de Andalucía
Índices de valor unitario
04.04.005 para el comercio exterior
en Andalucía
Flujos de inversión
04.07.013 extranjera directa en
Andalucía

CÓDIGO

AAENERGÍA

EXTENDA

EXTENDA

EXTENDA

ORGANISMO
RESPONSABLE
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OPERACIÓN ESTADÍSTICA

04.02.008

04.02.009

04.02.012

04.02.013

04.02.014

04.02.015

04.02.016

04.02.022

04.02.023

04.02.024

04.02.025

CAP

CAP

CAP

CAP

CAP

CAP

CAP

CAP

CAP

CAP

Estadística de precios de la
tierra en Andalucía
Estadística del movimiento
comercial pecuario en
Andalucía
Estadística de precios
diarios de productos
hortofrutícolas en
Andalucía
Estadística de precios
semanales de productos
vegetales y animales en
Andalucía
Estadística de producción
pesquera andaluza
Estadística de superficies y
producciones de
agricultura y ganadería
ecológica en Andalucía
Indice de precios
percibidos en lonja
Análisis de la actividad
extractiva de la flota
andaluza por modalidades
de pesca
Análisis de precios de
productos pesqueros en
establecimientos
minoristas

Estadística de producción
lechera en Andalucía

Estadística de salas de
incubaciones en Andalucía

Encuesta de existencias de
04.02.005 ganado ovino y caprino en
Andalucía
Encuesta de existencias de
04.02.006 ganado porcino en
Andalucía
Encuesta de sacrificio de
04.02.007 ganado en mataderos de
Andalucía

CÓDIGO

CAP

CAP

CAP

CAP

ORGANISMO
RESPONSABLE

(Dic/11)

Continuo
(sem
52/11sem51/12)

Ene

(Ene/12)

15
(Sep/11Oct/11)

15
(Sep/11Oct/11)

15
(Sep/11Oct/11)

Feb

(Feb/12)

Mar

(Mar/12)

15 (2011)

15
(Nov/11Dic/11)

15
(Nov/11Dic/11)

15
(Nov/11Dic/11)

Abr

(Abr/12)

May

(May/12)

15
(Ene/12Feb/12)

15
(Ene/12Feb/12)

15 (2011)

15
(Ene/12Feb/12)

Jun

Jul

(Jun/12)

DIFUSIÓN

(Jul/12)

15
(Mar/12Abr/12)

15
(Mar/12Abr/12)

15 (2011)

15
(Mar/12Abr/12)

Ago

(Ago/12)

14 (2011)

14 (2011)

Sep

(Sep/12)

15
(May/12Jun/12)

15
(May/12Jun/12)

15
(May/12Jun/12)

15 (2011)

15 (2011)

Oct

(Oct/12)

15 (2010)

15 (2010)
15 (2010)
15 (2010)
15 (2010)
15 (2010)

15 (2010)

15 (2010)
15 (2010)

15 (2010)
15 (2010)

Nov

BOJA núm. 73

(Nov/12)

30 (2011)

30 (2011)

30 (2011)

15
(Jul/12Ago/12)

15
(Jul/12Ago/12)

15
(Jul/12Ago/12)

Dic
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OPERACIÓN ESTADÍSTICA

Estadística sobre personas
beneficiarias de pensiones
de naturaleza no
contributiva en Andalucía

02.07.013

02.06.007

04.02.032

04.02.033

Estadística básica de las
04.06.007 infraestructuras hidráulicas
en Andalucía

CCULTURA

CMA

CMA

CMA

CMA

Estadística de patrimonio
histórico de Andalucía
Estadística de la Red de
Espacios Culturales de
Andalucía
Estadística de actividades
de educación ambiental en
el sistema educativo de
Andalucía
Estadística de caza y
actividades cinegéticas en
Andalucía
Estadística de pesca
continental deportiva en
Andalucía

02.07.012

CCULTURA
(Nov/11)

(Nov/11)

Estadística de museos
públicos de Andalucía

02.07.011

CCULTURA

(Dic/11)

(Dic/11)

(Dic/11)

(Nov/11)

Estadística de archivos de
Andalucía

02.07.010

CCULTURA

(2011)

02.07.009

CCULTURA

(Nov/11)

02.07.008

Estadística de bibliotecas
públicas de Andalucía

Feb

(2011)

Ene

Estadística de producción
editorial de Andalucía

Estadística sobre
02.04.005 protección de menores en
Andalucía
Estadísticas sobre violencia
02.05.001
de género en Andalucía

02.04.003

Estadística de la
producción de lana,
04.02.035 huevos, miel, cera,
estiércol y trabajo animal
en Andalucía
Estadística sobre
admisiones a tratamiento
02.03.017
del Plan Andaluz sobre
Drogas

CÓDIGO

CCULTURA

CIBS

CIBS

CIBS

CIBS

CAP

ORGANISMO
RESPONSABLE

(Ene/12)

(2011)
(2011)

(Ene/12)

(Ene/12)

(Ene/12)

Mar

(Feb/12)

(Feb/12)

(Feb/12)

(Feb/12)

Abr

(Mar/12)

(Mar/12)

(Mar/12)

(Mar/12)

(Tri1/12)

May

5 (2011)

5 (2011)

5
(Temporada
2010/2011)

(May/12)

(May/12)

(May/12)

(May/12)

Jul

(Jun/12)

(Jun/12)

(Jun/12)

(Jun/12)

Ago

(Jul/12)

(Jul/12)

(Jul/12)

(Jul/12)

(Tri2/12)

(2011)

Sep

(Ago/12)

(Ago/12)

(Ago/12)

(Ago/12)

(2011)

Oct

(Sep/12)

(Sep/12)

(Sep/12)

(Sep/12)

(Tri3/12)

(2011)

1 (2010)
15 (2010)
15 (2010)

Nov

(Oct/12)

(Oct/12)

(Oct/12)
(2011)

(2011)
(Oct/12)

Dic

BOJA núm. 73

5
(2010/2011)

(2011)
(Abr/12)

(Abr/12)
(2011)

(Abr/12)
(2011)

(Abr/12)

(2011)

(2011)

Jun

DIFUSIÓN
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OPERACIÓN ESTADÍSTICA

Estadística de pérdidas de
05.01.005 suelo por erosión en
Andalucía
Estadística de niveles de
05.01.006 erosividad de la lluvia en
Andalucía
Estadística de zonas
05.02.001
húmedas de Andalucía
Estadística de inmisión en
05.02.002 las aguas litorales de
Andalucía
Estadística de inmisión en
05.02.003 los sedimentos litorales de
Andalucía
Estadística de emisión de
carga contaminante a las
05.02.004
aguas litorales de
Andalucía
Censos de fauna silvestre
05.03.001
en Andalucía
Estadística del estado de
conservación de la fauna y
05.03.002
flora silvestres en
Andalucía
Estadística de recuperación
de ejemplares de especies
05.03.004
de fauna amenazadas en
Andalucía
Estadística de visitas a
equipamientos de uso
05.03.005 público en espacios
naturales protegidos de
Andalucía

Estadística de niveles de
05.01.004 protección del suelo por la
vegetación en Andalucía

Estadística de climatología
05.01.001 medioambiental en
Andalucía
Estadística de niveles de
05.01.002 estrés de la vegetación en
Andalucía
Estadística de usos y
05.01.003 coberturas vegetales del
suelo en Andalucía

CÓDIGO

No tiene
previsto
difundir

Ene

Feb

Mar

Abr

May

5 (2011)

5 (2011)

5 (2011)

5 (2011)

5 (2010)

5 (2011)

5 (2011)

5 (2011)

5 (2010)

5 (2010)

5 (2011)

5 (2011)

5 (2011)

Jun

Jul

31 (2011)

DIFUSIÓN
Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

BOJA núm. 73

CMA

CMA

CMA

CMA

CMA

CMA

CMA

CMA

CMA

CMA

CMA

CMA

CMA

CMA

ORGANISMO
RESPONSABLE
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OPERACIÓN ESTADÍSTICA

05.06.002

Estadística de prevención
ambiental en Andalucía
Estadística de actuaciones
efectuadas por los agentes
05.06.004
del medio ambiente en
Andalucía
Estadística de espesor total
05.06.006
de ozono en Andalucía

Estadística de proyectos de
05.06.001 voluntariado ambiental en
Andalucía

Estadística de tratamientos
05.04.006 y trabajos selvícolas en
Andalucía
Estadística de
05.04.009 aprovechamientos
forestales en Andalucía
Estadística de niveles de
emisión a la atmósfera de
05.05.002
contaminantes en
Andalucía
Estadística de niveles de
inmisión de contaminantes
05.05.003
a la atmósfera en
Andalucía

Estadística de plagas y
05.04.005 enfermedades en la
cubierta vegetal andaluza

05.04.002

Estadística de incendios
forestales en Andalucía
Estadística de la red de
05.04.003 viveros de la Consejería de
Medio Ambiente
Estadística del estado
05.04.004 fitosanitario de los
bosques de Andalucía

CÓDIGO

CGJ:
CHAP:
CED:
CEIC:
IECA:
EXTENDA:
AAENERGÍA:

Feb

Consejería de Gobernación y Justicia
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Consejería de Educación
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Agencia Andaluza de Promoción Exterior
Agencia Andaluza de la Energía

Ene

Mar

Abr

COPV:
CSALUD:
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RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012, del Instituto
de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que se
publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto
de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén sobre intercambio de datos,
transferencia tecnológica y apoyo técnico para la generación y el mantenimiento del dato único del Callejero
Digital de Andalucía Unificado.

Cuarto. Que el proyecto CDAU se constituye, de esa
forma, en la infraestructura de datos alfanuméricos y gráficos
sobre vías y portales de carácter oficial que permite localizar
cualquier objeto geográfico que posea dirección postal, integrándose en los sistemas de información corporativos de la
Junta de Andalucía y en los sistemas de información de las
Entidades Locales que lo deseen, actuando de referencia territorial básica en todas las acciones administrativas.

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la
Diputación Provincial de Jaén han suscrito con fecha 12 de
marzo de 2012 un Convenio de Colaboración sobre intercambio de datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico para
la generación y el mantenimiento del dato único del Callejero
digital de Andalucía unificado, por lo que en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
citado convenio cuyo texto figura a continuación.

Quinto. Que para la generación y el mantenimiento del
proyecto CDAU es imprescindible establecer un entorno institucional de colaboración con la Diputación Provincial de Jaén,
que amplía y consolida la relación de cooperación ya existente,
y cuyo antecedente más próximo es el Convenio de Colaboración sobre Intercambio de Datos Espaciales y Difusión de
Cartografía, suscrito el 18 de marzo de 2008 por la Consejería
que en ese momento ostentaba la competencia, y la Diputación Provincial de Jaén.

Sevilla, 3 de abril de 2012.- El Director, Ignacio Pozuelo
Meño.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO
DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA Y LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN SOBRE INTERCAMBIO DE
DATOS, TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y APOYO TÉCNICO
PARA LA GENERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL DATO
ÚNICO DEL CALLEJERO DIGITAL DE ANDALUCÍA UNIFICADO
REUNIDOS
De una parte, don Ignacio Pozuelo Meño, Director del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (en adelante
IECA), en virtud de nombramiento efectuado por el Decreto
156/2011, de 10 de mayo (BOJA núm. 94, de 16 de mayo de
2011), y de las atribuciones que le vienen conferidas por el artículo 31.3 y el apartado g) de la disposición adicional segunda
de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
De otra parte, don Francisco Reyes Martínez, Presidente
de la Diputación Provincial de Jaén, en virtud del nombramiento efectuado en la Sesión Constitutiva de dicha Corporación, de fecha 24 de junio de 2011 y de la representación que
ostenta según el artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
EXPONEN
Primero. Que de acuerdo con lo establecido en el apartado
g) de la disposición adicional segunda de la Ley 4/1989, de 12
de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, corresponde al IECA la elaboración y actualización
de la cartografía básica y derivada de la Comunidad Autónoma
y la cooperación en materia cartográfica con las Corporaciones Locales andaluzas.
Segundo. Que conforme establecen las disposiciones
63, 69 y 75 del Plan Cartográfico de Andalucía 2009-2012,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de septiembre de 2008, corresponde al IECA la normalización y actualización del diccionario de calles, variantero y portalero; la
elaboración y actualización del Callejero Digital de Andalucía y
Cartografía Urbana.
Tercero. Que conforme establece la disposición 98 del
referido Plan, se crea el Grupo de Trabajo Callejero, que en la
sesión celebrada el 25 de noviembre de 2010 acuerda dar el
visto bueno a las condiciones que regirán la contratación del
servicio «Generación y mantenimiento del Callejero Digital de
Andalucía Unificado» (en adelante CDAU).

Sexto. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo
11.1.a) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía, las competencias de asistencia que la provincia
preste a los municipios podrá consistir, entre otras, en asistencia técnica de información, asesoramiento, formación y apoyo
tecnológico.
Séptimo. Que conforme con lo establecido en el artículo
75.1 del Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el
que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, los Ayuntamientos informarán a todas las Administraciones públicas interesadas de la
nomenclatura y rotulación de las vías públicas y numeración
de los edificios.
Octavo. Que de acuerdo con la Resolución número 324
del Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén de fecha
27 de junio de 2011, el Área de Infraestructuras Municipales
es la competente en la materia objeto de este Convenio.
Noveno. Que es necesario ordenar y depurar las informaciones existentes sobre callejeros para obtener el dato único
institucional y garantizar el acceso y la interoperabilidad de
los datos, procesos y servicios relacionados con direcciones
postales.
Décimo. Que de la consecución de este fin se derivan una
serie de beneficios mutuos para todos los organismos públicos entre los que cabe mencionar:
- Optimización de recursos personales y tecnológicos.
- Mejora en la calidad y coherencia de los datos sobre vías
y portales.
- Convergencia de modelos de mantenimiento entre todos
los niveles de las administraciones públicas.
- Adaptación a los nuevos modelos de producción, mantenimiento y difusión de información alfanumérica y geográfica,
incrementando la eficiencia.
- Integración en tareas de planificación, toma de decisiones y gestión de políticas públicas, tanto las relacionadas con
servicios directos a la ciudadanía como las vinculadas al territorio.
Undécimo. Que de acuerdo con la disposición 13 del Plan
Cartográfico de Andalucía 2009-2012, el Consejo de Cartografía de Andalucía aprobó la constitución del Grupo de Trabajo Cooperación Junta de Andalucía-Diputaciones, en cuyo
seno se ha gestado este Convenio de Colaboración, el cual
viene avalado por Informe Técnico (según acuerdo GT11JADI_
111005) y por un procedimiento de trabajo abierto, participativo y de consenso.
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Duodécimo. Que es deseo, por tanto, de ambas partes
formalizar este entorno institucional de colaboración en materia de callejeros mediante la firma de este Convenio de Colaboración, de acuerdo con las siguientes,

- Coordinar en los municipios de la provincia que lo acuerden
la cesión de información que produzcan sobre vías y portales.
- Apoyar la adaptación, cuando proceda, de los sistemas
de información locales para mantener el dato único.

CLÁUSULAS

Quinta. Compromisos de la Diputación Provincial de
Jaén.
Para el cumplimiento de estos objetivos, la Diputación
Provincial de Jaén asume los siguientes compromisos:
- Entregar al IECA la cartografía de producción propia.
- Apoyar la recogida de los datos de callejero de producción de los Ayuntamientos de la provincia que así lo acuerden
con la Diputación Provincial, en las mejores condiciones posibles (formato, nivel de detalle y actualización).
- Promover y articular la participación de dichos Ayuntamientos en la resolución de incidencias y en el mantenimiento
posterior de los datos.
- Colaborar con el IECA en la tutorización de los trabajos
de campo y en el control de calidad de la información.
- Desarrollar, en el ejercicio de sus competencias, todas
aquellas iniciativas que considere oportunas sobre callejeros,
ya que, en ningún caso, este Convenio podrá condicionar la
forma en que se explote el dato único o los productos derivados que se obtengan a partir del mismo.
- Facilitar la participación del personal a su servicio en las
acciones formativas que se planteen.

Primera. Objeto del Convenio de Colaboración.
El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto el
intercambio de datos alfanuméricos y espaciales para la generación del dato único del CDAU, la transferencia de recursos
tecnológicos y el apoyo técnico para el mantenimiento del referido dato único, garantizando el acceso y el uso de la información por ambas partes y propiciando la integración de los datos sobre vías y portales en las herramientas y procedimientos
de trabajo en los que sea necesario contar con información
sobre direcciones postales.
Segunda. Objetivos específicos del Instituto de Estadística
y Cartografía de Andalucía.
En el contexto institucional de colaboración que establece
este Convenio, el IECA asume los siguientes objetivos específicos:
- Impulsar y desarrollar el proyecto CDAU.
- Generar el dato único a partir de las fuentes de información existentes.
- Facilitar el intercambio de recursos tecnológicos no intrusivos con la Diputación Provincial y, a través de ésta, con
los Ayuntamientos de la provincia que lo soliciten.
Tercera. Compromisos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Para el cumplimiento de estos objetivos, el IECA asume
los siguientes compromisos:
- Entregar a la Diputación Provincial de Jaén la última versión disponible, actualizada con datos de 2010, del Callejero
Digital de Andalucía.
- Poner a disposición de la Diputación Provincial de Jaén
y, a través de ésta, de los Ayuntamientos de la provincia que
lo requieran, una aplicación que facilite el uso, explotación y
difusión vía web de los datos.
- Generar el dato único institucional del CDAU, de acuerdo
con las prescripciones técnicas consensuadas en la sesión
celebrada el 25 de noviembre de 2010 del Grupo de Trabajo
Callejero, a partir de las fuentes que proporcionen las distintas
administraciones.
- Construir un repositorio centralizado de datos, implantar
los protocolos de comunicación y mecanismos de intercambio
de información y construir las aplicaciones de usuario que permitirá a la Diputación Provincial de Jaén y a los Ayuntamientos
de la provincia que lo requieran a través de aquella, interactuar con el sistema de información.
- Prestar asistencia tecnológica sobre sistemas y aplicaciones a la Diputación Provincial de Jaén y a los Ayuntamientos que, a través de aquella, lo requieran mediante procedimientos telemáticos o presencialmente.
- Prestar asistencia técnica sobre información alfanumérica y geográfica de callejeros a la Diputación Provincial de
Jaén y a los Ayuntamientos que lo soliciten a través de aquella, mediante procedimientos telemáticos o presencialmente.
- Ejecutar un Plan de Formación dirigido al personal de
todos los organismos implicados en la producción o mantenimiento de la información contenida en el CDAU.
Cuarta. Objetivos específicos de la Diputación Provincial
de Jaén.
En el contexto institucional de colaboración que establece
este Convenio, la Diputación Provincial de Jaén asume los siguientes objetivos específicos:

Sexta. Comisión de Seguimiento.
A la firma de este Convenio de Colaboración, se constituye una Comisión paritaria de Seguimiento del mismo, cuyo
funcionamiento se regirá por lo establecido en el Capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
a) Composición: Estará integrada por seis miembros, tres
en representación de la Diputación Provincial de Jaén y tres en
representación del IECA.
Por parte de la Diputación Provincial la formarán el Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, el
Director del Área de Infraestructuras Municipales y un técnico,
pudiendo designar suplentes.
Por parte del IECA la formarán la Subdirectora de Coordinación y Planificación, el Jefe de Servicio de Gestión de la
Información y un técnico, pudiendo designar suplentes.
Según los temas a tratar, a la Comisión podrán incorporarse, con voz pero sin voto, el personal técnico de ambas partes que se estime oportuno.
b) Funciones:
- Designar al técnico que representará a la Diputación
Provincial en la Comisión de Seguimiento del contrato del
servicio «Generación y mantenimiento del Callejero Digital de
Andalucía Unificado» expediente: 18/2011, donde se alcanzarán los acuerdos técnicos.
- Establecer el calendario, las personas responsables y las
condiciones de ejecución de todos y cada uno de los compromisos asumidos en este Convenio de Colaboración por cada
una de las partes. Los compromisos que son necesarios para
generar el dato único serán prioritarios.
- Conforme al modelo de mantenimiento consensuado
en el seno del Grupo de Trabajo Callejero, la Comisión de Seguimiento precisará los derechos y obligaciones derivados del
papel que como Editor 2 asume la Diputación Provincial de
Jaén.
- Establecer las condiciones particulares de uso de la información sobre callejero sobre la base de la cláusula octava.
- Aprobar los planes o programas de levantamiento o actualización de datos sobre callejero en la provincia para presentarlos en el Grupo de Trabajo Callejero.
- Conocer los posibles incumplimientos, dirimir las diferencias de criterio que puedan surgir entre las partes y reunirse
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previamente a la resolución del Convenio, de acuerdo con las
funciones de vigilancia y control que establece el artículo 6.3
de la Ley 30/1992 citada.
c) Reuniones: La Comisión de Seguimiento se reunirá
cuando lo solicite alguna de las partes y, en todo caso, al menos una vez semestralmente. La primera reunión se celebrará
inmediatamente después de la firma del Convenio.

El coste de realización de los trabajos que puedan derivarse del cumplimiento de los compromisos descritos en la
Cláusula Quinta será asumido por la Diputación Provincial de
Jaén.
En ningún caso, la realización de los trabajos objeto de
este Convenio de Colaboración conllevará transferencia o contraprestación económica entre las partes.

Séptima. Grupos de Trabajo.
Los Grupos de Trabajo Coordinación Junta de Andalucía-Diputaciones Provinciales y Callejero, creados en el seno
del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, son, por
razón del organismo y la materia, los foros de encuentro del
personal técnico a nivel regional.
a) Grupo de Trabajo Coordinación Junta de AndalucíaDiputaciones Provinciales: las iniciativas promovidas por las
distintas administraciones relacionadas con la producción o
el mantenimiento de información geográfica se expondrán en
este foro, que actúa como órgano de coordinación interprovincial.
b) Grupo de Trabajo Callejero: las actuaciones promovidas por las distintas administraciones que guarden relación
con datos de callejero se expondrán en este foro, que funciona
como órgano de coordinación interprovincial.

Décima. Vigencia.
El presente Acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años
desde la firma del mismo, prorrogable mediante Adenda previo acuerdo de las partes.

Octava. Condiciones de uso de la información.
La propiedad intelectual sobre la información y documentación aportada por el IECA en desarrollo de este Convenio
de Colaboración, corresponderá a la Junta de Andalucía y a
aquellas instituciones que hayan colaborado con ésta en su
generación.
La propiedad intelectual sobre la información y documentación aportada por la Diputación Provincial de Jaén, en desarrollo de este Convenio de Colaboración, corresponderá a
esta Diputación Provincial y a aquellas instituciones que hayan
colaborado con ésta en su generación.
El IECA podrá utilizar como fuente de datos para la generación del CDAU la información y documentación aportada por
la Diputación Provincial de Jaén.
La Diputación Provincial de Jaén podrá utilizar, como
fuente de datos para la actualización, e incorporar como parte
de la información correspondiente a Callejeros que puede visualizarse en su sitio web, la información y documentación objeto de este Convenio de Colaboración aportada por el IECA,
de su propiedad o de las instituciones que colaboren con ella.
La Diputación Provincial de Jaén y el IECA podrán utilizar
la información geográfica, y los productos derivados, resultante de este Convenio de Colaboración y distribuirla, en forma
convencional o por Internet, o comercializar, por sí mismos o
mediante distribuidores, para su utilización por terceros. Ambas partes armonizarán los procedimientos de distribución de
esta información para evitar posibles inconsistencias entre los
productos resultantes.
En la difusión de la información geográfica resultante de
este Convenio de Colaboración, quien efectúe la difusión está
obligado a reflejar que todos los derechos corresponden a los
coproductores, a través de la fórmula: copyright, Diputación
Provincial de Jaén-Junta de Andalucía.
La distribución de la información geográfica resultante de
la realización de este Acuerdo, en forma convencional o por
Internet, por sí mismo o mediante terceros, por cualquiera de
las partes firmantes de este Acuerdo, que se realice antes de
la culminación de los procesos de control de calidad deberá
manifestar claramente el carácter provisional de la información geográfica que se distribuye.
Novena. Financiación de los trabajos.
El coste de realización de los trabajos que puedan derivarse del cumplimiento de los compromisos descritos en la
Cláusula Tercera será asumido por el IECA.

Undécima. Resolución.
Será causa de resolución de este Convenio de Colaboración la consecución de los objetivos previstos, el mutuo
acuerdo entre las partes, el desistimiento o suspensión definitiva de las actividades, o la denuncia de su incumplimiento
mediante comunicación a la parte incumplidora con dos meses de antelación. En cualquier caso, previamente al inicio de
estas actuaciones, se reunirá la Comisión de Seguimiento.
Duodécima. Jurisdicción.
El presente Acuerdo tiene naturaleza administrativa y las
cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar su interpretación y
cumplimiento, y que no hayan podido ser resueltas por la Comisión de Seguimiento, quedarán sometidas al conocimiento y
resolución de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Por otro lado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.3 de
la LRJPAC, las cuestiones litigiosas que se pudieran suscitar
durante la vigencia del mismo y que no pudieran ser resueltas
por la Comisión de Seguimiento, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con su Ley
reguladora 29/1998, de 13 de julio.
De conformidad con lo expuesto, se firma el presente
Convenio de Colaboración, en duplicado ejemplar, en el lugar
y fecha expresados al inicio.
Y en prueba de conformidad firman el presente Convenio
en Sevilla el 12 de marzo de 2012. Por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Fdo.: Ignacio Pozuelo Meño;
por la Diputación Provincial de Jaén, Fdo.: Francisco Reyes
Martínez.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
ORDEN de 5 de marzo de 2012, por la que se
dispone la publicación de la Normativa Urbanística de
la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Cádiz, aprobado por Orden de 24 de noviembre
de 2011.
Ver esta disposición en fascículos 2, 3, 4, 5 y 6 de 6 de
este mismo número

ORDEN de 19 de marzo de 2012, por la que se
aprueba el Plan de Usos del puerto de Mazagón (Huelva).
Por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía se ha
elaborado el Plan de Usos del puerto de Mazagón, término
municipal de Palos de la Frontera (Huelva), ajustándose en su
tramitación a los criterios de procedimiento establecidos en los
artículos 9 y siguientes de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre,
de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.
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Se han cumplimentado los trámites de información pública mediante publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 234, de 30 de noviembre de 2010, de conformidad con lo establecido en el apartado cuarto del indicado
artículo 9 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre; y, asimismo,
conforme a este precepto, se ha solicitado informe sobre el
Plan de Usos al Excmo. Ayuntamiento de Palos de la Frontera,
Capitanía Marítima de Huelva, Delegación del Gobierno en Andalucía, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Dirección General de
Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura y Pesca,
Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura, Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda, Secretaría General de Planificación
y Ordenación Territorial, Infraestructuras y Movilidad Sostenibles de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, actualmente Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Autoridad Portuaria de Huelva, Demarcación de Costas
de Andalucía Atlántico y Excmo. Ayuntamiento de Moguer.
Del resultado de todo ello se presentaron alegaciones,
que no implicaron modificación del texto del Plan de Usos.
Asimismo, se recibieron e incorporaron al expediente los informes emitidos, en sentido favorable, por Capitanía Marítima de
Huelva, Jefatura de Servicio de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, Viceconsejería de Turismo, Comercio y Deporte, Excmo. Ayuntamiento de Palos de la Frontera, Dirección
General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura
y Pesca, Viceconsejería de Economía, Innovación y Ciencia y la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
Finalmente, se solicitó informe a la Consejería de Medio Ambiente, de conformidad con lo previsto en el artículo
36.2.b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, emitiéndose, el 2 de diciembre de
2008, informe de Determinación de la Existencia de Efectos
Significativos para el Sometimiento a Evaluación Ambiental de
dicho Plan, en el que se concluye que el Plan de Usos del
puerto de Mazagón no debe ser objeto de Evaluación Ambiental de Planes y Programas.
Tramitado el indicado procedimiento, el Consejo de Administración de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
en su sesión de 23 de enero de 2012, aprobó la Propuesta
del Plan de Usos del puerto de Mazagón, acordando su elevación a esta Consejería para su aprobación definitiva, órgano
competente en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley
21/2007, de 18 de diciembre.
De conformidad con lo previsto en la normativa de regulación, los Planes de Usos de los espacios portuarios tienen
por objeto establecer los usos previstos para cada una de las
diferentes zonas del puerto. Reuniendo el Plan de Usos del
puerto de Mazagón el contenido mínimo legalmente previsto,
y de acuerdo con las facultades conferidas por el artículo 5
de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico
y Económico de los Puertos de Andalucía, esta Consejería de
Obras Públicas y Vivienda
HA DISPUESTO
Único. Aprobación del Plan de Usos del puerto de Mazagón, término municipal de Palos de la Frontera (Huelva).
Se aprueba el Plan de Usos del Puerto de Mazagón, de
conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 21/2007,
de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los
Puertos de Andalucía.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
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conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de marzo de 2012
JOSEFINA CRUZ VILLALÓN
Consejera de Obras Públicas y Vivienda

ORDEN de 23 de marzo de 2012, por la que se
acuerda la formulación del Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada (Granada).
La Vega de Granada es un espacio singular debido a sus
condicionantes naturales y a la acción humana. El cauce del
río Genil, principal eje estructurador, y los ríos Cubillas, Darro,
Monachil, Beiro y Dílar han configurado un espacio de alto valor ecológico, ambiental y paisajístico. La calidad agrobiológica
de sus suelos aluviales, la disponibilidad de agua y una topografía prácticamente llana han favorecido históricamente una
alta productividad agrícola. La ocupación y los usos que han
modelado este espacio han propiciado su riqueza patrimonial,
tanto etnográfica como arquitectónica y su utilización por los
habitantes del entorno como espacio de esparcimiento.
Sin embargo, en los últimos años, debido al abandono del
uso agrícola y a la proliferación de usos de carácter urbano, se
ha producido un cierto deterioro de sus valores ambientales y
paisajísticos, lo que ha justificado que por parte de las Administraciones y de colectivos ciudadanos se hayan desarrollado
diferentes iniciativas al objeto de compatibilizar la protección
de sus valores con el desarrollo rural y turístico.
El Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración
urbana de Granada, aprobado por Decreto 244/1999, de 27
de diciembre, identifica el espacio de la Vega como elemento
articulador del área metropolitana, y valora su potencial paisajístico, ambiental y dotacional. Es por ello que dicho Plan
localiza en este espacio gran parte de los elementos que componen el Sistema de Espacios Libres Metropolitano, para los
que plantea como objetivos generales, la protección de sus
valores ambientales, culturales y paisajísticos, la preservación
y recuperación del uso agrícola y el fomento del uso de los
dominios públicos por parte de la ciudadanía.
Con fecha de 18 de noviembre de 2008, el Consejo de
Gobierno acuerda impulsar el proceso de creación del Parque
de la Vega de Granada, y elaborar las Directrices de Ordenación de la Vega, para la posterior formulación y aprobación
de un Plan Especial. Por ello, elaboradas las Directrices de
Ordenación, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
procede la formulación del Plan Especial de la Vega de Granada, que aborde la ordenación integral de su ámbito. El Plan
Especial, conforme al artículo 14.1, apartados a), e), f) y h), de
la citada Ley, tiene por objeto las siguientes finalidades: establecer, desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger
las infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos;
conservar, proteger y mejorar el medio rural, en particular los
espacios con agriculturas singulares; y conservar, proteger y
mejorar el paisaje así como contribuir a la conservación y protección de los espacios y bienes naturales.
Por ello, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, y de conformidad con las competencias atribuidas a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda por el artículo
31.2.A.a) de la citada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y a la persona titular de dicha Consejería en el artículo 4.3.e) del Decreto
525/2008, de 16 de diciembre, por el que se regula el ejercicio
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de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
DISPONGO
Artículo 1. Formulación del Plan Especial.
Se acuerda la formulación del Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada, en los términos municipales de
Albolote, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cijuela, Cúllar-Vega,
Chauchina, Churriana de la Vega, Dílar, Fuente Vaqueros, Las
Gabias, Gójar, Granada, Huétor Vega, Jun, Láchar, Maracena,
Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos Puente, Pulianas, Santa Fe, Vegas del Genil y La Zubia, en la provincia de Granada.
Artículo 2. Ámbito territorial.
1. El ámbito territorial del presente Plan Especial tiene
una superficie aproximada de unos 150 km², y abarca los
espacios de vega comprendidos desde el entorno del núcleo
de Láchar hasta el borde oeste de la ciudad de Granada, incluyendo igualmente los terrenos ubicados al norte y sur de
la misma. En este ámbito se localizan suelos afectados en el
Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana
de Granada por sus valores productivos.
2. Durante la elaboración del Plan, y a la vista del diagnóstico y análisis que se realicen en los trabajos de redacción,
se ajustará la delimitación definitiva del ámbito territorial.
Artículo 3. Objetivos generales.
Son objetivos del Plan Especial de Ordenación de la Vega
de Granada:
a) Establecer y estructurar el sistema de espacios libres de
la Vega a través de la definición del modelo de uso público, identificando el conjunto de elementos y áreas que lo conforma.
b) Proteger y poner en valor el patrimonio cultural y etnológico. A tal fin, deberá considerar como recursos culturales
de interés territorial aquellos lugares, edificaciones y bienes
que contengan valores expresivos de la identidad de la vega,
en relación tanto con el patrimonio histórico, cultural o natural,
y con los usos tradicionales del medio rural.
c) Mejorar la calidad ambiental y paisajística del ámbito, estableciendo los condicionantes y medidas que permitan la mejora
ambiental y del paisaje de la Vega, desde una doble perspectiva:
preventiva, de establecimiento de criterios y/o condicionantes
para la integración de nuevas actuaciones en el territorio, y de
recuperación de los ámbitos degradados de la Vega.
d) Ordenar los usos del suelo, debiendo concretar las
determinaciones establecidas por el Plan de Ordenación del
Territorio de la aglomeración urbana de Granada para los suelos de la Vega, pormenorizando la regulación de los usos y su
implantación.
e) Definir el modelo de movilidad de la Vega, con
determinaciones para la adecuación e implantación de
infraestructuras, así como para las actuaciones que permitan
el fomento de la movilidad sostenible.
f) Establecer las bases o criterios básicos de acción para
el desarrollo rural que consolide el sector agrícola, establezca
e impulse la puesta en valor del patrimonio natural, cultural e
histórico de la Vega y fomente el turismo cultural y rural.
g) Establecer las bases y líneas de actuación coordinadas entre
las Administraciones y organismos con competencias en el ámbito.
Artículo 4. Contenido del Plan Especial.
El Plan Especial que se formula deberá contener las determinaciones propias de este tipo de instrumento conforme a
la legislación aplicable, y deberá valorar y justificar de manera
expresa la incidencia de sus determinaciones en las que con
carácter vinculante, establezcan los planes territoriales, sectoriales y ambientales.
Artículo 5. Elaboración del Plan Especial.
La elaboración técnica del Plan corresponde a la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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Artículo 6. Tramitación del expediente.
La tramitación del Plan que se formula se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Corresponderá a la persona titular de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería
de Obras Públicas y Vivienda la aprobación inicial del Plan.
b) Tras la aprobación inicial, el Plan junto al Estudio de
Impacto Ambiental serán sometidos a información pública por
un plazo no inferior a un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en uno de los diarios de
mayor difusión de la provincia de Granada y en el tablón de
anuncios de los Ayuntamientos de los municipios señalados
en el artículo 1.
Asimismo, se dará audiencia a los citados municipios y se
requerirán los informes, dictámenes y otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores
de intereses públicos afectados, previstos legalmente como
preceptivos, conforme al artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Por tratarse de un Plan Especial de ámbito supramunicipal,
se practicará, también de forma simultánea, comunicación a
los restantes órganos y entidades administrativas gestores de
intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, para
que en su caso emitan los pronunciamientos oportunos.
c) Si, como resultado de la tramitación descrita, se produjeran modificaciones respecto al documento aprobado inicialmente, la persona titular de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo resolverá sobre la aprobación
provisional del Plan.
d) La aprobación definitiva corresponderá a la persona
titular de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
e) Tras la aprobación definitiva, el Plan se inscribirá en el
Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo para adoptar cuantas
medidas sean precisas para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 23 de marzo de 2012
JOSEFINA CRUZ VILLALÓN
Consejera de Obras Públicas y Vivienda

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DECRETO 84/2012, de 3 de abril, por el que se
modifica el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Sierras Subbéticas, aprobado
por Decreto 4/2004, de 13 de enero, por el que se
aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural Sierras Subbéticas.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Sierras Subbéticas, aprobado mediante el Decreto
4/2004, de 13 de enero, incluye, entre sus contenidos, la delimitación gráfica, a escala de detalle, de la zonificación que el
propio Plan establece, la cual queda recogida en el epígrafe 8.
Cartografía de Ordenación.
Habiéndose constatado un error en dicha cartografía de
ordenación, en concreto en la delimitación del tramo del río

Página núm. 46

BOJA núm. 73

de la Hoz a su paso por el límite sur del Parque Natural, se
considera necesario modificar el citado Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Parque Natural Sierras Subbéticas,
modificación que afecta al Mapa 20, incluido en el epígrafe 8.
Cartografía de Ordenación, así como a los epígrafes 4.2.B Zona
de Regulación Especial y 4.2.C, Zonas de Regulación Común.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el epígrafe
5.1.2, apartado 2, del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Sierras Subbéticas, aprobado mediante el Decreto 4/2004, de 13 de enero, se procede con el
presente Decreto a su modificación.
En cuanto al procedimiento seguido, la modificación del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque
Natural Sierras Subbéticas ha sido informada por la Junta
Rectora del citado Parque Natural y por el Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible, y sometida a los trámites
de audiencia a los interesados, información pública y consulta
de los intereses sociales e institucionales implicados, incluidas
las Corporaciones Locales.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.13 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 3 de abril de 2012,
DISPONGO
Artículo único. Modificación del Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Parque Natural Sierras Subbéticas,
aprobado por Decreto 4/2004, de 13 de enero.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Parque Natural Sierras Subbéticas, aprobado por Decreto
4/2004, de 13 de enero, por el que se aprueban el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso
y Gestión del Parque Natural Sierras Subbéticas, queda modificado como sigue:
Uno. El primer párrafo del epígrafe 4.2.B Zona de Regulación Especial, queda modificado como sigue:
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«Corresponde a áreas con un valor ambiental alto, en las
que se localizan recursos naturales o culturales de interés,
cuya observación y protección son compatibles con el ejercicio
de determinados usos y aprovechamientos. La superficie ocupada por esta zona es de 16.371 ha (el 51,07% de la superficie total del Parque). Se incluyen en este nivel las siguientes
zonas:»
Dos. El primer párrafo del epígrafe 4.2.C Zonas de Regulación Común, queda redactado como sigue:
«Se trata de zonas donde la intervención antrópica ha
alterado sus características naturales. Esta zona comprende
una superficie de 11.812 ha (el 36,85% de la superficie total
del Parque). En este nivel se incluyen:»
Tres. El Mapa 20 del epígrafe 8. Cartografía de Ordenación, queda sustituido por el que se recoge como Anexo al
presente Decreto.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 3 de abril de 2012
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
en funciones
JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Consejero de Medio Ambiente
en funciones

ANEXO
Mapa 20 del epígrafe 8. Cartografía de Ordenación, del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque
Natural Sierras Subbéticas, aprobado mediante el Decreto
4/2004, de 13 de enero.
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RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2012, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación
Ciudadana, por la que se rectifican errores detectados
en la Resolución de 29 de junio de 2010, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación
Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde de la vía
pecuaria denominada Cordel de Iznájar, en su totalidad, en el término municipal de Loja, en la provincia
de Granada.
VP563/2008.
Detectado error material en determinados puntos del
Anexo del Registro de Coordenadas de la vía pecuaria objeto de la Resolución referida, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, conforme al artículo primero, punto
23 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, antes referida, pasamos a la siguiente
corrección.
En los siguientes puntos del Anexo del Registro de Coordenadas a la Resolución,
COORDENADAS UTM
Donde dice:

Debe decir:

RESOLUCIÓN APROBACIÓN
NÚM.
PUNTO

Coordenada
X

Coordenada
Y

33D

393808,95

34D

393813,62

CORRECCIÓN
NÚM.
PUNTO

Coordenada
X

Coordenada
Y

4115151,99

33D

393806,31

4115152,20

4115210,91

34D

393810,88

4115194,60

35D

393839,01

4115246,47

35D

393841,85

4115242,62

36D1

393853,79

4115267,64

36D1

393852,57

4115258,74

36D2

393858,15

4115275,89

36D2

393856,39

4115266,15

36D3

393860,33

4115284,97

36D3

393858,47

4115274,22

36D4

393860,21

4115294,30

36D4

393858,72

4115282,56

36D5

393857,79

4115303,31

36D5

393857,12

4115290,74

36D6

393853,22

4115311,44

37D1

393849,95

4115313,57

37D

393846,97

4115319,91

37D2

393846,11

4115321,99

38DD1

393838,73

4115331,65

37D3

393840,32

4115329,21

38D2

393832,93

4115338,17

37D4

393832,93

4115334,80

38D3

393825,78

4115343,16

37D5

393824,41

4115338,41

38D4

393817,67

4115346,38

38D

393810,14

4115342,45

39D

393808,36

4115348,86

39D

393789,68

4115351,55

40D

393767,50

4115363,54

40D

393757,08

4115366,04

41D

393753,70

4115370,42

41D

393752,51

4115371,14

43D

393732,27

4115410,61

NÚM.
PUNTO

Coordenada
X

Coordenada
Y

43D

Coordenada
Y

NÚM.
PUNTO

Coordenada
X

27I

393770,49

4115112,59

27I

393771,06

4115111,15

33I

393771,49

4115153,92

33I

393768,69

4115153,17
4115198,62

34I1

393776,23

4115213,87

34I1

393773,60

34I2

393778,38

4115223,76

34I2

393775,53

4115207,11

34I3

393783,10

4115232,70

34I3

393779,37

4115214,92

35I

393808,37

4115268,10

35I

393810,48

4115263,17

36I

393823,07

4115289,14

36I

393821,35

4115279,50

37I

393816,52

4115298,01

37I

393814,18

4115302,33

38I

393808,02

4115310,14

38I

393796,60

4115307,31

39I

393797,17

4115313,04

39I

393773,63

4115317,65

40I

393752,74

4115329,00

40I

393737,41

4115333,78

41I1

393736,96

4115336,86

41I

393724,97

4115345,11

41I2

393729,66

4115341,64

NÚM.
PUNTO
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Coordenada
X

Coordenada
Y

41I3

393723,65

4115347,99

42I

393708,48

4115368,30

NÚM. Coordenada
PUNTO
X
42I

393708,29

Coordenada
Y
4115368,79

Actuación confinanciada por Fondos Europeos.
Sevilla, 27 de marzo de 2012.- La Directora General,
Rocío Espinosa de la Torre.

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2012, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación
Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde de la vía
pecuaria denominada «Cañada Real de Pelayo».
VP @ 3053/2010.
Visto el expediente de deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de Pelayo» en el tramo que va desde el Puerto del
Piojo hasta su finalización en la línea de término de Los Barrios, incluido el «Descansadero de Botafuegos», en el término
municipal de Algeciras en la provincia de Cádiz, instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz se desprenden los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el término municipal de Algeciras, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 23 de febrero de 1945, modificada por las Órdenes Ministeriales de 6 de septiembre de 1948 (publicada en
el BOE núm. 272, de 28 de septiembre de 1948), de 31 de octubre de 1963 (publicada en el BOE núm. 5, de 6 de enero de
1964), de 29 de enero de 1968 (publicada en el BOE núm. 29,
de 2 de febrero de 1968) y de 7 de septiembre de 1971 (publicada en el BOE núm. 238, de 5 de octubre de 1971).
Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de fecha 5 de octubre de 2010 se acordó el inicio del deslinde de la vía pecuaria
«Cañada Real de Pelayo» en el tramo que va desde el Puerto
del Piojo hasta su finalización en la línea de término de Los Barrios, incluido el «Descansadero de Botafuegos», en el término
municipal de Algeciras en la provincia de Cádiz. La referida vía
pecuaria forma parte del Corredor Verde de Algeciras.
Tercero. Los trabajos materiales, previamente anunciados
mediante los avisos y comunicaciones reglamentarias y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 224,
de fecha 24 de noviembre de 2010, se iniciaron el día 16 de
diciembre de 2010.
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, ésta se
somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 157, de fecha 18 de
agosto de 2011.
Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe con fecha 16 de marzo de 2012.
A la vista de tales antecedentes son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Compete a esta Dirección General de Espacios
Naturales y Participación Ciudadana la resolución del presente
procedimiento de deslinde, en virtud de lo preceptuado en el
Decreto 105/2011, de 19 de abril, por el que se establece la
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estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, y en
el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación
lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la ley 30/1992 y demás legislación aplicable al caso.
Tercero. La vía pecuaria «Cañada Real de Pelayo», ubicada en el término municipal de Algeciras en la provincia de
Cádiz, fue clasificada por la citada Orden Ministerial de fecha
23 de febrero de 1945, modificada por las Órdenes Ministeriales de 6 de septiembre de 1948, de 31 de octubre de 1963,
de 29 de enero de 1968 y de 7 de septiembre de 1971, siendo
esta clasificación, conforme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de
Andalucía, «... el acto administrativo de carácter declarativo
en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado
y demás características físicas generales de cada vía pecuaria...», debiendo por tanto el deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a
lo establecido en el acto de Clasificación.
Cuarto. Con base a lo determinado en los artículos 8.1
de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y 17.1
del Decreto 155/1998, de 21 de julio por el que se aprueba el
Reglamento, la definición de la vía pecuaria se ha ajustado a lo
declarado en el acto de clasificación. A tal efecto, se ha delimitado una anchura legal de 75 metros y una anchura necesaria
de 20 metros, la diferencia entre ambas constituye el terreno
sobrante del dominio público pecuario.
Quinto. Durante la instrucción de procedimiento, más allá
de cuestiones accesorias, se presentaron las siguientes alegaciones:
1. Don Cesáreo del Prado Salas y doña Dolores Montoro
Castro alegan: Falta de notificación. Prescripción adquisitiva.
Falta de constancia en el Registro de la Propiedad. Perjuicio
Económico.
Respecto a los posible vicios procedimentales, como se
desprende del contenido del expediente administrativo, se han
cumplido los trámites esenciales del procedimiento, sin que
se pueda alegar indefensión real o material por parte del interesado.
La falta de notificación, cualquiera que sea el motivo, en
modo alguno ha generado indefensión, ya que los interesados
han efectuado alegaciones en defensa de sus derechos, remitiéndonos en este punto a la consolidada doctrina del Tribunal
Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En
este sentido es ilustrativa, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2002.
Además, como se recoge en los Antecedentes de Hecho,
el inicio de las operaciones materiales y el trámite de exposición pública fueron publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, Edicto en el Excmo. Ayuntamiento, y en los tablones de
anuncio de la Oficina Comarcal Agraria, Diputación Provincial
y en la Delegación Provincial de Medio Ambiente, con objeto
de dar mayor publicidad al procedimiento y posibilitar así la
participación de los interesados.
Tal como previene el artículo 59 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación a los
posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y
derechos que sean desconocidos, a aquellos respecto de quie-
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nes sea ignorado su paradero y a los que intentada la correspondiente notificación no se hubiera podido practicar la misma.
No se ha incurrido en causa de nulidad, ni se ha generado indefensión a los interesados ya que, estos mismos han
efectuado alegaciones en defensa de sus derechos, remitiéndonos en este punto a la consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo y reiteradas Sentencias del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía. En este sentido es ilustrativa, entre
otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha de 20 de
mayo de 2002.
La determinación e identificación de los interesados en el
procedimiento de deslinde, se ha realizado tomándose como
base los datos existentes en el Registro del Catastro. En este
sentido recordar, que tal y como dispone el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, en su artículo
10.2, es de obligación por parte de los particulares en caso
de resultar titulares catastrales, comunicar esta circunstancia
a la Oficina del Catastro correspondiente, de acuerdo con el
procedimiento establecido al efecto. Asimismo, en virtud del
artículo 11.1 del citado Real Decreto, la incorporación de los
bienes inmuebles en el catastro inmobiliario es obligatoria y
podrá extenderse a la modificación de cuantos datos sean necesarios para que la descripción catastral de los inmuebles
afectados concuerde con la realidad.
Respecto a la prescripción adquisitiva invocada, mantener que el deslinde no se realiza teniendo en cuenta los títulos
de propiedad registral ya que las vías pecuarias son bienes
de dominio público y por tanto gozan de las características
definidoras del art. 132 de la Constitución Española; dada su
adscripción a fines de carácter público, se sitúan fuera del comercio de los hombres, siendo inalienables e imprescriptibles,
llevando en su destino la propia garantía de inatacabilidad o
inmunidad, de manera que en ellos la inscripción en el Registro resulta superflua.
No basta con invocar a un título inscrito en el Registro de
la Propiedad, sino que tendrán que demostrar los interesados
de forma notoria e incontrovertida que la franja de terreno considerada Vía Pecuaria está incluida en la inscripción registral
que se aporta. La legitimación registral que el art. 38 otorga a
favor del titular inscrito, sólo confiere una presunción iuris tantum de la exactitud del asiento, susceptible de ser desvirtuado
por prueba en contrario, pues el Registro de la Propiedad carece de una base fáctica fehaciente, ya que reposa sobre las
simples declaraciones de los otorgantes, en cuanto a los datos
de existencia, titularidad, extensión, linderos, etc., relativos a
la finca, circunstancias que consecuentemente caen fuera de
la garantía de la fe pública. En este sentido citar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, siendo ilustrativa, entre otras, la
Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección 4.ª) de fecha de 27 de mayo de 2003,
que en su Fundamento de Derecho Primero expone que «... En
cualquier caso esas inscripciones no hacen fe sobre la extensión de terreno de las fincas...».
Ha de destacarse que la fe pública registral no alcanza
los datos de mero hecho o cualidades físicas de la finca inmatriculada tales como extensión y linderos. En este sentido se
pronuncian las Sentencias de fecha 22 de diciembre de 2003
y de 14 de diciembre de 2006 del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, sede en Granada y Sevilla, respectivamente.
Todo ello, sin perjuicio de que los interesados para la defensa de sus derechos puedan esgrimir para su defensa las
acciones civiles pertinentes ante la jurisdicción competente.
La falta de constancia en el Registro o en los títulos de
propiedad no implica la inexistencia de la vía pecuaria, ya que
fue declarada a través del acto administrativo de clasificación,
siendo a partir de ese momento cuando se despliega el carácter reforzado del régimen de protección del dominio público
pecuario. Tal y como establece el artículo 8 de la Ley 3/95,
de vías pecuarias, el deslinde aprobado, declara la posesión
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y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma,
sin que las inscripciones registrales puedan prevalecer frente
a la naturaleza demanial de los bienes deslindados. Una vez
probado el procedimiento de deslinde, se iniciarán los trámites
necesarios para la inscripción registral del bien demanial, conforme al artículo 8.4 de la citada Ley.
2. Doña María del Carmen García Mulero y don Carlos Velasco Pulido presentan alegaciones de contenido similar por lo
que se procede a su valoración conjunta. En síntesis, manifiestan prescripción adquisitiva. Aportan escrituras de propiedad,
notas simples registrales, así como autorizaciones y pago de
tasas de distintas Administraciones.
Respecto a al derecho de propiedad invocado, nos remitimos a la valoración realizada en el Punto número 1, del Fundamento de Derecho quinto de la presente Resolución.
En cuanto a las autorizaciones y pago de tasas, aclarar que
no puede interpretarse que el pago de impuestos o autorizaciones de otras Administraciones implique la negación del carácter
de dominio público de los terrenos en cuestión, o que constituyan por sí mismo una forma de adquisición de la propiedad.
3. El Centro Penitenciario de Algeciras alega que el deslinde de la vía pecuaria afecta y entra en conflicto con la zona
de seguridad perimétrica del mismo. Solicita una disminución
de la anchura de la vía en esta zona de afección.
A este respecto, indicar que el deslinde es el acto administrativo mediante el cual se definen los límites de las vías
pecuarias, de acuerdo con la clasificación aprobada. En este
caso concreto, la Orden de Clasificación, acto firme, declaró
para la vía pecuaria en cuestión, una anchura legal de 75 metros y una anchura necesaria de 20 metros.
No obstante, por razones de interés público y por posible
incompatibilidad existente entre el dominio público pecuario
y la seguridad del Centro Penitenciario, podrá ser solicitado
una modificación de trazado, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 32 y siguientes del Decreto 155/1998, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Vías pecuarias.
4. Don Antonio Andrés Amaya Zambrano alega: El deslinde pretende una nueva clasificación, no se ajusta a lo determinado en la Clasificación aprobada. Desviación de poder. Caducidad del procedimiento administrativo. Falta de notificación
a los interesados de la clasificación y de publicación en el BOE.
Inseguridad jurídica por la extemporaneidad del procedimiento
de deslinde con respecto a la aprobación de la clasificación.
Disconformidad con el trazado de la vía pecuaria.
En primer término, no se puede compartir lo manifestado
respecto al objetivo del procedimiento de deslinde, que no es
otro que la definición de la vía pecuaria, de conformidad con lo
determinado en el acto de clasificación aprobado, de ahí que
como ya ha sido expuesto, se ha definido la vía pecuaria con
una anchura de 20 metros.
Respecto a la posible desviación de poder alegada por
el interesado, informar que no se da en el presente procedimiento de deslinde, ya que tal desviación tendrá lugar cuando
lleven a cabo por los órganos competentes atribuciones legalmente otorgadas para finalidades distintas a las atribuidas
legalmente, por lo que en este caso no se puede hablar de
dicho supuesto, ya que el presente deslinde ha respetado la vigente normativa en la materia, concretamente la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y el Decreto 155/1998, de
21 de julio, de Vías Pecuarias, tanto en el aspecto procedimental como en lo referente a los fines perseguidos por el mismo,
tal y como consta en el expediente.
Tampoco es admisible la caducidad aducida, en tanto
el plazo máximo establecido, para la instrucción del procedimiento de deslinde, es de 18 meses, contados a partir de la
fecha de inicio del procedimiento administrativo, que en este
caso concreto es de 5 de octubre de 2010, todo ello de conformidad a lo establecido en el Anexo I, de la ley 9/2001.
En cuanto a la falta de notificación o vicios del acto de
clasificación, indicar que el acto fue dictado siguiendo el pro-
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cedimiento legalmente previsto y que resultaba de aplicación
en aquel momento, sin que pueda pretenderse su revisión, a
la luz de la normativa actual.
Art. 12 del Decreto de 23 de diciembre de 1944:
«La Dirección General de Ganadería, previos los oportunos informes sobre las reclamaciones y propuestas presentadas, elevará el expediente a la resolución ministerial. La Orden
Ministerial aprobatoria se publicará en el Boletín Oficial del
Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia a que afecte la
clasificación.»
En este sentido se pronuncian las Sentencias del Tribunal
Supremo de 18 de mayo de 2009 y de 8 de julio de 2011.
Respecto al tiempo transcurrido entre ambos procedimientos, ha de señalarse que a partir de la clasificación, la
protección reforzada del dominio público despliega todos sus
efectos, gozando la vía pecuaria de las características recogidas en el artículo 132 de la Constitución Española. El tiempo
transcurrido entre ambos procedimientos no enerva la validez
y conveniencia del procedimiento de deslinde.
Por último, el deslinde se ha realizado de acuerdo con
el trazado, anchura y demás características recogidas en el
proyecto de clasificación, habiéndose recabado toda la documentación cartográfica, histórica y administrativa existente,
al objeto de hallar todos los posibles antecedentes que puedan facilitar la identificación de las líneas base que definen
su trazado, entre los que destacan la Cartografía del Deslinde
de 1956, Planos históricos del Instituto Geográfico y Estadístico, Planimetría Catastral antigua, fotografías aéreas del vuelo
americano de 1956-57, todos ellos incorporados en el expediente administrativo de deslinde.
El interesado no aporta documentación para argüir sus
pretensiones, por lo que cabe mencionar, de conformidad a
lo establecido en el artículo 217 de la LEC, en cuanto a las
reglas generales de la carga de la prueba, que exige que sea
el reclamante el que justifique cumplidamente que el material
probatorio en que se sustenta la administración es erróneo, y
por tanto dicho material ha de ser rebatido o contrarrestado
objetivamente, tal como declara el Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de septiembre de 2009.
5. Doña Alicia Baños Padilla alega prescripción adquisitiva
y usucapión. No se ha respetado la reducción de la Cañada
Real de 75 metros a Vereda de 20 metros.
Respecto a la usucapión y titularidad registral alegadas
hemos de remitirnos a la valoración realizada en el punto 1 del
Fundamento de Derecho Quinto de la presente Resolución.
A mayor abundamiento, en las escrituras públicas aportadas, al describir los linderos de las fincas se recoge la colindancia con la Cañada Real. Con ello se está reconociendo la
existencia de la misma, no siendo hasta el deslinde cuando se
definen sus límites, ya que al señalar que linda con la vía pecuaria todo lo más que presume es que limita con ella y, ni prejuzga o condiciona la extensión ni la anchura de ésta, lo cual
no prueba de forma notoria e incontrovertida la preexistencia
de un derecho de propiedad sobre los terrenos deslindados.
En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de justicia de Andalucía de 14 de diciembre de 2006.
En cuanto a la disconformidad con la anchura definida en
el procedimiento de deslinde, hemos de remitirnos al Punto
número 4, del Fundamento de Derecho quinto de la presente
Resolución.
Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable.
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Vistos la Propuesta favorable al Deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, de fecha 29 de febrero de 2012, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, de fecha 16 de marzo de 2012,
RESUELVO
Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de Pelayo» en el tramo que va desde el Puerto del
Piojo hasta su finalización en la línea de término de Los Barrios, incluido el «Descansadero de Botafuegos», en el término
municipal de Algeciras, provincia de Cádiz, instruido por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de
Cádiz a tenor de los datos y en función de la descripción que a
continuación se detallan:
- Longitud: 1.905,14 metros.
- Anchura: 20 metros.

Descansadero-Abrevadero de Botafuegos.
Finca rústica, de forma irregular, denominada «Descansadero-Abrevadero de Botafuegos», en el término municipal
de Algeciras, provincia de Cádiz y que tiene las características
siguientes:
Superficie Descansadero-Abrevadero = 66.133,62 metros
cuadrados.
Linda con:
Este: Con terrenos de la Cañada Real de Pelayo.
Norte: Con las siguientes parcelas de referencia catastral (polígono/parcela): (1/2), (1/9007), (1/4), (1/3), (1/10),
(1/9009) y (1/13).
Sur: Con las siguientes parcelas de referencia catastral
(polígono/parcela): (1/18), (1/5), (1/9006) y (1/16).
Oeste: Linda con el arroyo de Botafuegos que coincide
con la línea de término municipal que separa los municipios
de Algeciras y Los Barrios.
X
277589,73
277523,99
277372,18
277246,56
277161,36
277065,54
276973,23
276881,35

Y
4002300,09
4002354,82
4002572,26
4002686,38
4002788,33
4002914,45
4003039,79
4003215,11

X
276739,59
276701,41
276678,19
276659,27
276606,7
276580,73
276272,9

Y
4003341,11
4003412,03
4003446,9
4003461,42
4003444,24
4003452,18
4003546,25

11DD
12DD
13DD
14DD
15DD
16DD
24DD
1C
2C
3CC
4CC

X
276799,34
276765,78
276733,71
276692
276658,4
276605,95
276299,77
276296,71
276292,36
276274,89
276272,38

Y
4003388,35
4003450,68
4003498,84
4003530,83
4003540,04
4003522,9
4003616,46
4003595,98
4003587,62
4003562,06
4003554,03

Coordenadas en Huso 30 correspondientes al Descansadero
y Abrevadero de Botafuegos

Descripción registral de la vía pecuaria.
Finca rústica de forma alargada, con orientación sureste
a noroeste, denominada Cañada Real de Pelayo, tramo desde
el Puerto del Piojo hasta su finalización en la línea de término
de Los Barrios, en el término municipal de Algeciras, provincia
de Cádiz, y que tiene las características siguientes:
En su inicio: Con la Cañada Real de Pelayo.
En su margen derecha: Con las siguientes parcelas de
referencia catastral (polígono/parcela): (2/9006), (2/10), con
terrenos sobrantes de la vía pecuaria, (1/18), (1/2), (1/18) y
con terrenos sobrantes de la vía pecuaria coincidentes con el
Descansadero-Abrevadero de Botafuegos.
En su margen izquierda: Con las siguientes parcelas de
referencia catastral (polígono/parcela): Con terrenos sobrantes de la vía pecuaria, (2/13), con terrenos sobrantes de la
vía pecuaria, con terrenos sobrantes de la vía pecuaria coincidentes con el Descansadero-Abrevadero de Botafuegos, con
el Descansadero-Abrevadero de Botafuegos y con terrenos sobrantes de la vía pecuaria coincidentes con el DescansaderoAbrevadero de Botafuegos.
En su final: Con el arroyo de Botafuegos que coincide con
la línea de término municipal que separa los municipios de
Algeciras y Los Barrios.

1II
2II
4II
5II
6II
8II
9II
10II

11II
12II
13II
15II
16II
17II
24II
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1DD
2DD
4DD
5DD
6DD
8DD
9DD
10DD

X
Y
277598,18 4002390,64
277579,72 4002406,02
277428,85 4002622,11
277300,81 4002738,42
277220,03 4002835,09
277125,6 4002959,37
277037,01 4003079,66
276941,41 4003262,06

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31
L32
L33

X
276254,65
276379,52
276461,63
276559,06
276605,95
276580,73
276456,48
276402,69
276358,31
276274,84
276255,36
276269,98
276276,08
276278,28
276273,19
276272,38
276274,89
276285,69
276292,36
276296,71
276297,77
276300,38
276297,76
276275,24
276258,36
276252,48
276247,08
276231,69
276227,79
276223,87
276222,52
276227,64
276234,83

Y
4003726,97
4003666,72
4003623,68
4003580,3
4003522,9
4003452,18
4003432,43
4003402,1
4003420,74
4003457,01
4003478,99
4003496,88
4003509,74
4003526,6
4003541,91
4003554,03
4003562,06
4003581,51
4003587,62
4003595,98
4003599,31
4003621,74
4003633,93
4003662,29
4003678,98
4003682,16
4003683,16
4003681,03
4003681,99
4003685,86
4003692,5
4003701,87
4003710,27

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular
de la Consejería de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación de la presente Resolución.
Actuación cofinanciada por Fondos Europeos (FEDER)
Sevilla, 29 de marzo de 2012.- La Directora General,
Rocío Espinosa de la Torre.
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EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

Sevilla, 16 de abril 2012

RESUELVO

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2012, por la que se
adjudica una beca destinada a persona con discapacidad psíquica para la formación en tareas de apoyo a
funciones de personal subalterno en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

Adjudicar una beca destinada a persona discapacitada psíquica para la formación en tareas de apoyo a funciones de personal
subalterno en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, convocada
por Resolución de 16 de enero de 2012 (BOJA núm. 17, de 26 de
enero de 2012), a don Sergio Delgado Leal, debiendo tomar posesión en un plazo de quince días desde la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de
acuerdo con la base decimotercera de la citada convocatoria.

En virtud de las atribuciones que me confiere la Ley
9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz,

Sevilla, 2 de abril de 2012.- El Defensor del Pueblo, José
Chamizo de la Rubia.

Sevilla, 16 de abril 2012
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4. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
EDICTO de 26 de marzo de 2012, del Juzgado de
Primera Instancia núm. Diecisiete de Sevilla, dimanante
de autos núm. 1053/2011.
NIG: 4109142C20110049407.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod./alim.menor no matr.
noconsens 1053/2011. Negociado: 3.º
De: Gloria María Acal Olivencia.
Procuradora: Sra. Isabel María Mira Sosa.
Contra: Jorge Lagares Valle.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor
no matr.noconsens 1053/2011, seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete de Sevilla a instancia de Gloria
María Acal Olivencia contra Jorge Lagares Valle, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:
SENTENCIA NÚM. 147/12
En Sevilla, a 8 de marzo de 2012.
Vistos por la Ilma. Sra. doña María Núuñez Bolaños, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete de Sevilla y su partido, los presentes autos de Medidas
sobre Patria Potestad seguidos en este Juzgado con el número
de procedimiento 1053/11 instados por la Procuradora Sra.
Isabel María Mira Sosa en nombre y representación de doña
Gloria María Acal Olivencia frente a don Jorge Lagares Valle,
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que, estimando la demanda formulada por la Procuradora Sra. Isabel María Mira Sosa en nombre y representación
de doña Gloria María Acal Olivencia frente a don Jorge Lagares
Valle, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, debo acordar y
acuerdo privar totalmente a don Jorge Lagares Valle, de la Patria Potestad sobre su hijo menor y, en consecuencia, atribuir
la custodia exclusiva del menor a su madre doña Gloria María
Acal Olivencia.
Todo ello sin expresa condena en costas.
Comuníquese esta sentencia, firme que sea, al Registro
Civil correspondiente para su anotación. Esta sentencia no es
firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación,
que deberá prepararse ante este Juzgado en el plazo de veinte
días hábiles, contados desde el siguiente al de la notificación.
Para la admisión a trámite del recurso deberá efectuarse
constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado núm. 3956-0000001053-11, indicando en las Observaciones del documento de
ingreso que se trata de un recurso seguido del código 00 y
tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido
en la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de
los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la
disposición adicional decimoquinta de dicha norma (Ministerio
Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y
organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así lo pronuncio, mando y firmo. La Magistrado.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Jorge Lagares Valle, extiendo y firmo la presente en
Sevilla, a veintiséis de marzo de dos mil doce.- La Secretaria.
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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2012, de la Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura, por la
que se anuncia la contratación de obras que se indica
por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 1141/2012).
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de
Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto y
varios criterios de adjudicación las siguientes obras:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura.
c) Número de expediente: 2011/0651 (AA43005OBR11C).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: CO-05/03-A. Obras de rehabilitacion del Ayuntamiento de Posadas (Córdoba).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Posadas (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado.
a) Importe total: 1.919.723,47 euros (un millón novecientos diecinueve mil setecientos veintitrés euros con cuarenta y
siete céntimos), con el siguiente desglose:
Presupuesto: 1.626.884,30 euros.
IVA (18,00%): 292.839,17 euros.
b) Valor estimado: 1.626.884,30 euros (un millón seiscientos veintiséis mil ochocientos ochenta y cuatro euros con
treinta céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda
en Córdoba.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, y C/ Santo
Tomás de Aquino, 1, 8.ª-9.ª plantas.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla y 14071 Córdoba.
d) Teléfonos: 955 065 380 y 957 001 322.
e) Telefax: 955 065 350 y 957 001 404.
f) Portal web: http://juntadeandalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Cinco días antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7, Categoría e.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica y
profesional: En el caso de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, la acreditación de la solvencia económica y financiera, técnica o profesional se exigirá
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo de 2012 a
las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación: La documentación vendrá detallada según el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Entidad: Registro de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 41071 Sevilla.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en
ningún caso será admitida.
Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 926 777.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: De conformidad con lo establecido en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Admisión de variantes: De conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Sala
de Licitaciones, 1.ª planta.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: Sobre núm. 2: 28 de mayo de 2012; Sobre
núm. 3: 14 de junio de 2012.
e) Hora: Sobre núm. 2: A las 11,00 horas; Sobre núm. 3:
A las 11,00 horas,
10. Otras informaciones: Este expediente está cofinanciado por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa
Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, con unos porcentajes de participación del 30% y el 70%, respectivamente.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. Dirección del Perfil de Contratante: http://juntadeandalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.
Sevilla, 27 de marzo de 2012.- La Directora General, Ana
Vinuesa Padilla.

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se
anuncia la formalización del contrato que se cita.
Objeto: Servicio integral de limpieza de las instalaciones
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,
Málaga y Sevilla (Expte. 2001/12).
Perfil de contratante: http://contratacion.i-administracion.
junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.
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Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
Presupuesto de licitación (excluido IVA): 110.000,00 €.
Valor estimado del contrato: 110.000,00 €.
Fecha de adjudicación del contrato: 21 de febrero de 2012.
Fecha de formalización del contrato: 27 de febrero de 2012.
Contratista: Eulen, S.A.
Importe de adjudicación (excluido IVA): 107.445,61 €.
Ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes
de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia
a las que hayan presentado los restantes licitadores: Precio.
Málaga, 3 de abril de 2012.- El Director Gerente, Joseba
Barroeta Urquiza.

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se
anuncia la formalización del contrato que se cita.
Objeto: Servicio integral de mantenimiento y conservación
de las instalaciones y equipos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en las provincia de Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla (Expte. 2002/12).
Perfil del contratante: http://contratacion.i-administracion.
junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
Presupuesto de licitación (excluido IVA): 175.500,00 €.
Valor estimado del contrato: 175.500,00 €.
Fecha de adjudicación del contrato: 21 de febrero de 2012.
Fecha de formalización del contrato: 27 de febrero de 2012.
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Contratista: Eulen, S.A.
Importe de adjudicación (excluido IVA): 174.666,46 €.
Ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes
de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia
a las que hayan presentado los restantes licitadores: Precio.
Málaga, 3 de abril de 2012.- El Director Gerente, Joseba
Barroeta Urquiza.

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se
anuncia la formalización del contrato del expediente
2003/12.
Objeto: Análisis, diseño y desarrollo del sistema de gestión y ayuda a los cuidados paliativos como un módulo más de
la Plataforma de Salud Responde (Expte. 2003/12).
Perfil del contratante: http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
Presupuesto de licitación (excluido IVA): 126.912,65 €.
Valor estimado del contrato: 155.895,18 €.
Fecha de adjudicación del contrato: 5 de marzo de 2012.
Fecha de formalización del contrato: 6 de marzo de 2012.
Contratista: Indra Sistemas, S.A.
Importe de adjudicación (excluido IVA): 126.912,65 €.
Málaga, 3 de abril de 2012.- El Director Gerente, Joseba
Barroeta Urquiza.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2012, de la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se publican las subvenciones de
carácter reglado concedidas al amparo de la Orden de
la Consejería de la Presidencia de 7 de julio de 2010,
en el cuarto trimestre de 2011.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el artículo 123.1 del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo ha acordado hacer

pública, con indicación de las entidades beneficiarias, el título
de los programas, la zona geográfica, en su caso, el importe
concedido y las cuantías por anualidades en las que se hará
efectiva la subvención, la relación de subvenciones concedidas
durante el cuarto trimestre del año 2011 a las Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo, al amparo de la Orden de la
Consejería de la Presidencia de 7 de julio de 2010 (BOJA núm.
141, de 20 de julio de 2010), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo a las
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo que realicen
intervenciones de Cooperación internacional para el Desarrollo
y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2010, con cargo al
Programa de Actuación, Inversiones y Financiación de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.

PROGRAMAS PARA INTERVENCIONES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO-CUARTO TRIMESTRE DE 2011
Entidad beneficiaria

Título Expediente

País

rural integrado, incluyente y equitativo en
Fundación para la Cooperación Desarrollo
6 municipios del Norte de los Departamentos de San El Salvador
APY Solidaridad en Acción
Miguel y Usulután, El Salvador

Importe
Subvención
599.730,00

PRODIVERSA-Progreso y
Diversidad

Mejora de los servicios sociales básicos en el Norte
de Marruecos, con especial atención a las mujeres
y niñas

Marruecos

2.002.517,93

Medicus Mundi Andalucía

Reducción de la mortalidad materno infantil y
promoción de la salud sexual y reproductiva en
Burkina Faso

Burkina Faso

1.047.840,00

Asociación Centro de Iniciativas para la Cooperación
BATÁ

Contribución al logro de la soberanía alimentaria en
las provincias de Maputo y Gaza, en Mozambique

Mozambique

2.000.983,21

Proyecto Solidario-Asociación
Internacional para la Coope- Programa de apoyo educativo al niño y niña andino
ración al Desarrollo y Ayuda a con enfoque intercultural bilingüe en Huancavelica
la Infancia

Perú

1.050.000,00

Fundación para la Cooperación Desarrollo local integral y concertado en áreas
APY Solidaridad en Acción
rurales Programa Nuestra Tierra

Perú

1.498.141,80

Proyecto Solidario-Asociación
Internacional para la Cooperación al Desarrollo y Ayuda a
la Infancia
Médicos del Mundo

Para Educar, Participar y Crecer. Contribución
integral al Derecho a la Educación, de calidad y
universal, desde Preescolar, en comunidades rurales Marruecos
de la región Tánger-Tetuán, Marruecos
Mejora de la Salud Integral de la población, mediante
el acompañamiento a la reforma de salud y la
promoción de los derechos humanos con enfoque
Bolivia
de género, en 10 municipios del departamento de
La Paz

1.005.227,00

1.027.968,93

Fundación Intermón Oxfam
(INTERMON)

Mujeres y jóvenes con capacidades, ejerciendo su
ciudadanía en todos los ámbitos de su vida en los
departamentos de Matagalpa y Jinotega. Nicaragua

Nicaragua

857.119,00

Solidaridad Internacional
Andalucía

Mejora de las condiciones socio-económicas y
desarrollo integral de la sociedad civil en la Región
del Oriental de Marruecos

Marruecos

365.112,94

Fortalecimiento del sistema público de educación,
Mujeres en Zona de Conflicto atendiendo a acortar la brecha de género en la
(MZC)
escolarización primaria y secundaria de las zonas
rurales Tánger Tetuán

Marruecos

1.863.288,92

Perú

2.057.223,00

Asociación Madre Coraje

Programa de desarrollo territorial integrado en la
provincia de Angaraes

Anualidades
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2014:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2014:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2014:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2014:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2014:

352.641,24
140.936,55
106.152,21
1.051.321,91
430.541,35
310.390,28
210.264,39
616.129,92
246.242,40
185.467,68
1.050.516,19
430.211,39
310.152,40
210.103,23
617.400,00
246.750,00
185.850,00
880.907,38
352.063,32
265.171,10
591.073,48
236.228,35
177.925,17
539.683,69
221.013,32
159.335,18
107.936,74
449.987,48
184.280,59
132.853,45
89.997,48
214.686,41
85.801,54
64.624,99
1.095.613,88
437.872,90
329.802,14
1.080.042,08
442.302,95
318.869,57
216.008,40
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País

Importe
Subvención

Fundación Entreculturas-Fe
y Alegría

Contribuyendo a una Educación Integral y de Calidad Nicaragua
para niños, niñas y adolescentes de Nicaragua

860.471,74

Asociación por la Paz y el
Desarrollo

Erradicación de la violencia contra las mujeres desde Ecuador
la actoría de organizaciones en Ecuador y Bolivia

800.000,00

Asociación por la Paz y el
Desarrollo

Reducción de las desigualdades de género:
facilitando el ejercicio de la ciudadanía plena de las
mujeres en El Salvador y Guatemala

El Salvador

1.138.239,47

Fundación Ayuda en Acción

Mejora de las condiciones de vida de las familias
rurales de Sonsonate y Usulután, mediante acceso
a servicios sociales básicos y desarrollo empresarial
local

El Salvador

685.853,60

Anualidades
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:

505.957,38
202.210,86
152.303,50
470.400,00
188.000,00
141.600,00
669.284,81
267.486,28
201.468,38
403.281,92
161.175,60
121.396,08

PROYECTOS PARA INTERVENCIONES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO-CUARTO TRIMESTRE DE 2011
Entidad beneficiaria
Fundación CODESPA
Fundación CODESPA
Entrepueblos
Asociación de Emisoras Municipales y
Comunitarias de Radio y Televisión de
Andalucía «E.M.A.-RTV»
Asociación de Emisoras Municipales y
Comunitarias de Radio y Televisión de
Andalucía «E.M.A.-RTV»
Liga Española de la Educación y la
Cultura Popular-Liga de Sevilla
Proyectos Sahell
Proyectos Sahell
Movimiento por la Paz, el Desarme y
la Libertad
Fundación Habitáfrica
Fundación Acción Contra el Hambre
Fundación Internacional de Solidaridad
Compañía de María (F.I.S.C.)
Veterinarios sin Fronteras-Vetermon
CONEMUND
Asociación de Amistad con los Pueblos
del Tercer Mundo de Sanlúcar La
Mayor, HAMAR
Fundación CIDEAL de Cooperación e
Investigación
Asociación Europea de Cooperación
con Palestina (ASECOP)
Fundación ETEA para el desarrollo y la
cooperación
Asociación Europea de Cooperación
con Palestina (ASECOP)
Fundación Sevilla Acoge
Asociación Centro de Iniciativas para la
Cooperación BATÁ
Fundación Save the Children
Fundación Saber Hacer
Asoc. Promoción Claretiana para el
Desarrollo Bética (Proclade Bética)

Título Expediente
Mejora del acceso al mercado de 183 familias campesinas productoras
de café y aguacate en Elías Piña, R. Dominicana
Mejora de las condiciones de vida de 160 mujeres/jóvenes de villas
rurales creando oportunidades de empleo que mejoren el medioambiente.P.Batek RDCongo
Fortalecer las capacidades de mujeres y jóvenes para el ejercicio de
ciudadanía
Poder y medios versus Derechos Humanos y Democracia.
Medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil en acción
por el derecho a una vida libre de violencia de género en zonas rurales
del Perú
Contribuir a la extensión del modelo de educación y desarrollo integral
de la primera infancia, en Municipios de Chirilagua y Conchagua, El
Salvador
Ampliación de las capacidades y la infraestructura sanitaria de la
DRASS para la atención en salud integral a la población de Tennuemed
Ampliación Centro de salud de Amder (FASE II)
Mejora de las condiciones de vida, la inclusión y los derechos de las
personas con discapacidad en 8 comunidades rurales de Hebrón,
Cisjordania, TTPP
Fortalecimiento de las capacidades de la Misión Católica para la capacitación y promoción de la población vulnerable en Nouadhibou
Proyecto de mejora de la seguridad alimentaria y nutricional (PASAN)
Disminución de la prevalencia de casos de violencia contra la mujer en
las provincias de San Pablo y Contumazá
Promoción y defensa de un modelo de desarrollo sostenible y con
enfoque de género de las comunidades campesinas indígenas de Santa
Cruz y Tarija
Mejora de la seguridad alimentaria y aumento de los ingresos para 1309
productores y productoras en la Comuna Rural de Gomitradougou, Malí
Escuela Deportiva para niños y niñas de la provincia de Khemisset
Promoción social y económica de mujeres indígenas del pueblo MAM
en áreas rurales de los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango (Guatemala)
Proyecto de mejora del nivel educativo, la formación profesional, y el
acceso al empleo de 335 jóvenes palestinos/as del distrito de Hebrón
Impulso de iniciativas agro empresariales para mejorar productividad
y competitividad de productores de cacao del corredor maya, Honduras
Creación de empleo en invernaderos agrícolas y de infraestructuras de
almacenaje de agua en Halhul, Hebron, Tafuh y Siuj
Mejora Educativa en la Comuna Rural de Zinat
Fortalecidos 194 emprendimientos no agropecuarios rurales y urbanos
en los Valles Cruceños de Bolivia bajo el modelo del desarrollo económico local
Protección integral de la infancia víctima de violencia mediante una red
de células de escucha en 17 escuelas en Chefchaouen, Marruecos
Integración al Sistema Educativo y Social de Jóvenes residentes en tres
(3) sectores del Distrito Nacional Republica Dominicana
Implementación de un plan formativo con enfoque ecológico y emprendedor-comunitario en el CETHA Emborozú y 28 comunidades del
Municipio de Padcaya

País

Importe Subvención

República Dominicana

154.015,90

República Democrática
del Congo

246.125,00

Nicaragua

292.717,60

El Salvador

44.990,00

Perú

56.420,50

El Salvador

187.377,91

Mauritania

278.444,00

Mauritania

284.362,00

Territorios Palestinos

242.311,00

Mauritania

267.659,15

Malí

229.058,07

Perú

206.732,45

Bolivia

261.452,37

Malí

189.487,00

Marruecos

211.666,00

Guatemala

223.907,00

Territorios Palestinos

299.999,00

Honduras

300.000,00

Territorios Palestinos

299.977,10

Marruecos

197.402,70

Bolivia

299.980,00

Marruecos

189.780,29

República Dominicana

221.345,00

Bolivia

259.660,08
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Título Expediente
Chocolate artesanal y ecoturismo para el desarrollo socioeconómico
Fundación Saber Hacer
local del Distrito Municipal de Boyá, Provincia Monte Plata, República
Dominicana
Seguridad Alimentaria en Comunidades Rurales del Municipio de
Paz con Dignidad
Joateca, Departamento de Morazán, El Salvador
Derecho Humano al agua y saneamiento con empoderamiento de las
Asociación Ingeniería sin Fronteras
mujeres en cuatro comunidades rurales, provincia Elias Piña, República
Andalucía (ISF-Andalucía)
Dominicana
a servicios de educación y salud, comercialización y fortaleciAsociación Andaluza por la Solidaridad Acceso
miento intercomunitario con la mejora de las redes de comunicación
y la Paz (ASPA)
viarias. Año 1
Mejora de la seguridad alimentaria y aumento de la generación de
CONEMUND
ingresos para mujeres de la Comuna Rural de Sanankoroba, Malí
Fortalecimiento de conocimientos y prácticas de políticas públicas para
Fundación Social Universal
la ciudadanía y la transformación social en Perú
Proyecto de Desarrollo Social Urbano del Distrito Municipal de NlhaFundación Habitáfrica
mankulu Fase III, Ciudad de Maputo, Mozambique
Proyecto de apoyo a la promoción de las asociaciones de mujeres,
Fundación Habitáfrica
actividades generadoras de ingreso y mejora ambiental de la periferia
de Dakar (Pili)
Mejora de las condiciones de vida de los jóvenes en situación de vulneFundación Plan Internacional España
rabilidad en Pikine a través de la educación y la formación profesional
Mejora de la seguridad alimentaria y de los ingresos de actividades aniMovimiento por la Paz, el Desarme y
males en Kita a través del refuerzo de capacidades de las asociaciones
la Libertad
rurales
Creación de un Centro de capacitación agroforestal y fortalecimiento
Bosque y Comunidad
de las capacidades extensionistas de técnicos agroforestales en Bissau
Fortalecimiento de comunidades rurales para la tenencia de tierras y
Bosque y Comunidad
gestión sostenible de los recursos naturales en la Provincia de Gaza
(Mozambique)
Consolidación de estructuras productivas y económicas en dos UBPC
Veterinarios sin Fronteras-Vetermon
de La Habana
Fortalecida la sociedad civil del distrito de Magude a través la participaFundación IEPALA
ción ciudadana y su incidencia sobre la Administración Local
Mejorar las capacidades y la autonomía de las mujeres a través de la
Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)
alfabetización, la formación profesional y el autoempleo en el distrito
de Bamako
Mejora de las infraestructuras del complejo escolar Marie Madeleine
Fundación Albihar
Frescobaldi en el barrio de Mpasa III, Kinshasa-RD Congo
Mejorado el acceso y la calidad de la educación formal y no formal en
Fundación Entreculturas-Fe y Alegría
la zona de Mweso, provincia del Kivu Norte, RDC
Acceso a la educación con equidad de género y fortalecimiento comuFundación Jóvenes y Desarrollo
nitario, como promotores de Desarrollo Rural en la Región de La Kara
BOLINGANI: Una educación de calidad para las niñas y jóvenes del
Fundación Albihar
barrio de Kitambo, Kinshasa, RD Congo
Mejora de la atención en SSR y perinatal en Nord-Kivu y Orientale
Farmacéuticos Mundi
(RDC), desde una persp. centrada en la eliminación de la violencia
contra la mujer
Fundación Internacional de Solidaridad Escuela rural de oficios para jóvenes campesinos/as, de comunidades
Compañía de María (F.I.S.C.)
rurales del Norte de Potosí
Federación de Asociaciones de Ayuda
Mejora del acceso al agua potable y saneamiento básico Santo
Social, Ecológica y Cultural (FIADASEC) Domingo Oeste.
Capacitación profesional y autonomía económica de las mujeres asháAsociación Niños del Tambo
ninkas en el distrito de Río Tambo, selva amazónica peruana.
Mejora de la Atención a los Enfermos Diabéticos en la República
Economistas Solidarios del Mundo
Dominicana
Asociación Madre Coraje
Qipa Kausayninchikta Allinchaspa-Mejorando nuestro futuro
Mejora de las condiciones de salud básica y calidad educativa para el
Fundación Albihar
desarrollo humano sostenible de la población del distrito de Lalaquiz,
Piura
Fundación Internacional de Solidaridad Fortalecimiento de capacidades, en el proceso productivo del ganado,
Compañía de María (F.I.S.C.)
de los pequeños productores de la provincia de Santiago de Chuco
Promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolesFundación Save the Children
centes con discapacidad en el ámbito educativo en Asunción (Capital) y
Villarrica ( Departamento de Guairá)
Mejora de las condiciones de seguridad y soberanía alimentaria y
Movimiento por la Paz, el Desarme y
nutricional de las familias rurales de tres municipios del departamento
la Libertad
de Boaco
Aprovechamiento de la biomasa del marabú y otras especies energétiAsociación SODEPAZ
cas como combustible en la generación de electricidad y recuperación
ambiental
Promoviendo la gestión del riesgo ante los impactos del cambio cliEntrepueblos
mático para la producción con equidad de género en las cooperativas
salvadoreñas
Mejora de la capacidad productiva de champiñones en Chefchauen.
Mosayco Mediterráneo
Fase II

Sevilla, 16 de abril 2012

Entidad beneficiaria

País

Importe Subvención

República Dominicana

242.211,00

El Salvador

157.259,00

República Dominicana

257.203,75

Bolivia

238.615,71

Malí

201.535,00

Perú

233.340,00

Mozambique

255.648,00

Senegal

239.293,00

Senegal

156.093,90

Malí

283.328,00

Guinea Bissau

201.572,16

Mozambique

197.301,65

Cuba

299.989,08

Mozambique

284.729,84

Malí

299.999,00

República Democrática
del Congo
República Democrática
del Congo

299.695,00

Togo

111.390,32

República Democrática
del Congo

296.870,00

República Democrática
del Congo

286.748,02

Bolivia

261.456,00

296.742,05

República Dominicana

99.703,00

Perú

28.041,00

República Dominicana

299.000,00

Perú

279.200,00

Perú

299.900,00

Perú

299.922,68

Paraguay

184.240,00

Nicaragua

299.971,41

Cuba

173.868,00

El Salvador

249.506,64

Marruecos

154.503,36
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Entidad beneficiaria
Asociación de Amistad con el Pueblo
Saharaui de Sevilla (SAGUIA)
Fundación para la Promoción del Desarrollo Cultural y Social de Andalucía
(PRODEAN)

Título Expediente
Mejora del acceso a una vivienda adecuada de la Población Saharaui
Refugiada

Desarrollo Social con acceso a viviendas dignas y entornos saludables Perú
en la comunidad nativa Yanesha de Tsachopen. Provincia de Oxapampa

296.151,00

Medicus Mundi Andalucia

Mejora de los indicadores de salud materna e infantil en la región de
Gorgol
Mejora de la Atención Primaria en Salud mediante acciones complementarias de la Red Local y la Red Institucional en la RAAN, Nicaragua
Incrementada la capacidad de respuesta a las necesidades de salud
mental y psicosocial de los habitantes de la región de Huancavelica,
Perú
Apoyo a la mejora de la calidad educativa de las escuelas primarias
de las zonas rurales de las regiones Norte y Sur de la Costa Atlántica,
Nicaragua
Creación y fortalecimiento del Centro Multimedia Comunitario con
enfoque de género en la isla de Bubaque, Guinea Bissau
Mejora de las condiciones socio educativas de 26.619 mujeres y
24.673 hombres de los sectores de Beranda y de Catio, región de
Tombali
Protección de la infancia afectada por el conflicto a través de la promoción de la educación y de los derechos del niño/a , Distrito de Ituri (RDC)
Consolidación de la soberanía alimentaria en Coumbacara
Creación de un Centro Juvenil y capacitación, para jóvenes sin recursos en Ouagadougou.Burkina Faso
Mejora de las condiciones socio-sanitarias y ambientales de 120
familias de San Fernando a través de la canalización y tratamiento de
las aguas negras
Promoción de la soberanía alimentaria en 6 aldeas de Biombo (Guinea
Bissau) a través del apoyo a pequeños productores en situación de
vulnerabilidad
Mejora de las condiciones socioeducativas del Colegio Sidi Yamani, de
la Comuna Rural de Sidi El Yamani Región Tánger Tetuán
Escuela, familia y comunidad, por la mejora de la calidad educativa en
Potosí
Mejora de las condiciones de asistencia sanitaria de la población de las
zonas rurales de la Provincia de Taza, Región TATG, Marruecos
Medidas de capacitación de jóvenes, mayoritariamente mujeres, para
la creación de una industria cultural en campos de población refugiada
saharauis
Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable y formación para su gestión en las comunidades: San Francisco Suro y Santa
Lucía. Fase II
Iniciativas viables para la reducción de la pobreza y las injusticias en
el Distrito de Erati mediante el apoyo a asociaciones de mujeres (REPE)
Mejora de la Educación Bilingüe Intercultural para el desarrollo de las
comunidades indígenas de la Selva de Atalaya Perú
Por la calidad educativa en la UE Victoria Díez en Sucre Bolivia,
desde la innovación pedagógica y con enfoque de derechos, género e
interculturalidad
Autoridades y actores socioeducativos de tres provincias andinas de
Ayacucho fortalecidos en sus capacidades de gestión
Acceso a la Educación de Niñas y Niños en Situación de Extrema
Pobreza y con Necesidades Especiales
Huertos y Viveros Flotantes de Belén, una propuesta de Seguridad
Alimentaria en la Amazonía Peruana
Garantizar el acceso sostenible a recursos hídricos para las comunidades campesinas de la microcuenca de Ccatccamayo en Cuzco, Perú
Mejorar la Calidad de Vida de la Población de Batey 8, Garantizando Vivienda Digna y con Condiciones Adecuadas de Habitabilidad. República
Dominicana

Mauritania

300.000,00

Nicaragua

299.000,00

Perú

229.772,93

Nicaragua

109.897,32

Guinea Bissau

162.985,00

Guinea Bissau

300.000,00

República Democrática
del Congo
Senegal

296.505,91
248.443,12

Burkina Faso

231.824,73

El Salvador

241.213,00

Guinea Bissau

232.720,00

Marruecos

300.000,00

Bolivia

213.601,00

Marruecos

300.000,00

Pueblo Saharaui

300.000,00

Perú

189.236,36

Mozambique

123.950,12

Perú

273.030,00

Bolivia

153.031,00

Perú

223.136,00

Farmacéuticos Mundi
Médicos del Mundo
PROYDE
Asociación Solidaria Andaluza de
Desarrollo (ASAD)
Asamblea de Cooperación por la Paz
Fundación Save the Children
Paz con Dignidad
Solidaridad Don Bosco
Paz con Dignidad
Fundación CIDEAL de Cooperación e
Investigación
Asamblea de Cooperación por la Paz
Educación sin Fronteras E.S.F.-España
Asamblea de Cooperación por la Paz
Asociación de Amistad con el Pueblo
Saharaui de Sevilla (SAGUIA)
Asociación Ingeniería sin Fronteras
Andalucía (ISF-Andalucía)
Fundación Ayuda en Acción
CESAL
Fundación InteRed
Fundación InteRed
Paz y Bien
Bosque y Comunidad
Manos Unidas
PRODIVERSA-Progreso y Diversidad
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos
(AIETI)
Fundación para la Promoción del Desarrollo Cultural y Social de Andalucía
(PRODEAN)

Protagonismo juvenil y nueva cultura política en el Perú. Formación y
acción política de jóvenes en Lima Metropolitana

País

Importe Subvención

Población Saharaui

300.000,00

Guatemala

18.000,00

Perú

126.325,09

Perú

251.689,01

República Dominicana

299.803,05

Perú

182.781,00

TAGUA FASE IV: Contribuir a la inserción laboral de mujeres de escasos
recursos mediante la construcción de talleres y Programas de Capaci- Panamá
tación Técnica

294.230,00

PROGRAMAS PARA INTERVENCIONES DE ACCIÓN HUMANITARIA, EXCEPTO EMERGENCIA-CUARTO TRIMESTRE DE 2011
Entidad beneficiaria

Título Expediente

y mitigación de riesgos por frío extremo en comunidades
Asociación Madre Coraje Prevención
de los distritos arequipeños de Chachas y Cayarani

País

Perú

Importe
Subvención
528.009,64

Anualidades
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2014:

277.205,06
113.522,07
81.841,49
55.441,02
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Título Expediente

País

Solidaridad Internacional
Andalucía

Desarrollo de políticas y estrategias de reducción de la vulnerabilidad
de la población al riesgo de desastres, con la participación de institu- Perú
ciones públicas y ciudadanía en el Valle de Cusco, Perú

Fundación Ayuda en
Acción

Programa de Gestión de Riesgos para la disminución de condiciones
de vulnerabilidad socio-económica y ambiental de las comunidades
rurales en las ADs Pedro Carbo, Chinchaysuyo y Tungurahua

Ecuador

Importe
Subvención
1.169.280,89

594.382,00

Anualidades
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:

687.537,16
274.781,01
206.962,72
349.496,62
139.679,77
105.205,61

PROYECTOS PARA INTERVENCIONES DE ACCIÓN HUMANITARIA, EXCEPTO EMERGENCIA-CUARTO TRIMESTRE DE 2011
Entidad beneficiaria

Título Expediente

Importe
Subvención

País

Fundación Plan Internacional Fortalecimiento de gestión de riesgo en parroquias de la provincia de Guayas en Ecuador
España
Fomento de una cultura de preparación en desastres en la ciudadanía urbana de Santo
Cruz Roja Española
Domingo
Mejora del acceso a servicios de rehabilitación para personas con discapacidad y pacienCruz Roja Española
tes afectados/as por el conflicto en el área de Jenin
Prevención,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas en la región del Chaco
Médicos sin Fronteras
Paraguayo, departamento de Boquerón, Paraguay
Apoyo y fortalecimiento de los servicios sanitarios de emergencia para mujeres en el Norte
Paz con Dignidad
de la Franja de Gaza, Territorio Ocupado de Palestina
Elikya : Prevención de la enfermedad paralítica Konzo y rehabilitación de las personas
Fundación Albihar
afectadas en el territorio de Kahemba
Asamblea de Cooperación
Acción humanitaria para mejorar las condiciones hídricas e higiénico sanitarias de 1485
por la Paz
personas en Área C, Cisjordania, especial énfasis en la mujer
Fundación Entreculturas-Fe Protección y promoción de la dignidad y los derechos de la mujer en la provincia de
y Alegría
Bukavu, al este de la República Democrática del Congo
Asociación de Amistad con
el Pueblo Saharaui de Sevilla Apoyo alimentario a la población saharaui refugiada de la wilaya de Dajla
(SAGUIA)
Asociación Europea de
Proyecto de mejora de la salud materno infantil en 7 suburbios de Ciudad de Gaza, a
Cooperación con Palestina
través de la provisión de servicios sanitarios y formativos
(ASECOP)
de las capacidades de preparación, mitigación y respuesta ante desastres de las
Fundación Save the Children Mejora
Parroquias Rurales de Limones, provincia de Esmeraldas, Ecuador

Ecuador

232.894,00

República Dominicana

288.604,46

Territorios Palestinos

240.000,00

Paraguay

300.000,00

Territorios Palestinos

224.606,67

República Democrática
del Congo

276.265,00

Territorios Palestinos

300.000,00

República Democrática
del Congo

169.412,71

Población Saharaui

300.000,00

Territorios Palestinos

208.225,00

Ecuador

105.182,16

PROGRAMAS PARA INTERVENCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO-CUARTO TRIMESTRE DE 2011
Entidad beneficiaria

Título Expediente

País

Importe
Subvención

Mujeres en Zona de Conflicto
(MZC)

Programa de promoción de cultura de paz andaluza desde Andalucía
el enfoque de género

353.202,00

Fundación Unicef-Comité
Español

DERECHOS DE LA INFANCIA: Andalucía desde lo local
hacia la ciudadanía global

Andalucía

375.773,00

Fundación para la Cooperación
APY Solidaridad en Acción

Campaña de sensibilización social e incidencia sobre eje
DDHH-desigualdad y pobreza «Privatizando la Vida»

Andalucía

316.471,00

Fundación Intermón Oxfam
(INTERMON)

Red de docentes andaluces para una educación para una
ciudadanía global

Andalucía

344.403,00

Andalucía

354.927,80

DEL SUR», el audiovisual en la educación
Asociación Centro de Iniciativas «IMÁGENES
para el desarrollo: de lo instrumental al proceso de
para la Cooperación BATÁ
comunicación

Asociación Madre Coraje

Profesorado desarrollando procesos para incluir la Educación para el Desarrollo en la educación formal

Andalucía

300.008,00

Fundación Entreculturas-Fe
y Alegría

RED SOLIDARIA DE JÓVENES: una propuesta desde
Andalucía para el ejercicio de una ciudadanía global comprometida con la justicia, la equidad y solidaridad

Andalucía

299.243,52

Anualidades
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2014:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2014:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2014:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:

207.682,78
83.002,47
62.516,75
220.954,52
88.306,66
66.511,82
166.147,28
68.041,27
49.053,01
33.229,44
202.508,96
80.934,71
60.959,33
186.337,10
76.309,48
55.013,81
37.267,41
157.504,20
64.501,72
46.501,24
31.500,84
175.955,19
70.322,23
52.966,10
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PROYECTOS PARA INTERVENCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO-CUARTO TRIMESTRE DE 2011
Entidad beneficiaria
Fundación Márgenes y Vínculos
Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Radio y Televisión de Andalucía
«E.M.A.-RTV»
Cruz Roja Española
Asociación Madre Coraje
Fundación Save the Children
CESAL
Asociación Centro de Iniciativas para la
Cooperación BATÁ
Asamblea de Cooperación por la Paz
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
Proyecto Solidario- Asociación Internacional
para la Cooperación al Desarrollo y Ayuda a
la Infancia
Fundación Tierra de Hombres España
Asociación Comité Español de la UNRWA
Asociación Andaluza por la Solidaridad y la
Paz (ASPA)
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
Asociación Andaluza por la Solidaridad y la
Paz (ASPA)
Iniciativas de Economía Alternativa Solidaria,
Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés
Social
Solidaridad Don Bosco
Cruz Roja Española
España con ACNUR
Fundación Acción Contra el Hambre
Fundación Economistas sin Fronteras
Farmacéuticos Mundi
Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad
Mosayco Mediterráneo
Fundación Albihar
Asamblea de Cooperación por la Paz
Fundación Entreculturas-Fe y Alegría
Asociación Europea de Cooperación con
Palestina (ASECOP)
Fundación Intermón Oxfam (INTERMON)
Veterinarios sin Fronteras-Vetermon
Veterinarios sin Fronteras-Vetermon
Asociación Ingeniería sin Fronteras Andalucía
(ISF-Andalucía)
Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo
Medicus Mundi Andalucia
Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)
Fundación Habitáfrica
Fundación IEPALA

Proyecto de Educación para el Desarrollo: ¿Un Mundo de Tod@s?

Andalucía

Importe
Subvención
55.411,00

Fomento de la integración de la mujer inmigrante en Andalucía a través de los
medios locales de comunicación

Andalucía

70.010,00

Campaña de sensibilización sobre los desastres olvidados
Espejos del Mundo II
Derechos de infancia 2.0. Ciberacciones participativas
NOPOKI
Foro andaluz de educación, comunicación y ciudadanía: pasos hacia su consolidación
Escuelas Sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo: La Paz y los Valores
frente al conflicto
Un Spot para decir Stop (2.ª edición)

Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía

80.000,00
79.820,00
77.415,93
59.786,00

Andalucía

79.341,00

Andalucía

79.996,54

Título Expediente

País

Andalucía

56.950,00

Red Acción Infancia Andalucía, para la Promoción y Sensibilización de la realidad Andalucía
de la infancia-adolescencia en países en desarrollo

78.066,00

Stop a la trata de niños, niñas y adolescentes II
Solidaridad en el aula. La paz empieza en la Educación: Derechos Humanos en
la escuela

Andalucía

50.557,76

Andalucía

60.090,00

Jóvenes andaluces, nuevas tecnologías y educación global

Andalucía

78.653,00

«EN FAMILIA: Educando ciudadanos en la comunidad global»
PROGRAMA EDUCACIÓN GLOBAL Y PEDAGOGÍA CRÍTICA: formación, intervención y difusión en centros educativos y para grupos jóvenes, 2 fase

Andalucía

45.330,00

Andalucía

79.550,00

Ciudades por el Comercio Justo: Campaña para el apoyo y la difusión del Comer- Andalucía
cio Justo en Andalucía.

27.800,00

Educar en la equidad de género en Asociaciones Juveniles de Andalucía
Cultura escolar en derechos humanos
Ponte en la piel de un/a refugiado/a
Ciclo de Cine Documental NO HUNGER: Las causas del hambre
Universitari@s por una economía más justa, Andalucía
Esenciales para la vida: ¿un derecho universal?
Red Ciudadana por la Paz, como proceso positivo, dinámico y participativo que
promueva el diálogo y soluciones los conflictos
Red-Documental CREA, Consumo Responsable y Ético en Andalucía
Conflictos por Recursos
Promoción del rol de la sociedad andaluza en la construcción de paz en Oriente
Medio
Participación Ciudadana. Recursos y herramientas para promover el compromiso
social en las comunidades educativas de Andalucía
Fortalecimiento de la solidaridad con el pueblo palestino, y los valores de la paz y
la diversidad cultural, en la Escuela TIC 2.0 andaluza
Justicia Alimentaria, en boca de todas y todos
Títeres, teatro y debate para la soberanía alimentaria
Las mujeres transforman la realidad. Un proceso de cambio para la Soberanía
Alimentaria

Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía

79.999,88
80.000,00
10.366,70
31.497,00
64.000,00
40.500,86

Andalucía

78.828,51

Andalucía
Andalucía

50.577,24
80.000,00

Andalucía

80.000,00

Andalucía

70.659,17

Andalucía

79.906,52

Andalucía
Andalucía

76.783,00
78.618,27

Andalucía

47.945,60

Practica L'Off: menos hiperconsumo, más derechos humanos

Andalucía

70.111,11

Comunica tus Derechos
Expomundi
Con voz propia V: ciudadanía global, género e interculturalidad
ANDALUCÍA SE LLENA DE ÁFRICA. Africanos y africanas acercan el continente
mostrando su sabiduría, riqueza, ritmos y sabores
TEJIENDO REDES SOCIALES DEL SUR Y DEL NORTE: Hacia un proceso de
educación para el desarrollo humano en Andalucía
Esenciales para la vida: acceso para tod@s

Andalucía
Andalucía
Andalucía

58.007,50
55.509,56
78.609,00

Andalucía

79.957,00

Andalucía

79.999,01

Andalucía

32.184,80

Andalucía

80.000,00

Andalucía

77.496,88

Andalucía

52.431,00

Andalucía

77.301,00

Farmacéuticos Mundi
Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui Voces del Sahara: Construcción de la ciudadanía a través del diálogo intercultural
de Sevilla
Campaña de Sensibilización y Educación para el Desarrollo: Sin Excusas! El
PRODIVERSA-Progreso y Diversidad
Mundo Debe Ser Mejor. 4.ª Fase
Campaña de sensibilización y comunicación: «Redes Sociales y Plazas». Nuevos
PRODIVERSA-Progreso y Diversidad
espacios para la comunicación social
Fundación para la Cooperación APY Solidaridad Sensibilización, formación, asesoramiento: «integrando la EpD en el ámbito de la
en Acción
educación formal»
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PROGRAMAS PARA INTERVENCIONES DE FORMACIÓN Y/O INVESTIGACIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2011
Entidad beneficiaria

Título Expediente

País

Importe
Subvención

Fundación Intermón
Oxfam (INTERMON)

Construyendo una alternativa para la seguridad alimentaria en
África del Oeste desde Entidades Andaluzas

Andalucía

301.743,13

Mujeres en Zona de
Conflicto (MZC)

Programa de Formación e Investigación género en desarrollo

Andalucía

298.999,00

Anualidades
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2013:

177.424,96
70.909,64
53.408,53
175.811,41
70.264,77
52.922,82

PROYECTOS PARA INTERVENCIONES DE FORMACIÓN Y/O INVESTIGACIÓN
CUARTO TRIMESTRE DE 2011
Entidad beneficiaria
Fundación CIDEAL de Cooperación e
Investigación
Confederación Andaluza de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica CANF
COCEMFE ANDALUCÍA

Título Expediente

País

La aplicación del enfoque basado en derechos entre los actores del sistema
andaluz de Cooperación

Andalucía

45.800,00

Formación de Agentes Sociales de Andalucía en Cooperación y Discapacidad

Andalucía

14.718,00

Andalucía

66.720,00

Andalucía

26.355,00

Andalucía

68.828,73

Andalucía

48.699,00

Estudio sobre la evaluación de intervenciones de Educación para el Desarrollo en
Andalucía
Curso
«La ED en la Escuela» (edición 2011/12) Estrategias específicas y uso
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción de las online
TIC
Las mujeres migrantes, la trata de seres humanos con fines de explotación y los
Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)
campos de cultivo de fresa onubenses
Asociación de Investigación y Especializa- Fortalecimiento de Capacidades de actores de cooperación andaluza para promoción sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) ver diagnósticos con sensibilidad de género, culturas desde un EBD
Diagnóstico de la perspectiva intercultural en el alumnado de secundaria en los
Fundación Sevilla Acoge
municipios de Coria del Río, Dos Hermanas, Sevilla y Utrera
Solidaridad Internacional Andalucía
Escuela de formación: desarrollo local y cooperación
Fundación para la Promoción del
Formación de Voluntariado Internacional: Mirada a la mujer rural como elemento
Desarrollo Cultural y Social de Andalucía
protagónico del desarrollo socio-económico local (I Fase)
(PRODEAN)
Fundación Albihar

Asociación Centro de Iniciativas para la
Cooperación BATÁ
Fundación IEPALA
Veterinarios sin Fronteras-Vetermon
Fundación ETEA para el desarrollo y la
cooperación

Importe
Subvención

Andalucía

55.744,00

Andalucía

69.658,42

Andalucía

55.330,00

MAPEP II (Metodologías activas y participativas de educación popular)

Andalucía

68.921,00

Metodologías Participativas para el Desarrollo: aportaciones de Sur a Sur
Investigación de causas y efectos sociales y ambientales de la desaparición de
explotaciones familiares de vacuno lechero en Andalucía y R. Dominicana
Metodología de sistematización, seguimiento y evaluación de proyectos para una
gestión orientada a resultados y a la rendición de cuentas

Andalucía

69.996,29

Andalucía

24.031,38

Andalucía

55.376,00

Sevilla, 21 de marzo de 2012.- El Director, Joaquín Rivas Rubiales.

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2012, de la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, por la que se publican las subvenciones de
carácter excepcional concedidas durante el tercer trimestre del año 2011.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en el artículo 123.1 del Texto Refundido de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, la Agencia
ENTIDAD BENEFICIARIA
AECID - Gabinete Social de la Presidencia de la
República de Paraguay
AECID - Instituto Hondureño de Antropología e
Historia
AECID - Secretaría Técnica de Planificación
y Cooperación Exterior de la República de
Honduras
AECID - Secretaría de Estado de Agricultura y
Ganadería de la República de Honduras

Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha
acordado hacer pública, con indicación de las entidades beneficiarias, el título de los proyectos, la zona geográfica y el
importe concedido, la relación de subvenciones de carácter excepcional concedidas al amparo de lo prevenido en el artículo
120.1, párrafo segundo, del Texto Refundido de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, durante el
tercer trimestre del año 2011 para la ejecución de proyectos
de cooperación internacional para el desarrollo, con cargo al
Programa de Actuación, Inversiones y Financiación del ejercicio 2011.

PROYECTO
Apoyo a la implantación del sistema integrado de
información social
Programa de formación y fortalecimiento de grupos
artesanales de tradición Lenca

PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA

IMPORTE SUBVENCIÓN

Paraguay

285.500,00

Honduras

354.450,46

Liderazgo, innovación, desarrollo local y fortalecimiento
municipal de Intibucá

Honduras

614.259,41

Programa de apoyo a la implementación de proyectos
agrícolas en el Departamento de Intibucá

Honduras

900.000,00

Sevilla, 21 de marzo de 2012.- El Director, Joaquín Rivas Rubiales.
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RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2012, de la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, por la que se publican las subvenciones
de carácter excepcional concedidas durante el cuarto
trimestre del año 2011.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en el artículo 123.1 del Texto Refundido de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado
Entidad beneficiaria
Agencia de las naciones Unidas para
los refugiados de Palestina en Oriente
Medio-UNRWA
Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia UNICEF
Alto Comisionado de las naciones Unidas
para los Refugiados ACNUR
Alto Comisionado de las naciones Unidas
para los Refugiados ACNUR
Fondo Andaluz de Municipios para la
solidaridad Internacional (FAMSI)
Fondo Andaluz de Municipios para la
solidaridad Internacional (FAMSI)
Fondo Andaluz de Municipios para la
solidaridad Internacional (FAMSI)
Fondo Andaluz de Municipios para la
solidaridad Internacional (FAMSI)
Fondo Andaluz de Municipios para la
solidaridad Internacional (FAMSI)
Fondo Andaluz de Municipios para la
solidaridad Internacional (FAMSI)
Fondo Andaluz de Municipios para la
solidaridad Internacional (FAMSI)
Fondo Andaluz de Municipios para la
solidaridad Internacional (FAMSI)
Universidad de Córdoba

Universidad de Córdoba

Universidad de Córdoba
Universidad de Córdoba
Universidad de Granada
Universidad de Granada
Universidad de Granada

Universidad de Granada

Universidad de Jaén
Universidad de Jaén
Universidad de Jaén
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por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha
acordado hacer pública, con indicación de las entidades beneficiarias, el título de los proyectos, la zona geográfica y el
importe concedido, la relación de subvenciones de carácter excepcional concedidas al amparo de lo prevenido en el artículo
120.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, durante el cuarto trimestre
del año 2011 para la ejecución de proyectos de cooperación
internacional para el desarrollo, con cargo al Programa de Actuación, Inversiones y Financiación del ejercicio 2011 y 2012.

Título Expediente

País

Importe Subvención

Salud materno-infantil en los campos de refugiados de Palestina. Territorios
Palestinos

1.800.000,00

Mejora y mantenimiento de un estado nutricional óptimo de
niños/as y madres, garantizando el acceso a un adecuado
paquete integrado de servicios de nutrición básico: CAP 2011 de Somalia
Somalia-componente nutrición
Respuesta humanitaria a la emergencia en el Cuerno de África:
ayuda nutricional para refugiados/as y desplazados/as somalíes Somalia
Asistencia a las/os retornadas/os congoleñas/os en la provincia República
Democrática
de KIVU SUR y Equateur
del Congo
Fortalecimiento del desarrollo rural y ordenamiento territorial en
el Ecuador en la provincia de El Carchi y de El Oro
Fortalecimiento de políticas públicas de desarrollo económico y
local y su territorialización. La Paz. Bolivia
Apoyo al desarrollo humano local en Cuba a través del mejoramiento de la red de distribución y gestión del agua en Pinar del
Río y Holguín

1.450.000,00
900.000,00
900.000,00

Ecuador

110.953,17

Bolivia

105.022,50

Cuba

211.796,15

Programa ANMAR de apoyo a municipios del norte de Marruecos Marruecos

239.323,01

Apoyo a la gestión del servicio agua/saneamiento en pedanías
rurales y divulgación de tecnologías de bajo coste
Prácticas y estrategias de comunicación para la sensibilización
en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Apoyo a las acciones de formación en la cooperación descentralizada andaluza
Inventario-Evaluación. Observatorio de la cooperación descentralizada andaluza
AGROECORED: Red de investigación, capacitación y apoyo a experiencias locales de Bolivia y Cuba en transición agroecológica
hacia la soberanía alimentaria
Educación para el desarrollo en turismo comunitario y responsable en comunidades rurales del norte de Marruecos: aplicación
de proyecto piloto en el Sibe «Jbel Moussa» (Reserva de la
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos)
Investigación aplicada al desarrollo y formación sobre «Visiones
del desarrollo y educación para una ciudadanía crítica y transformadora»
Investigación en agricultura para el desarrollo desde las entidades y especialistas andaluzas
Reforzamiento de las estructuras de formación e investigación
del «Centre Technologique en Mecatronique» de la Escuela Superior de Tecnología de la Universidad Mohamed I de Oujda
Puesta en marcha de un proceso de compostaje de la materia
orgánica procedente de los residuos sólidos urbanos en el
cantón de Santa Cruz (Galápagos)
Programa universitario de sensibilización y educación para el
desarrollo a través de la formación con perspectiva de género y
el voluntariado internacional
Programa de formación práctica de especialistas en gestión de
la cooperación internacional para el desarrollo del Máster Oficial
en Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGD (2ª
Edición)
Apoyo institucional la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para el refuerzo de su carrera de enfermería en referencia
a su capacidad investigadora y académica en materia de salud
sexual y reproductiva
Curso de experto/a en cooperación internacional para el
desarrollo con África Subsahariana
Programa de formación y prácticas universitarias en proyectos
de cooperación al desarrollo

Mauritania

102.905,17

Andalucía

46.236,56

Andalucía

46.129,03

Andalucía

37.634,00

Bolivia

119.800,00

Marruecos

125.866,40

Andalucía

139.800,00

Andalucía

44.110,00

Marruecos

Anualidad 2011:
Anualidad 2012:

37.500,00
38.622,00

Ecuador

Anualidad 2011: 37.500,00
Anualidad 2012: 111.068,00

Andalucía

Anualidad 2011:
Anualidad 2012:

37.500,00
96.538,00

Andalucía

Anualidad 2011:
Anualidad 2012:

37.500,00
116.305,00

Andalucía

209.014,51

Andalucía

81.688,18

Andalucía

51.516,25
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Entidad beneficiaria
Universidad de Málaga
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Título Expediente
Promoción de la cooperación para el desarrollo en la UMA mediante acciones de sensibilización, formación y fortalecimiento
de universidades latinoamericanas

Sevilla, 16 de abril 2012

País
Transfronteriza

Anualidad 2011:
Anualidad 2012:

150.000,00
370.000,00

Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:
Anualidad 2011:
Anualidad 2012:

37.500,00
152.500,00
37.500,00
83.317,00
37.500,00
209.500,00
37.500,00
2.500,00
206.492,00
52.396,85

Universidad de Sevilla

Hábitat

Marruecos

Universidad de Sevilla

Estrategias para el fomento del diálogo social, la prevención y
resolución pacífica de conflictos laborales
Mejora del programa de voluntariado universitario en proyectos
de cooperación al desarrollo de la US 2012-2013
Curso de experto en gestión de intervenciones de cooperación
internacional para el desarrollo
Curso de experto en salud sexual y reproductiva
Experto en conservación y gestión del patrimonio documental
I Jornadas sobre transferencia de conocimientos UniversidadEmpresa
Mejora de las capacidades organizativas y de incidencia política
del movimiento sindical en América
Información y capacitación en la Coordinadora de Centrales
Sindicales Andinas (CCSA)
Dotación de equipamiento y fortalecimiento de las capacidades
docentes de la organización sindical Unión Marroquí del Trabajo
(UMT) en Nador
Promoción de los derechos de las mujeres y las niñas en la
provincia de Al-hoceimas
Transversalización e institucionalización de la equidad de género
en la municipalidad de Ayutuxtepeque
Fortalecimiento de la UNTG y reforzamiento de las capacidades
de defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras de
Guinea Bissau
Fortalecimiento organizativo de la Confederación General de
UNE (Unión Nacional de Empleados) para la defensa de los
derechos laborales y la unidad de acción del movimiento sindical
nicaragüense
Fortalecimiento de la red de producción y comercialización solidaria de productos agropecuarios y artesanales de la provincia
de El Oro
Incorporación de la equidad a la acción sindical en salud laboral
en Centroamérica. El caso de las máquinas y las bananeras
Reforzamiento del poder de negociación y capacitación de
convergencia sindical
Fortalecimiento orgánico de CGTP ABA para la defensa de derechos laborales en el sector alimentos, bebidas y afines en el Perú

Perú

Universidad de Sevilla
Universidad de Sevilla
Universidad Internacional de Andalucía
Universidad Internacional de Andalucía
Universidad Internacional de Andalucía
Unión General de Trabajadores Andalucía
(UGT-A)
Unión General de Trabajadores Andalucía
(UGT-A)
Unión General de Trabajadores Andalucía
(UGT-A)
Comisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A)
Comisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A)
Comisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A)

Comisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A)

Comisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A)
Comisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A)
Comisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A)
Comisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A)

Importe Subvención

Andalucía
Andalucía
Senegal
Perú
Nicaragua

36.116,77

Costa Rica

424.999,99

Bolivia

399.999,93

Marruecos

146.320,84

Marruecos

58.709,65

El Salvador

38.970,14

Guinea Bissau

97.726,93

Nicaragua

56.616,01

Ecuador

72.960,50

El Salvador

229.154,58

Panamá

86.643,76

Perú

53.516,73

Fortalecimiento de las estructuras de las centrales pertenecienComisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A) tes a la coordinación de centrales sindicales andinas para la
afiliación y cotización

BoliviaColombiaEcuadorPerúVenezuela

220.369,72

La cooperación internacional para el desarrollo: un reto sindical.
Comisiones Obreras Andalucía (CC.OO.-A) Campaña de sensibilización para la defensa de los derechos
laborales y sindicales en los países del sur

Andalucía

109.998,05

Sevilla, 21 de marzo de 2012.- El Director, Joaquín Rivas Rubiales.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA
ANUNCIO de 20 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Jaén, por el que se acuerda dar publicidad de la resolución del procedimiento de reintegro
de las entidades que se relacionan.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dada la imposibilidad de practicarse la notificación en
el último domicilio conocido, se le notifica por medio de este
anuncio la preceptiva resolución del procedimiento de reintegro a las personas jurídicas que a continuación se relacionan:

Expte. reintegro: JA.23040/10.
Expte. subvención: RS.0055.JA/04.
Entidad: Café Bar Juan, S.L.L.
Localidad: Jaén.
Cuantía total a reintegrar: 2.917,05 €.
El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en
el siguiente plazo:
a) Si la resolución se notifica entre los días 1 y 15 del mes
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Si el presente acuerdo se notifica entre los días 16 y
último del mes en curso, desde la fecha de notificación hasta
el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.
El ingreso del reintegro se efectuará a favor de la Tesorería General de la Junta de Andalucía en el documento de
ingreso modelo 046, que será facilitado en esta Delegación
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Provincial o descargado de la página de la Conserjería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/) en el que se indicará como
descripción «reintegro de subvención» con el número de expediente que corresponda.
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante esta Delegación Provincial en el plazo de un mes,
computado a partir del día siguiente al que tenga lugar esta notificación, de conformidad con el art. 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, o ser impugnado
directamente por medio de recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el art. 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Dicho expediente se encuentra en el Servicio de Economía Social y Emprendedores, sito en la C/ Virgen de la Cabeza, 2, 1.º, de Jaén.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Jaén, 20 de marzo de 2012.- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.

ANUNCIO de 20 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Jaén, por el que se acuerda dar
publicidad del trámite de audiencia a los interesados en
los expedientes de reintegro que se relacionan.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dada la imposibilidad de practicarse la notificación en el último
domicilio conocido, se le notifica por medio de este anuncio el
preceptivo trámite de audiencia del procedimiento de reintegro a
las personas jurídicas que a continuación se relacionan:
Expte. reintegro: JA.23048/11.
Expte. subvención: RS.0064.JA/05.
Entidad: UD2 Gabienete Técnico de Publicidad, S.L.L.
Localidad: Torredelcampo (Jaén).
Expte. reintegro: JA.23045/11.
Expte. subvención: RS.0082.JA/05.
Entidad: Ingeniería, Electricidad y Energía Solar, S.L.L.
Localidad: Linares (Jaén).
Expte. reintegro: JA.23043/11.
Expte. subvención: RS.0069.JA/05.
Entidad: Aluminios Bulevard de Jaén, S.L.L.
Localidad: Jaén.
Expte. reintegro: JA.23046/11.
Expte. subvención: RS.0045.JA/05.
Entidad: Sistemas Globales de Telecomunicaciones, S.L.L.
Localidad: Jaén.
Se pone de manifiesto el expediente y se le concede a los
interesados un plazo de quince días hábiles para efectuar alegaciones y/o aportar documentos y otros elementos de juicio
que a su derecho convenga, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 84 de la expresada Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, teniendo en cuenta que toda la documentación que
aporte deberá remitirse en original o fotocopia previa y debidamente compulsada. Dicho/s expediente/s se encuentra/n en
el Servicio de Economía Social y Emprendedores, sito en la
C/ Virgen de la Cabeza, 2, 1.º, de Jaén.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de
este derecho se continuarán con los trámites del procedimiento de reintegro.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Jaén, 20 de marzo de 2012.- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la relación
de solicitantes de Renta Básica de Emancipación a los que
no ha sido posible notificar diferentes resoluciones.
Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de resoluciones a los interesados que se relacionan, en
los domicilios que constan en los expedientes y de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publica el presente anuncio significándole que en el plazo de
diez días hábiles contados desde la publicación quedan de manifiesto los expedientes en la Delegación Provincial de Obras
Públicas y Vivienda (C/ Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 23),
pudiendo conocer el contenido íntegro del acto.
Contra las mencionadas resoluciones, que agotan la vía
administrativa, podrán interponer recurso de potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Vivienda en Málaga, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de la presente publicación,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común así mismo, podrán interponer recurso contencioso- administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sala de lo Contencioso-Administrativo de esta provincia), en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
la presente publicación, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 26 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
EXPEDIENTE
T-12/08 REVOCACION
PARCIAL DEL DERECHO
P-258/08 DILIGENCIA
P-714/08
P-2558/08 SUSPENSION
DERECHO +
P-2931/08 REVOCACION
PARCIAL DEL DERECHO
P-4180/08
P-4264/08 REVOCACION
PARCIAL DEL DERECHO
P-99/09 DILIGENCIA
P-142/09 DILIGENCIA
P-268/09 REVOCACION
PARCIAL DEL DERECHO
P-485/09 SUSPENSION
DEL DERECHO
P-678/09 DILIGENCIA
P-707/09 DILIGENCIA

APELLIDOS

NOMBRE

DNI/NIE

FERNANDEZ VERON

ISABEL

52981311Y

ANDREI CIOBANU
SANTOS DIAZ

CIPRIAN
CRISTINA

X5665599D
74882642R

LOPEZ MORILLO

DAVID

30947161V
14621621S

PRADAS RUIZ

ROSARIO

MUÑOZ RANDO

JOSE CHRISTIAN

26808085K

LUQUE CANO

CRISTINA

26742268F

JIMENEZ SANCHEZ
LEITE GONZALEZ

PATRICIA
CELIA ZORAIDA

25733611S
26806137M

BENITEZ CARRETERO

JOSE MIGUEL

74931598J

PADILLA NAVARRETE

BARBARA ALMUDENA 74865729Q

GLUSZCZAK
GONZALEZ MOLINA

IZABELA
ABRAHAM

X6130176D
26805825S
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EXPEDIENTE
P-930/09 REVOCACION
PARCIAL DEL DERECHO
P-1303/09 REVOCACION
PARCIAL DEL DERECHO
P-79/10 DILIGENCIA
RBE-5305/10
RBE- 7643/10
T-18/11
RBE-676/11
RBE-1983/11
RBE-2820/11
RBE-2952/11
RBE-3711/11
RBE-3933/11
RBE-5365/11
RBE-5423/11
RBE-6155/11
RBE-6807/11
RBE-7244/11 DILIGENCIA
RBE-8413/11 RECURSO
RBE-8687/11
RBE-8688/11
RBE-8849/11 RECURSO
RBE- 8991/11
RBE-9344/11
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APELLIDOS

NOMBRE

DNI/NIE

FERNANDEZ SANCHEZ

JESUS

74916213S

FLORES GARCIA

MARIA ANGELES

44590484Q

DOMINGUEZ JURADO
DE LA ROSA SANCHEZ RUBIO
LOPEZ VILLANUEVA
CONTRERAS ALTAMIRANO
ORELLANA MELLADO
RUBIO ALCAIDE
VELASCO FERNANDEZ
JIMENEZ MARTIN
CERCEL
MARTIN VARA
SANCHEZ MELCHOR
VALENCIA ARGAMASILLA
PALOMO GOMEZ
MURIANA CASTILLO
FERNANDEZ LUQUE
SERRANO MAZA
FERNANDEZ RISCOS
MARTINEZ RUIZ
PAGAN JIMENEZ
SALVATIERRA SALVADOR
BARBERO SANCHEZ

JONATAN
CRISTINA
GUILLERMO
DANIEL
VANESA
LAURA
ELADIO JESUS
ROCIO
CONSTANTIN
SONIA
ALMUDENA
JENIFER
ROCIO
CRISTIAN JOAN
JOSE FRANCISCO
VICTOR
JUAN MIGUEL
OLIVA
JUAN RAFAEL
LIDIA
LAURA

53366486T
25731599G
74892598K
77456190X
76429906D
45309001J
75140030L
74869002T
X6737170X
44596955R
80087723A
26804662W
75959776E
76435873L
74726740Q
75772289P
26238671H
50610008A
44598486Z
79021465C
79015825S

Málaga, 26 de marzo de 2012.- El/La Delegado, P.V.
(Decreto 21/1885, de 5.2), la Secretaria General, Yolanda
Agudo Pérez.

ANUNCIO de 26 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Huelva, notificando a quien se relaciona actos administrativos que se citan en materia de
reclamación de daños en carreteras.
Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos
el siguiente acto administrativo a la persona que se relaciona,
y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente
anuncio conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
1. Acto administrativo que se notifica:
Resolución dictada en aplicación de lo dispuesto en la Ley
4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de Andalucía, en el Decreto 275/1987, en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y particularmente en el artículo 83.2 de esta
última Ley, que habilita al Servicio de Carreteras para efectuar
la reparación inmediata de los daños, pasando seguidamente
propuesta de liquidación, que será fijada definitivamente previa audiencia del interesado.
2. Relación que se publica: ED-C-H-96/11; Rocío Parias
Vázquez; DNI: 28774094J; Conductora y propietaria del vehículo 4549HBB; A-5058, p.k. 10+100.
El citado expediente se halla a disposición del interesado
en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Vivienda en Huelva, sita en calle Los Emires, núm. 3, pudiendo acceder al mismo, previa acreditación de su identidad.
Así mismo se le advierte que contra la misma, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de
alzada, por conducto de esta Delegación Provincial, o directamente ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y
Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de
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que por el interesado se pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime procedente.
Huelva, 26 de marzo de 2012.- La Delegada, Carmen
Lloret Miserachs.

ANUNCIO de 26 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se hace pública
relación de solicitantes de ayudas para la Renta Básica
de Emancipación a los que no ha sido posible notificar
diferentes actos administrativos.
Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de actos administrativos a los interesados que se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes y
de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente anuncio significándoles que en
el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente a
la publicación del mismo queda de manifiesto el expediente
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de
Málaga, sita en C/ Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 23, pudiendo conocer el contenido íntegro de acto de requerimiento
de documentación para poder continuar con la tramitación de
las ayudas para la Renta Básica de Emancipación.
Una vez finalizado el plazo anterior, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se les concede
un plazo de diez días hábiles para que aporten la documentación requerida, con indicación de que si así no lo hiciera se les
tendrá por desistido de su petición, archivándose las solicitudes sin más trámite.
EXPEDIENTE
RBE-2658/11
RBE-7382/11
RBE-8185/11
RBE-9782/11

APELLIDOS
RUIZ PALOMO
MORILLA LOPEZ
ZAFRA QUINTERO
MATEO DE LA SEN

NOMBRE
LAURA
FRANCISCO
MARIA PILAR
SOFIA CORINNE

DNI/NIE
74878188D
26807980P
74890135L
50113417M

Málaga, 26 de marzo de 2012.- El/La Delegado/a, P.V.
(Decreto 21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Yolanda
Agudo Pérez.

CONSEJERÍA DE EMPLEO
ACUERDO de 22 de marzo de 2012, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de
Empleo, para la información pública de subvenciones
concedidas en materia de FPE.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con el art. 37 de la Orden de
23 de octubre de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de
acciones de formación profesional para el empleo con compromiso de contratación, la Dirección Provincial del SAE de Córdoba
ha resuelto hacer pública la siguiente Relación de Subvenciones
concedidas con cargo a los siguientes créditos presupuestarios:
01.14.31.18.14.775.00.32L.0
01.14.31.18.14.785.00.32L.9
01.14.31.18.14.744.02.32L.3
01.14.31.18.14.765.00.32L.0
11.14.31.18.14.775.00.32L.8.2010

31.14.31.18.14.775.00.32L.1.2012
31.14.31.18.14.785.00.32L.0.2012
31.14.31.18.14.744.02.32L.5.2012
31.14.31.18.14.765.00.32L.2.2012
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NÚM. EXPTE.
14/2011/I 586 C1
14/2011/I 589 C1
14/2011/I 590 C1
14/2011/I 593 C1
14/2011/I 594 C1
14/2011/I 595 C1
14/2011/I 598 C1
14/2011/I 604 C1
14/2011/I 606 C1
14/2011/I 607 C1
14/2011/I 608 C1
14/2011/I 611 C1
14/2011/I 614 C1
14/2011/I 615 C1
14/2011/I 616 C1
14/2011/I 621 C1
14/2011/I 622 C1
14/2011/I 622 C2
14/2011/I 628 C1
14/2011/I 1143 C1
14/2011/I 1147 C1
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ENTIDAD
ARQUITECTOS HUMANOS. S.L.
ASOC. CORDOBESA DE EPILEPSIA Y OTRAS ENFERMEDADES AFINES (ACEPI)
ILIGORA SDAD.COOP.ANDALUZA
SAR FUNDACION PRIVADA
ORGANIZACIÓN Y GUARDA DE ARCHIVOS, S.L.
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES, S. L (CEFOCO)
SRM ROBOTICS, S.L.
PROMOCIONES INDUSTRIALES VALLE ALTO GUADIATO, S.L.
PROGRESA ADECUADAMENTE FORMACION INTEGRAL, S.L.
DELFIN DELICATESSEN, S.L.
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL DUQUE
CENTRO DE ESTUDIOS NIVEL, S.L.
FUNDACION ZALIMA
ASOC. DEL INSTITUTO DE DESARROLLO SOCIOSANITARIO ANDALUZ (INDESA)
FIGUEROA GESTION INFORMATIVA Y PROYECTOS INCENTIVABLES, S.L. (INCENTIFOR)
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE APLICACIONES TERMICAS, S.A.
EL CORTE INGLES, S.A.
EL CORTE INGLES, S.A.
AICOR C. B
DIPUTACION DE CORDOBA
ASEA BROWN BOVERI, S.A. (ABB)

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción dada por
la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011.
Córdoba, 22 de marzo de 2012.- El Director, Antonio
Fernández Ramírez.

ACUERDO de 23 de marzo de 2012, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de
Empleo, para la información pública de subvenciones
concedidas en materia de FPE.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Co-
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CIF
B14880389
G14810899
F14707905
G61559647
B29890563
B14500839
B14904387
B14454524
B92999903
B14747273
P1407000G
B14447460
G14440788
G14740930
B14907158
A14079396
A28017895
A28017895
E14501340
P1400000D
A08002883

SUBVENCIÓN €
37.440,00
53.300,00
32.860,00
37.365,00
79.810,50
75.431,25
160.575,00
63.630,00
103.320,00
102.090,00
24.000,00
32.860,00
57.770,00
10.692,00
37.800,00
49.980,00
363.831,00
28.992,00
49.320,00
223.002,25
101.850,00

munidad Autónoma de Andalucía, y con el art. 29 de la Orden
de 23 de octubre de 2009, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de formación de oferta para personas desempleadas, la Dirección Provincial del SAE de Córdoba ha resuelto
hacer pública la siguiente relación de subvenciones concedidas
con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
01.14.31.18.14.765.00.32L.0

31.14.31.18.14.765.00.32L.2.2012

01.14.31.18.14.775.00.32L.0

31.14.31.18.14.775.00.32L.1.2012

01.14.31.18.14.785.00.32L.9

31.14.31.18.14.785.00.32L.0.2012

01.14.31.18.14.744.02.32L.3

31.14.31.18.14.744.02.32L.5.2012

11.14.31.18.14.775.00.32L.8.2010
11.14.31.18.14.785.00.32L.7.2010
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NÚM. EXPTE.
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J

625 R1
626 R1
627 R1
629 R1
630 R1
635 R1
636 R1
639 R1
643 R1
645 R1
646 R1
648 R1
649 R1
650 R1
652 R1
654 R1
655 R1
656 R1
657 R1
659 R1
661 R1
662 R1

14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J

666 R1
668 R1
672 R1
673 R1
677 R1
678 R1

14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J

687 R1
688 R1
694 R1
699 R1
700 R1
702 R1
713 R1
714 R1
715 R1
717 R1
723 R1
724 R1
724 R2
727 R1
728 R1
730 R1
734 R1
735 R1
736 R1
740 R1
741 R1
744 R1

14/2011/J

744 R2

14/2011/J
14/2011/J

747 R1
748 R1
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ENTIDAD
BIOTECOR, S.L.U.
INFORMATICA PACO SECILLA, C.B.
AICOR, C.B.
CRUZ CAÑETE, S.L.
ENSEÑANZA INTEGRAL SENECA, S.L.
MIGUEL CASTRO CANO
ACADEMIA DE CORTE Y CONFECCION MADO, S.C.A.
ALTA DECORACION DE RUTE, S.L.
INGECET 2010, S.L.L.
C.P.P.C. MEMPHIS, S.L.
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
ACADEMIA MARTINEZ GARCIA, S.L.
ARTE Y REVOCOS, S.A.L.
AYUNTAMIENTO DE PEÑARROYA PUEBLONUEVO
ASOC. DE INICIATIVAS Y RECURSOS PARA EL EMPLEO
JUAN TABERNERO GUTIERREZ
REMOSUR, S.L.
ALFAR-BARAKA, S.C.A.
AUTOESCUELA POZOBLANCO, S.L.
EDICIONES MATFER, S.L.
ESCUELA DE HOSTELERIA Y TURISMO DE FERNAN NUÑEZ, S.C.A.
FUNDACION CENTRO DE INNOVACION Y TECNOLOGIA DEL TEXTIL DE
ANDALUCIA
FRANCISCO JOSE BARRIOS BLAZQUEZ
JUAN ANTONIO NAVARRETE SANCHEZ
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO
ARAGONES ROSALES Y MAESTRE LUQUE, C.B.
ASOC. PARA LA PROMOCION DEL CERTAMEN CORDOBA ECUESTRE
ASOCIACION PROV. DE FABRICANTES Y EXPENDEDORES DE PAN DE
CORDOBA
HOSPITAL CLINICO VETERINARIO UCO, S.L.
EL YATE SOCIEDAD COOP. ANDALUZA
ILIGORA SDAD. COOP. ANDALUZA
GENERAL DE INFORMATICA DE FORMACION Y SERVICIOS, S.L.
ESTUDIOS Y FORMACION CORDOBESA, S.L.
CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACION - BATA AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
BARRO DE PALMA, S.C.A.
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CORDOBA
SHALOM TECNOLOGIC, S.L.
ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS METALURGICOS DE CORDOBA
ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS METALURGICOS DE CORDOBA
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE PUENTE GENIL, S.L.
CRISTO DEL GRAN PODER, S.L.
AULACEN CINCO, S.L.
AYUNTAMIENTO DE POSADAS
AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA
AUTOESCUELA ATLANTA, C.B.
AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ
TRABAJOS AEREOS ESPEJO, S.L.
ASOCIACION PARA LA DEFENSA SOCIAL DE ADOLESCENTES Y MENORES
A.D.S.A.M.
ASOCIACION PARA LA DEFENSA SOCIAL DE ADOLESCENTES Y MENORES
A.D.S.A.M.
JUAN ANTONIO GALAN GUTIERREZ
EDITORIAL MERIAL, S.L.
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CIF
B14680904
E14798011
E14501340
B14699557
B14866297
34022244T
F14740823
B14713457
B14496277
B14609945
P1407300A
B14741037
A14688808
P1405200E
G14586010
30433836Y
B14073852
F14083000
B14235204
B14503031
F14599336
G14754634

SUBVENCIÓN €
25.620,00
65.960,00
105.650,00
109.357,50
92.380,00
27.885,00
79.200,00
37.820,00
25.640,00
34.800,00
28.500,00
123.320,00
95.940,00
30.525,00
17.700,00
22.950,00
66.060,00
40.975,00
36.610,00
26.010,00
82.630,00
55.130,00

80124474H
52243878E
P1404900A
E14388722
G14475552
G14082820

70.260,00
27.885,00
37.752,00
27.885,00
16.000,00
42.440,00

B14575237
F14060685
F14707905
B14647549
B14724306
G14386932
P1400200J
P1405400A
F14354179
Q1473001D
B14525000
G14032791
G14032791
B14611909
B14400386
B14741532
P1405300C
P1406000H
E14385306
P1400100B
B14201503
G14033716

41.700,00
65.620,00
30.100,00
164.825,00
143.440,00
77.245,00
37.375,00
41.112,50
40.975,00
48.450,00
17.490,00
192.437,50
38.800,00
37.360,00
50.835,00
80.772,50
26.640,00
52.500,00
27.885,00
50.020,00
40.800,00
160.895,00

G14033716

33.320,00

44361065E
B14092662

11.050,00
39.450,00
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NÚM. EXPTE.
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J

750 R1
751 R1
754 R1
756 R1
757 R1
762 R1
766 R1
769 R1
770 R1
771 R1
776 R1
777 R1
783 R1
786 R1
787 R1
789 R1
790 R1
792 R1
794 R1
796 R1
798 R1
798 R2
803 R1
804 R1
805 R1
807 R1
808 R1
809 R1
814 R1
815 R1
818 R1
823 R1

14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J

825 R1
829 R1
838 R1
842 R1
846 R1
850 R1
851 R1
853 R1
854 R1
855 R1
856 R1
859 R1

14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J

862 R1
863 R1
865 R1
867 R1

14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J

868 R1
869 R1
872 R1
874 R1
887 R1
892 R1
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ENTIDAD
AYUNTAMIENTO DE CAÑETE DE LAS TORRES
FUNDACION HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE BUJALANCE
AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE
AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA
PATRONATO MUNICIPAL DE SERVCIOS SOCIALES
CENTRO DE ESTUDIOS NIVEL, S.L.
VOLUNTARIOS DE ACCION SOCIAL
MOAREV CORDOBA, S.L.
IDEAS Y PROYECTOS COMERCIALES DE CORDOBA, S.L.
FEDERACION PROVINCIAL DE COMERCIO DE CORDOBA
ASOCIACION HOMBRE Y UNIVERSO
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
CENTRO DE ENSEÑANZAS GREGUERIAS, S.C.A.
CIRCULO EMPRESARIAL PARA LA FORMACION, S.L.
ALCOCER CENTRO DE FORMACION, S.L.L.
ASOCIACION DE DEPORTES DE SALA LA FUENSANTA
FEDERACION ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS FAAS
CENTRO DE FORMACION Y SEGURIDAD VIAL SENECA, S.L.
HERMANDADES DEL TRABAJO DE CORDOBA
CENTRO DE FORMACION VIAL VIRGEN DE ARACELI, S.L.
OBRA PIA STMA. TRINIDAD
OBRA PIA STMA. TRINIDAD
CENTRO EDUCATIVO LOS ALCORES, S.L.
FUNDACION CEGAM
SISTEMAS Y FOMENTOS TECNOLOGICOS, S.A.
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
CORDOBA NEW SCHOOL, S.L.
FUNDACION ZALIMA
RONDA Y TEJERO, S.L.
FORMACION E INNOVACION TECNOLOGICA DE ANDALUCIA, S.L.
AULA NATURA MEDIOAMBIENTE, S.L.
FUNDACION PARADIGMA CORDOBA (TORRE CALAHORRA-BIBLIOTECA
BAILIO)
FAASA AVIACIÓN, S.A.
RAFAEL ORTIZ MARTINEZ
ATEPROHOGAR, S.L.
EULEN, S.A.
FEDERACION ANDALUZA DE TRANSPORTE –FATRANS–
EUROPROYECTOS DIGITALES, S.L.
AYUNTAMIENTO DE LUCENA
ASOC. CENTRO INICIATIVAS TURISTICAS PROVINCIAL DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR
COLEGIO LA SALLE EN CORDOBA. ESCUELAS CRISTIANAS
AMBUNORT, S.L.
FEDERACION CONSEJO PRVAL. DE PARTICIPACION CIUDADANA DE
CORDOBA. CONSTRUYE PARTICIPANDO
AYUNTAMIENTO DE BAENA
ASOC. DEL INSTITUTO DE DESARROLLO SOCIOSANITARIO ANDALUZ
FORMACION E INNOVACION RURAL, S.L.
ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
“PRODE”
FERSOFT INFORMATICA, S.L.
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CORDOBA
AYUNTAMIENTO DE ALCARACEJOS
CUZNA, S.L.
UNIEDUCA CONSULTORES, S.L.
EMPLEO Y FORMACION GLOBAL, S.L.L.
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CIF
P1401400E
G14573497
P1401200I
P1401700H
V14431282
B14447460
G14414601
B14432330
B14503098
G14024541
G11523305
Q1418001B
F14066369
B29582517
B14569404
G14397350
V18077800
B92882646
R1400020B
B14573240
R1400159H
R1400159H
B41856824
G14804546
A78813961
Q2866001G
B14446074
G14440788
B14454870
B14657308
B14763593
G14092548

SUBVENCIÓN €
42.075,00
23.070,00
51.100,00
20.100,00
16.335,00
82.045,00
87.750,00
46.242,50
90.900,00
141.130,00
55.090,00
24.640,00
41.700,00
45.150,00
45.450,00
19.000,00
31.200,00
49.760,00
28.000,00
56.955,00
44.640,00
26.400,00
17.490,00
17.600,00
101.620,00
43.600,00
40.350,00
170.850,00
37.920,00
143.647,50
84.900,00
121.700,00

A41017161
30493467K
B18433102
A28517308
V41199282
B14612790
P1403800D
G14714695
P1404100H
R1400038D
B14435440
V14472666

729.846,25
36.825,00
139.025,00
10.900,00
53.895,00
126.875,00
35.200,00
36.345,00
41.112,50
27.500,00
28.800,00
17.600,00

P1400700I
G14740930
B14462428
G14056204

30.900,00
304.930,00
127.970,00
149.165,00

B14455703
P1406900I
P1400300H
B14662530
B91825604
B14629216

152.490,00
34.250,00
8.099,00
37.440,00
188.890,00
44.950,00
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NÚM. EXPTE.
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J

894 R1
895 R1
899 R1
903 R1
904 R1
907 R1
908 R1
912 R1
913 R1
914 R1
915 R1
916 R1
921 R1
922 R1
923 R1

14/2011/J
14/2011/J

929 R1
935 R1

14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J

940 R1
943 R1
944 R1
945 R1
951 R1
952 R1
957 R1
961 R1
961 R2
963 R1
964 R1
966 R1

14/2011/J

966 R2

14/2011/J

968 R1

14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J

969 R1
970 R1
971 R1
973 R1
976 R1
980 R1
983 R1
989 R1
991 R1
994 R1
997 R1
998 R1
1002 R1
1009 R1

14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J

1012 R1
1013 R1
1019 R1
1024 R1
1025 R1
1032 R1
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ENTIDAD
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
FORMACOR 2009, S.L.
GESTION PROFESIONAL DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS Y EDUCATIVOS, S.L.
CONSORCIO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONOMICO
DIPUTACION DE CORDOBA
GRUPO ULIA-GAM, S.L.L.
CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE CORDOBA (CECO)
DIEGO PEREZ OLIVA
CAMPOS DE CORDOBA, S.A.
VICENTE ALEIXANDRE, S.C.A.
BODEGAS CAMPOS CATERING, S.L.U.
ACADEMIA MUNDO PC, S.L.
TORCAL INNOVACION Y SEGURIDAD, S.L..
AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA
ASOC. PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA PYME
ANDALUZA
AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
ASOCIACION PROVINCIAL INTERSECTORIAL DE AUTONOMOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA (CEAT CORDOBA)
AYUNTAMIENTO DE MONTORO
CENFOR HIPOLITO CABRERA, S.L.
NUEVAS TECNOLOGIAS ESCUELA DE FORMACION, S.L.
MAGLOHI, S.L.
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE MONTILLA
AUTOESCUELA EL REALEJO, S.L.
FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE PRIEGO DE CORDOBA
CENTRO DE FORMACION AVICENA, S.L.
CENTRO DE FORMACION AVICENA, S.L.
LOS CALIFAS ESCUELA DE FORMACION, S.L.
AUTOESCUELA VIRGEN DE LUNA, S.L.
UNION DE AUTONOMOS Y MICROEMPRESAS DE ANDALUCIA “CONAPI
ANDALUCIA”
UNION DE AUTONOMOS Y MICROEMPRESAS DE ANDALUCIA “CONAPI
ANDALUCIA”
CENTRO DE FORMACION INFO-NET PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGIAS, S.L.
TELEULIA, S.L.L.
BLACK DIAMOND CONSULTING, S.L.
CENTRO DE FORMACION INTEGRAL DEL GUADIATO, S.L.
GAM FORMACION, S.C.A.
UCODEPORTE, S.L.
FORMACION YUN CASTRO, S.C.P.
CENTRO DE FORMACION FLORIDA, S.L.
DIEGO HIGUERA MUÑOZ Y ANDRES ROMERO ROMERO, C.B.
PRODAINFOR, S.L.
IMAGEN & MEDIA COMUNICACIONES, S.L.
CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE AGENTES COMERCIALES
ESTUDIOS FORMATIVOS DEL SUR, S.L.L.
ACADEMIA SAN CRISTOBAL, S.L.
CONFEDERACION DE ENTIDADES PARA LA ECONOMIA SOCIAL DE
ANDALUCIA
CENTRO DE ENSEÑANZA SOCIOSANITARIA, S.L.
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.
AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA
SERVICIOS PARA INTERNET ALFA OMEGA, S.L.
UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE ANDALUCIA
FUNDACION FORJA XXI

Sevilla, 16 de abril 2012

CIF
G80468416
B14872014
B14657688
P6400004E
P1400000D
B14655005
G14024178
75663847B
A14015143
F14060701
B14624779
B14744106
B29555703
P1405500H
G14620884

SUBVENCIÓN €
86.360,00
17.490,00
23.070,00
13.200,00
50.020,00
46.050,00
101.310,00
35.425,00
223.700,00
17.490,00
82.810,00
45.450,00
27.885,00
30.550,00
179.320,00

P1404200F
G14690192

30.100,00
10.640,00

P1404300D
B14776348
B14707525
B14862932
G14417703
B14382329
G14711832
B14543458
B14543458
B14612147
B14278659
G23520653

41.950,00
93.490,00
89.315,00
56.640,00
13.200,00
86.260,00
17.490,00
147.412,50
42.140,00
147.790,00
87.592,50
45.450,00

G23520653

26.917,50

B14740302

127.885,00

B14506612
B14892848
B14889992
F14473698
B14563035
J14861405
B14827240
E14064844
B14726707
B14510903
Q4100651A
B14774319
B14216568
G41598335

104.050,00
93.900,00
98.430,00
68.910,00
22.200,00
88.800,00
92.910,00
29.070,00
45.450,00
38.400,00
80.600,00
52.500,00
53.895,00
9.724,00

B14664718
A14596076
P1405700D
B91251934
G41296138
G41527052

143.470,00
152.130,00
37.820,00
71.520,00
40.300,00
39.355,00

Sevilla, 16 de abril 2012

NÚM. EXPTE.
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J
14/2011/J

1037 R1
1039 R1
1040 R1
1044 R1
1050 R1
1052 R1
1059 R1
1066 R1
1068 R1
1068 R2
1071 R1
1074 R1
1077 R1
1083 R1
1087 R1
1093 R1
1094 R1
1101 R1
1106 R1
1107 R1
1119 R1
1127 R1
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ENTIDAD
CENTRO DE OPOSICIONES ALCANTARA, S.L.
INSTITUTO ALCÁNTARA, S.L.
CENTRO DE FORMACION PILAR CERCANO, S.A.
FUNDACION ESCUELA DE HOSTELERIA DE CORDOBA
DIASOFT FORMACION, S.L.
SALESIANOS INSP. CORDOBA COLEGIO “SAN LUIS REY”
ASOC. DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION INNOVA
ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA
FUNDACION DE LA FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
FUNDACION DE LA FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
PREVENSER SIGLO XXI, S.A.
JUAN MANUEL LUQUE VALVERDE
BARONA Y SANCHEZ, C.B.
ASOCIACION DE CENTRO DE ESTUDIOS PRIVADOS DE CORDOBA (ACEPCOR)
AYUNTAMIENTO DE EL VISO
ZOCO FORMACION, S.L.L.
INDUSTRIAS TURISTICAS DE ANDALUCIA, S.A.
ENRIQUE LIGER MARTIN
CIAC, S.C.A.
FOMENTO E INICIATIVAS DE DESARROLLO OCUPACIONAL, S.L. (FIDO)
FORSULTING, S.L.
FUNDACION GERON

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción dada por
la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011.
Córdoba, 23 de marzo de 2012.- El Director, Antonio
Fernández Ramírez.

ANUNCIO de 28 de marzo de 2012, del Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de
la organización empresarial que se cita.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,
se hace público que en este Consejo, el día 13 de febrero de
2012, fue presentada solicitud de depósito de los Estatutos
de la organización empresarial denominada «Asociación de
empresas vinculadas a la industria auxiliar andaluza, Agrupación Empresarial Innovadora». Tras el análisis de los mismos,
y efectuados los requerimientos oportunos, las anomalías observadas quedaron subsanadas en fecha 26.3.2011. El ámbito territorial es autonómico y su ámbito funcional mejorar
la competitividad de las empresas asociadas y defender sus
intereses generales. Con fecha 29 de febrero de 2012 se efectuó requerimiento al interesado advirtiendo las anomalías subsanables, teniendo entrada en este Consejo contestación con
fecha 26 de marzo de 2011.
Como firmantes del acta de constitución figuran los representantes de las empresas Inversiones Onuba, S.L., Resbioagro, S.L., y Verdtech Nuevo Campo, S.A.
La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución se celebró en LEPE, el día 26.4.2011.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo (sito
en Avda. República Argentina, núm. 25. 1.ª planta, Sevilla),

CIF
B14021711
B14364608
A14574974
G14725733
B14496178
R1400071E
G91794354
G23633266
G91851964
G91851964
A14570022
34024492V
E14292064
G14352876
P1407400I
B14741391
A14108914
27797711A
F14475842
B14918494
B14772719
G41656109

SUBVENCIÓN €
210.300,00
210.300,00
34.800,00
161.727,50
40.350,00
37.590,00
37.360,00
71.270,00
87.590,00
74.745,00
17.290,00
30.100,00
63.350,00
76.660,00
44.275,00
107.835,00
173.775,00
104.835,00
41.895,00
70.450,00
153.100,00
30.100,00

siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en cuya circunscripción
tenga su sede la asociación empresarial, conforme a lo dispuesto en el art. 11 y el Capítulo X del Título II del Libro Segundo de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social (BOE núm. 245, de 11 de octubre de 2011).
Sevilla, 28 de marzo de 2012.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de 28 de marzo de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo, referente a la notificación de diversos actos
administrativos.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a
continuación se relacionan, dado que la notificación personal
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.
El requerimiento de documentación se encuentra en la
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Servicio
de Empleo), sito en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 2.
Expediente: MA/AEA/00064/2012 (Fecha solicitud: 1.3.2012).
Entidad: Samuel Kingsley.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.
Expediente: MA/AEA/00250/2012 (Fecha solicitud: 1.3.2012).
Entidad: Noelia Pérez Cruz.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.
Málaga, 28 de marzo de 2012.- La Directora, Susana Radio
Postigo.
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ANUNCIO de 28 de marzo de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo, referente a la notificación de diversos actos
administrativos.

Expediente:: SE/CIE/106/2010.
Interesado: Cristina Ledesma Ortega.
Acto notificado: Resolución denegatoria de calificación de un
proyecto empresarial como I+E de fecha 15.12.2011.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a
continuación se relacionan, dado que la notificación personal
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.
El requerimiento de documentación se encuentra en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Servicio de
Empleo), sito en Avda. Manuel Agustín de Heredia, núm. 26, 2.

Expediente: SE/CI/0009/2011.
Interesado: Tapisur de Pilas, S.L.L. (José M.ª Maraver Hernández).
Acto notificado: Resolución de desistimiento a la contratación
indefinida I+E de fecha 25.11.2011.

Expediente: MA/CTI/00041/2012 (Fecha solicitud: 9.3.2012).
Entidad: Alberto José Piñeiro Falcón.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: SE/STC/00013/2011.
Interesado: Tapisur de Pilas, S.L.L (José M.ª Maraver Hernández).
Acto notificado: Resolución de desistimiento a la incorporación
de socios trabajadores I+E de fecha 25.11.2011.
Expediente: SE/CI/00020/2011.
Interesado: Alimentación Aguelar, S.L. (Elvira Alarcón Fernández).
Acto notificado: Resolución de archivo a la contratación indefinida I+E de fecha 21.2.2012.

Málaga, 28 de marzo de 2012.- La Directora, Susana Radio
Postigo.

Expediente: SE/FG/4/2011.
Interesado: Antonia Rocío Silva Rodríguez.
Acto notificado: Resolución por la que se deniega la ayuda I+E
para Función Gerencial de fecha 20.2.2012.

ANUNCIO de 14 de marzo de 2012, de la Dirección
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo,
notificando diversos actos administrativos.

Expediente: SE/CI/0001/2011
Interesado: La Nube Feliz, S.L. (Daniel Oviedo Barrera).
Acto notificado: Resolución de archivo a la contratción indefinida I+E de fecha 16.2.2012.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en
la solicitud ha resultado infructuosa.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz
de Empleo (Promoción y Desarrollo Local), sita en Avenida
República Argentina, núm. 21, 2.ª planta, CP 41011 Sevilla, en
el plazo de 10 días para conocer el contenido de los citados
actos.

Expediente: SE/FG/6/2011.
Interesado: Tapisur de Pilas, S.L.L. (José M.ª Maraver Hernández).
Acto notificado: Resolución de desistimiento de fecha 20.2.2012.

Sevilla, 14 de marzo de 2012.- La Directora, Aurora
Cosano Prieto.

Expediente: SE/CIE/0016/2011.
Interesado: Irene Carballar Carrasco.
Acto notificado: Resolución denegatoria de calificación de un
proyecto empresarial como I+E de fecha 15.12.2011.

CONSEJERÍA DE SALUD

Expediente: SE/CIE/00001/2011.
Interesado: Alba M.ª Serrano Verdú.
Acto notificado: Resolución favorable de calificación de un proyecto empresarial como I+E de fecha 21.12.2011.
Expediente: SE/CIE/00144/2011.
Interesado: Manuel Duque Fernández.
Acto notificado: Resolución favorable de calificación de un proyecto empresarial como I+E de fecha 23.1.2012.
Expediente: SE/CI/26/2011.
Interesado: Adolfo Gandarillas Cordero (3deologic, S.L.).
Acto notificado: Requerimiento de documentación de fecha
11.11.2011.
Expediente: SE/CIE/00063/2010.
Interesado: José M.ª Madrigal Cortés (Eventour Sociedad Civil).
Acto notificado: Inscripción en el Registro I+E de fecha
28.10.2011.
Expediente: SE/STC/00017/2011.
Interesado: Miguel González Martínez de Azcoytia (Discoveryweb, Sdad. Coop. And.).
Acto notificado: Requerimiento de documentación de fecha
11.11.2011.

ANUNCIO de 15 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, por el que se notifica al
interesado el acuerdo de inicio del procedimiento para
la baja en el Registro General Sanitario de Empresas
Alimentarias y Alimentos de la empresa que se cita.
A los efectos del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada sin efectos la notificación, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación Provincial de Salud, sita en
Ctra. de Ronda, 101, de Almería.
En dicho acuerdo se pone de manifiesto que la empresa
dispone de diez días, contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio, para que formule ante esta Delegación Provincial las alegaciones, justificaciones o documentos
que estime pertinentes, de no hacerlo, se elevará propuesta de
baja a la Secretaría General de Salud Pública y Participación lo
que conlleva la cancelación de su inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.

Sevilla, 16 de abril 2012
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Empresas que se citan:
Notificado: Distribuciones La Carreta Romera, S.L.
Núm. R.G.S.A.: 40.0032158/AL.
Último domicilio: P. Ind. La Celulosa–Benitagla, 34,
04007-Almería.
Almería, 15 de marzo de 2012.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

ANUNCIO de 15 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, en el que se comunica
Resolución de la Secretaría General de Salud Pública y
Participación por la que se cancela la Inscripción en el
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y
Alimentos por baja solicitada por el titular.
A los efectos del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se comunica a la industria que se cita resolución
por la que se cancela la inscripción en el Registro General de
Empresas Alimentarias y Alimentos, por baja solicitada por el
titular.
Asimismo, se informa, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 114 de la citada Ley, que si el interesado desea impugnar dicha resolución podrá interponer recurso de alzada
ante la Excma. Sra. Consejera de Salud en el plazo de un mes,
contado a partir de la fecha de publicación del presente.
Empresa que se cita:
Notificado: Padilla Ríos, José.
Núm. R.G.S.A.: 20.0043755/AL.
Último domicilio: C/ Iglesia, 4, 04470 Laujar de Andarax
(Almería).
Almería, 15 de marzo de 2012.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
ANUNCIO de 4 de abril de 2012, de la Dirección
General de Fondos Agrarios, por el que se notifican los
actos administrativos que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en
el Anexo los actos administrativos que se indican.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra
a disposición de las personas interesadas en los lugares que
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el
plazo de quince días a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día
de la publicación del presente anuncio.
Sevilla, 4 de abril de 2012.- El Director General, Pedro
Zorrero Camas.
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ANEXO
1. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Jorge Capel Lara,
24167927X.
Procedimiento: Submd 13 Producción Integrada de Alfalfa.
Núm. expediente: 2008493 Campaña 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 26.9.2011 de Concesión.
Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Director General de Fondos Agrarios en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.
2. Denominación social, NIF: Femalifaca, S.L.
B81358921.
Procedimiento: SR Prod. Remolacha Siembra Otoñal.
Núm. expediente: 2006570 Campaña 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 21.9.2011 de Concesión.
Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Director General de Fondos Agrarios en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.
3. Denominación social, NIF: Imblusqueta Agrícola, S.L.
B11365863.
Procedimiento: SR Prod. Remolacha Siembra Otoñal.
Núm. expediente: 2008602 Campaña 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 21.9.2011 de Concesión.
Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Director General de Fondos Agrarios en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.
4. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Gabriel Castro Guerrero,
31306619P.
Procedimiento: SR Prod. Remolacha Siembra Otoñal.
Núm. expediente: 2005781 Campaña 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 21.9.2011 de Concesión.
Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Director General de Fondos Agrarios en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.
5. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Luis Morales García,
31313812W.
Procedimiento: SR Prod. Remolacha Siembra Otoñal.
Núm. expediente: 2008639 Campaña 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 21.9.2011 de Concesión.
Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Director General de Fondos Agrarios en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.
6. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Francisco José Infante
Morillo, 52293419K.
Procedimiento: Submd 203 SM3 Agricultura Ecológica.
Núm. expediente: 2001487 Campaña 2008.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA/
SAMA de 22.11.2011 Desestimación Recurso potestativo.
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Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Director General de Fondos Agrarios en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.
7. Denominación social, NIF: Dehesa Mogea Escobar, S.L.
B11461449.
Procedimiento: Submd 4 SM4 Ganadería Ecológica.
Núm. expediente: 2007769 Campaña 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 22.11.11 de Concesión.
Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Director General de Fondos Agrarios en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.
8. Denominación social, NIF: Matavacas, S.L.
B11040508.
Procedimiento: Submd 203 SM3 Agricultura Ecológica.
Núm. expediente: 2001646 Campaña 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 7.12.2011 de Concesión.
Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Director General de Fondos Agrarios en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.
9. Denominación social, NIF: Agropecuaria Altos de
Arráez, S.L. B29874328.
Procedimiento: Submd 13 Producción Integrada de Alfalfa.
Núm. expediente: 2006138 Campaña 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 26.9.2011 de Concesión.
Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Director General de Fondos Agrarios en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.
10. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Rodríguez Macías, 31291696N.
Procedimiento: SR Prod. Remolacha Siembra Otoñal.
Núm. expediente: 2001353 Campaña 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 21.9.2011 de Concesión.
Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Director General de Fondos Agrarios en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.

Sevilla, 16 de abril 2012

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 28.10.2011 de Concesión.
Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Director General de Fondos Agrarios en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.
13. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Antonio Payán Gómez, 31578864W.
Procedimiento: Submd 203 SM3 Agricultura Ecológica.
Núm. expediente: 2003696 Campaña 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 28.10.2011 de Concesión.
Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Director General de Fondos Agrarios en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.
14. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Manuel Sánchez
Moreno, 31371506N.
Procedimiento: Submd 4 SM4 Ganadería Ecológica.
Núm. expediente: 2005677 Campaña 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 22.11.2011 de Concesión.
Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Director General de Fondos Agrarios en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.
15. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Juan Manuel Sánchez
Moreno, 31371506N.
Procedimiento: Submd 203 SM3 Agricultura Ecológica.
Núm. expediente: 2005677 Campaña 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 7.12.2011 de Concesión.
Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Director General de Fondos Agrarios en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.
16. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Manuel Sánchez Zájara,
52300474S.
Procedimiento: Submd 203 SM3 Agricultura Ecológica.
Núm. expediente: 2005687 Campaña 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 7.12.2011 de Concesión.
Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Director General de Fondos Agrarios en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.

11. Nombre y apellidos, DNI/NIF: María Eva Eugenia
Mena Pacheco, 31814685G.
Procedimiento: Submd 4 SM4 Ganadería Ecológica.
Núm. expediente: 2001647 Campaña 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 22/11/2011 de Concesión.
Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Director General de Fondos Agrarios en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.

17. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Ángel Vilariño Fontecoba, 24988645L.
Procedimiento: Submd 203 SM3 Agricultura Ecológica.
Núm. expediente: 2007772 Campaña 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 7.12.2011 de Concesión.
Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Director General de Fondos Agrarios en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.

12. Denominación social, NIF: Navazos Boyar, S.L.
B82159062.
Procedimiento: Submd 203 SM3 Agricultura Ecológica.
Núm. expediente: 2005440 Campaña 2010.

18. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Antonio Jesús Pérez
González, 25588916J.
Procedimiento: ZM Dificultades Naturales en Zonas de
Montañas.
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Núm. expediente: 2006744 Campaña 2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: 6.2.2012 Desestimación Recurso potestativo.
Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Director General de Fondos Agrarios en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.
19. Denominación social, NIF: Agrícola Sandino, S.L.
B11796901.
Procedimiento: Medida 07 Ganadería Ecológica.
Núm. expediente: 2000098 Campaña 2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 26.10.2011 de Consesión de Subrogación.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.
20. Nombre y apellidos, DNI/NIF: Genaro Fuentes Parralo,
28897730R.
Procedimiento: Medida 13 Producción Integrada de Algodón.
Núm. expediente: 2005080 Campaña 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 7.11.2011 de Concesión.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.
21. Denominación social, NIF: Explotaciones Agrícola Maribáñez, S.L. B41652041.
Procedimiento: Medida 13 Producción Integrada de Algodón.
Núm. expediente: 2007572 Campaña 2010.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 7.11.2011 de Concesión.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.
22. Denominación social, NIF: Penoguer del Sur, S.L.
B91516864.
Procedimiento: Submd 203 SM3 Agricultura Ecológica.
Núm. expediente: 2003473 Campaña 2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA de 6.10.11 de Concesión.
Recurso: Recurso potestativo de reposición ante el Director General de Fondos Agrarios de Agricultura y Pesca en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Plaza de la Constitución, 3. Cádiz.
23. Nombre y apellidos, DNI/NIF: María de la Cabeza Gallego Romero, 52556467H.
Procedimiento: M13-producción integrada de algodón.
Núm. expediente: 6092671 Campaña 2009.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución
DGFA/SAMA notificación dgfa/sama de 7.11.11 de concesión
de ayudas agroambientales.
Recurso: Recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la notificación de este acto.
Acceso al texto íntegro: Delegación de Agricultura y Pesca,
sita en Avda. de Madrid, 25. Jaén.
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ANUNCIO de 4 de abril de 2012, de la Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el
que se notifican los actos administrativos que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en
el Anexo los actos administrativos que se indican.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra
a disposición de las personas interesadas en los lugares que
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el
plazo de quince días a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día
de la publicación del presente anuncio.
Sevilla, 4 de abril de 2012.- La Directora General, Judit
Anda Ugarte.
ANEXO
Procedimiento: Solicitud de ayuda por la utilización de los servicios de asesoramiento.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia.
Plazo: Quince días para interponer alegaciones ante la Directora General de la Producción Agrícola y Ganadera, a contar
desde el día siguiente al de la notificación del acto.
Acceso al texto íntegro:
- Para notificaciones realizadas dentro de la Comunidad
Autónoma de Andalucía: se podrá acceder al texto íntegro a
través de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Agricultura y Pesca.
- Para notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: se podrá acceder al texto íntegro en el Servicio de Producción Agrícola de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, sita en C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
EXPEDIENTE

CIF/NIF

NOMBRE_RS

200804000059 27257206K JESUS MIGUEL ALONSO SOTO
200804000227 27240897L FILOMENA SANCHEZ PORCEL
200804000256 23212834S MIGUEL CARRILLO TERUEL
200804000263 22370624L PEDRO MARTINEZ GONZALEZ
200804000290 23205534Y BLAS CABRERA TERUEL
200804000298 X5567118Z DANIEL OLOONEY GERARD
200804000306 75208421P DIEGO GEA PEREZ
200804000337 74622596Q BARTOLOME FERNANDEZ SANCHEZ
200804000338 52522821K MAXIMINO GARCIA VIZCAINO
200804000345 27196865D JUAN ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ
200804000414 75223204W MIGUEL SIMON GUIRAO
200804000557 23188288X JOSE ANTONIO CABRERA TORRENTE
200804000674 B61399697 OLEO SERÓN S.L.
200804000754 27504659V J. MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ
200804000763 27236554T SEBASTIAN RODRIGUEZ HERNANDEZ
200804000764 75217950S MARIA CASTAÑO INVERNON
200804000773 75231369W MARIA JOSE SALMERON SALMERON
200804000787 75250202K MARIA CANDELARIA GIMENEZ PERELLON
200804000788 27218757M MANUEL CRESPO RUIZ
200804000792 B04180410 HAR0 CARREÑO, S.L.
200804000826 75249259K JUAN JOSE GIL HERNANDEZ
200804000829 27256294Y TOMAS SAEZ SALVADOR
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NOMBRE_RS

EXPEDIENTE

Sevilla, 16 de abril 2012

CIF/NIF

NOMBRE_RS

200814001944

30458769F ANTONIO RUIZ FERNANDEZ

200804000905 27136097F JOSE FRANCISCO PADILLA MARTINEZ

200814002210

43399840J DOLORES ARIZA MONTORO

200804000978

23218490J GINÉS RAMIREZ PEREZ

200814002399

75589967F CARMEN PAVON COBOS

200811000119

01064257R MARIA ESPEJO JUAN

200814002432

28072006T JUAN MOYA SANCHEZ

200814002559 30400132C MANUELA REINA GALAN

200804000835 75220166T MAGDALENA HERRERA BONO

200811000149

31629897K JUAN MIGUEL GUILLEN GALAN

200811000156

31520583A MANUEL PINA GAVINO

200814002755

200811000169

31623154V JOSE MANUEL BERNAL MATEOS

200814003081 79220350R GABRIEL RUIZ CABELLO
200814003443 15348613T JOSE AGENJO SILVA

75647608X JUAN PÉREZ PÉREZ

200811000175

31514958J JOSE CERPA BRAVO

200811000199

74938286P JOSE ANTONIO CEREZO FRUTOS

200814003519

30104645Z RAFAEL CASADO ROJAS

200811000345

31818919Y FRANCISCO DIAZ GONZALEZ

200814003555

30194101T PABLO COLETO UBEDA

200811000346

32019050Z JOSE COLLADO PEREZ

200814003889

80141310H LEONARDO JORDAN CARBONERO

200811000363

48901352V RAFAEL J. APARICIO CARDENA

200814004801 39645217W MARGARITA MAESTRE HORCAJO

200811000385

31181111B DOLORES MARISCAL RUIZ

200818000234 B18357863 GRANOLIVA S.L.

200811000394 75803002Q AGUSTIN BERMUDEZ MORENO

200818000271

200811000407

200818000356 24096343W ANTONIA PEULA NEGRO

31133510C FRANCISCO APARICIO CORONIL

44271937L JUAN CARLOS LOPEZ MEDINA

200811000497

B11451408 MANUEL SANCHEZ ZAJARA, S.L.

200818000614

74637269S JUAN IGNACIO ALCALDE CABRERA

200811000787

B11532769 AGROGANADERA UNIGARPI S.L.

200818000684

24179692E MIGUEL GARCIA HURTADO

200811000848

31840715K JUAN MANUEL ORTEGA ESPINOSA

200818000892

23413139J ELISA NAVARRETE RIVAS

200811001099

F11044096 FUENTE DEL ORO, S.C.A.

200818000896 24133778Q MARIA ENCARNACION RODRIGUEZ TORRES

200811001113

75787835Y MARIO ORTEGA PONCE

200818001055

24152457L FRANCISCA FERNANDEZ MEDRANO

200811001116

75794505Y MANUEL ORTEGA PONCE

200818001086

74691150F FRANCISCO FERNANDEZ HUERTAS

200811001131

E72076730 C.B. LAS CUENCAS

200818001094

24149909R MARIA ESTRELLA LOPEZ SANCHEZ

200811001161

G11728219 S.A.T. AGRICOLA EL CERRO

200818001117

23589707X FRANCISCO SANCHEZ ROBLES
23508132Q ANGELINA TENORIO MACIAS

200811001213

32008006X JOSÉ MARÍA DÍAZ SERRANO

200818001274

200811001244

32044036E MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MARTÍN

200818001562

24129253E DOMINGO YESTE RODRIGUEZ

200811001281

31442416J MANUEL LOPEZ DIANEZ

200818001569

23983562J ANTONIO RECHE DOMENE

200811001285

34006255L JUAN JOSE GARCIA DE QUIROS MATEOS

200818001595 23990884K ISABEL GARIJO ESCOBAR

200811001309

31306619P GABRIEL CASTRO GUERRERO

200818001607

74618696A PURIFICACION HERRERA BROCAL

200811001352

31590216S JUAN CAMPANARIO BARRERA

200818001720

24255681L CARLOS VALERO ALVAREZ

200811001360

31574245Y SIMON DAZA ALVAREZ

200818001875

24226667P SALVADOR LIZANA MARTIN

200811001420

E11621497 MERCEDES MARQUEZ GOMEZ E HIJOS C. B.

200818002083

24235100T SERGIO RODRIGUEZ MORENO

200811001478

32053798D CRISTINA BAUTISTA JIMENEZ

200818002103

24241992S JESUS RODRIGUEZ CONTRERAS

200811001506

52271513B RAFAEL JESÚS BRENES PEÑA

200818002131 74619388M GUILLERMO LOPEZ PEREZ

200811001534

52290869R JOSE CONESA GALLARDO

200818002161

200811001556

B11703576 CULTIVADORES DE LA JANDA SL

200818002273 23791527M ANTONIA ORTEGA RUIZ

200811001687

75803459J JUAN GUERRERO MARQUEZ

200818002333

200811001749

31198965V ALFONSO LOPEZ OBRERO

200818002362 74595720G SERAFIN MARTINEZ DOMENE

75153923C RACHID MAKRAN ACHAHBAR
23746938J AGUSTIN PUGA ESTEVEZ

200811001999

73897317L JOSE PASCUAL PIERA MARQUEZ

200818002364

200811002023

B92751882 ARCOS POLO CLUB S.L.

200818002383 24257205W JOSE MARIA MALDONADO MARTINEZ

22481502Z ENRIQUE CONESA BOTELLA

200811002034

31778524E ANTONIO RIOS MOYA

200818002412

23456818S EUGENIO MANRIQUE FERNANDEZ

200811002042

B11655297 AGROPECUARIA MAJARAZOTAN S.L.

200818002423

24277257K JOSE LUIS MOLINA LUCENA

200811002078

31179139V JOSE LUIS DE MIER ENRIQUEZ

200818002462

74626967V JUAN BROCAL GOMEZ

200811002161

52311870A PEDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

200818002463

76149019K EVA CANO FERNÁNDEZ

200811002215

28134994Z SOCORRO YBARRA HIDALGO

200818002682 24055357W ASCENSION PELAEZ PEREZ

200811002286

75740659A NIEVES VERA CLAVIJO

200818002775 24063996Q JOSE LUIS BOLIVAR PEREZ

200814000010

29913195Q DOLORES CAÑAS CAMACHO

200818003006

74585613V DEMETRIO SANCHEZ MARTINEZ

200814000208 48871036S ANTONIO MANUEL MORALES JIMENEZ

200818003012

52517448F ANTONIO SANCHEZ VALERA

200814000315

200818003047 44273546H FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MUÑOZ

45059481C ANTONIO LUIS MORA CLEMENTE

200814000317 B14485882 CERRO QUEMADO,S.L.

200818003057 23669020L MARIA DEL CARMEN ROMERO RUIZ

200814000704 B14440259 OLIVAR DE CASATEJADA, S.L.

200818003061

28219633J MARIA ROBLES SANCHEZ

200814000876

30910621R ANGUSTIAS JIMENEZ MOSCOSO

200818003319

24192583X MIGUEL BOLIVAR MOLINA

200814001609

50602921T MANUEL JESUS GRANADOS OSUNA

200818003363 24292408S JAIME BOLIVAR LOPEZ

200814001632

29828790K CONCEPCION CAMPOS ESPINOSA

200821000001 29740198W FRANCISCA TORONJO VALLE

200814001660

E14067870 LARREA FERNANDEZ ANGEL Y HERMANOS

200821000003 29743819N MARIA GUADALUPE ARENAS GARCIA

200814001733

G14756852 DE LA MATA VIDAL E HIJOS S.C.

200821000080 29678522N HERACLIO ROMERO ROSA

200814001788

30403806Z FRANCISCO JAVIER BONILLA VILELA

200821000128

B21249115 AGROJABUGO, SCAA

200814001943 30447064D FRANCISCO JOSE POZUELO JURADO

200821000138

28923188K ROSARIO RAMOS RECODER
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NOMBRE_RS

06521643Q JOSE MARIA SAEZ JIMENEZ
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EXPEDIENTE

CIF/NIF

NOMBRE_RS

200829000635 25089713W MARIA JESUS HURTADO LARA

200821000191 29408939N MANUELA SANTIAGO VELA

200841000135 28237059M ANTONIO MARTINEZ PULIDO

200821000202 29408321S ANTONIO CARRETERO RODRIGUEZ

200841000148 52254369W MARIA ISABEL VERDUGO GORDILLO

200821000244

200841000159

28224699L JOSE M. GAMERO SANCHEZ

200821000250 28504633C EMILIO ROMERO FERNANDEZ

200841000169

28192305D ANTONIO A. LORDA GOMEZ

200821000255

200841000189 28238000A NATIVIDAD AGUILAR LUNA

29781630B MANUELA PICON MARTIN
29755984X MANUEL MARIA ESCUDERO SANCHEZ

200821000295 75553556M MIGUEL JESUS PASCUAL GONZALEZ

200841000192 28238804W JOSE FERNANDEZ CABEZA

200821000310

28351745J ESPERANZA LOPEZ MANCHA

200841000201

28078391Z MANUEL GALLARDO GIRALDEZ

200821000323

29734314Y JOSE VALLES PASCUAL

200841000203

75473831K CARMEN GOMEZ PALMA

200821000351

29741772N CRISTOBAL FERNANDEZ SALAZAR

200841000218

75472025D MARIA PILAR RODRIGUEZ CALA

200821000387 75527474M ANTONIO PASCUAL ROMERO

200841000224 28863319K MANUEL SERRANO MARTINEZ

200821000397

29051376F MARIA SAGRARIO FERNANDEZ SANTIAGO

200841000244

200821000413

28512353N MANUEL GARCIA CALERO

200841000276 34060560K JOSE ADAME ARJONA

31163745X ANICETO BARROSO DE LA PUERTA

200821000527 29054043Y FRANCISCO RODRIGUEZ MARQUEZ

200841000550 B41204827 AGROQUINCENA, S.L.

200821000531

200841000588

29696525Y FERNANDO RODRIGUEZ CARO

200821000532 29409293K DOLORES RODRIGUEZ CARO
200821000552

28729101P JOSE MARIA FRANCO VAZQUEZ

28112723F JOSÉ ANDRADES GARCÍA

200841000617 75383482Q MANUEL REINA MARTINEZ
200841000650 07240945Q ANRIANE MARIE PIERRE MAUD VILASECA GUIDA

200821000590 G41996596 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS EL RAMAL, SC

200841000909

200821000618 48940177H MANUEL PASCUAL DOMINGUEZ

200841000928

28727201V MARÍA DEL CASTILLO RUÍZ ROMERO

200821000619

200841001061

31693835L JOSÉ GARCÍA MIRANDA

29351226Y JUAN PASCUAL SANCHEZ

75436142Y MARIA DEL ROCIO SIMON LOPEZ

200821000673 75534626G MANUELA ESCOBAR TIRADO

200841001187

E41611583 EL OLIVAR C.B.

200821000685 34054697T MATIAS JAPON PEREZ

200841001192

E41765322 HERMANOS HERNANDEZ GIL C.B.

200821000694 G21426606 LOFER, S.C.

200841001206 52668477H POLONIO GOMEZ SOSA

28669774K Mª JESUS CARABALLO GONZALEZ

200841001211

28367044V JUAN GALIANO ORIHUELA

200841001365

30416787T RAFAELA ROSA MARTIN

200821000804 29742268W TOMAS GONZALEZ PEÑA

200841001387

52664754K Mª ROCIO PARRILLA LOPEZ

200821000811 46230854A JUAN ALBERTO ARASA FIGUERAS

200841001427

28350136Z FRANCISCO ALVAREZ COTO

200821000817

200841001514

52287736L JUAN JOSE GOMEZ LAGOS

200821000776
200821000782

75553662L Mª INMACULA BEJARANO REINOSO

200821000850 28899345Y DIEGO DE LA TORRE CUMPLIDO

B41421280 MICEVE, S.L.

200841001673 27600800H JUAN BASCON GARCIA

200821000905 G21398268 HNOS. PICHARDO CALERO S.C.

200841001753

200823000087 52575613M ISIDRO JIMENEZ CASTAÑEDA

200841002013

F41545310 COPI, S.C.A.

200823000102 E23061500 TOLEDANO SANTIAGO MIGUEL C.B.

200841002257

27853339V MARIA GUTIERREZ ARANDA

200823000150

200841002298

27858165J MANUEL BUZON PARRILLA

200841002350

75408513T JOSE FERNANDEZ MORENO

26412983J JUAN BAUTISTA GODINO SIERRA

200823000153 25939730P LUISA AVILA LOPEZ

31670909R MIGUEL LUIS RUIZ RUIZ

200823000343 26490470J ANTONIO JOSE JUAREZ MARTINEZ

200841002352 28863914H EDUARDO FERNANDEZ MORENO

200823000360 52545583J FRANCISCO ALONSO LOPEZ RIDAO

200841002362 27726334H FRANCISCO LUMBRERAS MARQUEZ

200823000389 26383886B FRANCISCO RODRIGUEZ PADILLA

200841002444

200823000417 52510929C ARCADIO GAMEZ MORENO

200841002460 27305579W JUAN BELTRAN ROMERO CERVILLA

28054110K IRENE CENIZO RAMIREZ

200823000536 26201604G AGUSTIN LORENTE CAMPOS

200841002576

200829000202 24882107V JOSE GONZALEZ ESCUDERO

200841002581 30913668N ANTONIO MATAS REY

52287113V INMACULADA MARTIN MARQUEZ

200841002738

52286328Z ANTONIO JOSE ALONSO ROMAN

200829000295 B92291541 AGRICOLA MONTE RURAL,S.L.

200841002909

28357531A FRANCISCO MAYOR GALLEGO

200829000328

200841002934

27805909J JOSE LUIS RICO FRANCO

200829000219

74814170T JUAN DEL CAMPO ALMELLONES
25212180V MARIA MANZANO ALES

200829000440 25667645J JUAN ANTONIO JIMENEZ CORTES

200841003026 27806479P RAFAEL CID FAJARDO

200829000451 E92834274 HERMANOS FARFAN LUQUE C.B.

200841003043 75303957W JOSE MANUEL LIRA FERNANDEZ DE CORDOBA

200829000455 B92485762 PREFABRICADOS CASAS MODULARES DAVID S.L
200829000505 52575372V LORENZO GONZALEZ CASTRO
200829000510 25108468N FRANCISCO AGUILAR MERIDA
200829000525 25222455B JOSE LUQUE LUQUE
200829000530 25665086F SALVADOR CRUZADO AGUILAR
200829000534 53373414M FRANCISCO JAVIER LOPEZ TOLEDO
200829000537 25661427M JUAN MONTIEL FERNANDEZ
200829000541

24669531F FERNANDO GARCIA ESPILDORA

200829000546

25313511X PILAR MORENO MORENO

200829000554

25101205V SERGIO LOPEZ-HERRERO PEREZ

200829000560 24733405X ANTONIO GUERRERO FONTALBA
200829000585 24849119B JOSE RICARDO CAMPOS RUIZ

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
públicas las extinciones, suspensiones o confirmaciones
con cobro indebido de las pensiones no contributivas al
amparo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, en
materia de prestaciones en su modalidad no contributiva.
Habida cuenta de que no ha sido posible la notificación
en el domicilio conocido y, de conformidad con el art. 59.4 de
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publican para que sirvan de notificación, las
resoluciones dictadas por esta Delegación Provincial, por las
que se acuerda la extinción, suspensión o confirmación con
cobro indebido del derecho a la prestación no contributiva, a
los beneficiarios que se citan en el Anexo adjunto.
Igualmente se declara la obligación de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente, comunicándoles que contra
dicha resolución podrá interponer reclamación previa a la vía
de la jurisdicción laboral, ante esta Delegación Provincial dentro de treinta días siguientes a la fecha de recepción de esta
notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por
R.D.L. 2/1995, de 7 de abril (BOE de 11 de abril).
ANEXO
Exptes. suspensión PNC referidos a la localidad de El
Puerto de Santa María (Cádiz):
Don Francisco M. Forte Suárez.
DNI: 31.321.264.
C/ Comedias, núm. 8, Bjo. D.
Fecha de la Resolución: 24.6.11.
Exptes. confirmación PNC referidos a la localidad de Algeciras (Cádiz):

Sevilla, 16 de abril 2012

Don Manuel Vera Sabe.
DNI: 31.385.426.
C/ Barcelo, 2.
Fecha de la Resolución: 24.5.11.
Don Miguel A. Molina Batista.
DNI: 48.898.580.
C/ Bda. Buen Pastor, 67, Bj. A.
Fecha de la Resolución: 20.4.11.
Exptes. confirmación y extinción PNC referidos a la localidad de Cádiz (Cádiz):
Doña M.ª Dolores Villar Pascual.
DNI: 31.252.513
C/ Avda. Cayetano del Toro, núm. 54, 8.
Fecha de la Resolución: 24.11.11.
Don Blanco Rivas, Antonio.
DNI: 31.198.290.
C/ San Juan de Dios, 1.
Fecha de la Resolución: 22.6.11.
Doña Rosario Tizón Velasco.
DNI: 31.201.481.
Voluntario de Extramuro, núm. 1, 3.º B.
Fecha de la Resolucion: 11.8.11.

Doña Francisca Palenzuela Luque.
DNI: 31.808.469.
C/ Ebro, 2, 3.º Izq.
Fecha de la Resolución: 24.5.11.

Don Sánchez Rodríguez, Manuel.
DNI: 31.168.292.
C/ Lubet, núm. 3, bajo.
Fecha de la Resolución: 17.6.11.

Exptes. confirmación PNC referidos a la localidad de San
Roque (Cádiz):

Cádiz, 26 de marzo de 2012.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

Doña Cristina Vargas Vallejo.
DNI: 32.044.022.
Urb. 80 Viviendas del Calvario, 52.
Fecha de la Resolución: 22.6.11.
Exptes. suspensión, extinción y conf. PNC, ref. a la localidad de Chiclana (Cadiz):
Don Manuel Díaz Saucedo.
DNI: 31.401.318.
C/ Pamplona, 2, 4.º A.
Fecha de la Resolución: 24.5.11.
Doña Juana Frontado Ramírez.
DNI: 75.740.978.
C/ Arenal, 21.
Fecha de la Resolución: 22.7.11.
Doña M.ª Carmen Suazo Alba.
DNI: 31.374.546.
Avda. Libertad, 3, 1.º A.
Fecha de la Resolución: 19.8.11.
Exptes. suspensión, confir. y extinción PNC ref. localidad
de San Fernando (Cádiz):
Doña Ángela Castro Grimaldi.
DNI: 34.046.404.
C/ Olmo, Blq. 23, 1.º B.
Fecha de la Resolución: 24.6.11.
Doña María Vargas Bancalero.
DNI: 31.362.770.
Barriada Bazán, 7, bajo B.
Fecha de la Resolución: 22.7.11.

ACUERDO de 23 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la resolución que se cita.
Acuerdo de fecha 23 de marzo de 2012, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a don Antonio Galván Guerrero, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrán comparecer ante el Servicio de Protección de Menores, sito en
Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta Andalucía, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
2 de marzo de 2012 acordando la resolución definitiva de acogimiento familiar preadoptivo de las menores C.G.V., A.M.V. y
A.M.V., concediendo un plazo de quince días contados a partir del día siguiente a la notificación de esta Resolución para
prestar su conformidad a la constitución del acogimiento en
las condiciones contenidas en la misma.
Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
en el plazo de dos meses desde su notificación, por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley
54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional.
Cádiz, 23 de marzo de 2012.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

Sevilla, 16 de abril 2012
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ACUERDO de 23 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la resolución que se cita.

ANUNCIO de 28 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, para la notificación por
edicto del acto que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por el que se ordena
la notificación por edicto del Apercibimiento a doña M.ª Luisa
Loaiza Piñero, al estar en ignorado paradero en el expediente
incoado.
En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al
intentarse notificación y no poderse practicar, podrá comparecer ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Cádiz,
Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta Andalucía, para la notificación del escrito de apercibimiento relativo al procedimiento de
Idoneidad para Acogimiento Familiar Preadoptivo de fecha de
registro de salida 3 de marzo de 2012.
Asimismo, se le advierte que en cumplimiento del
art. 92.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, pasados tres meses desde la notificación de este acuerdo sin que
haya realizado manifestación alguna al respecto, se producirá
la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo del
mismo.

Con fecha 23 de marzo de 2012, el Delegado Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Almería, P.S. Orden de 17 de febrero de 2012, en el expediente
de protección 352-2012-00000372-1, referente a los menores
D.C.W. y EL.F., dicta acuerdo de inicio de procedimiento de
desamparo y resolución provisional de desamparo.
Por la presente, se ordena la notificación del presente
acto a doña Rosani de Fátima Weber, hallarse en ignorado paradero en el expediente incoado, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Contra esta Resolución no será necesario interponer
reclamación previa a la vía judicial civil ante la Excma. Sra.
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, pudiendo formularse oposición en el plazo de tres meses ante el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Almería por los trámites
que establecen los artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los
derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el plazo
de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito en
la localidad de Almería, C/ Real, núm. 5, para su completo
conocimiento.

Cádiz, 23 de marzo de 2012.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ACUERDO de 26 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Córdoba, para la notificación por
edicto de las resoluciones de revisión recaídas en expedientes de pensión no contributiva y Fas.
De conformidad con lo previsto en el art. 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y, ante la imposibilidad de practicar la notificación, en el
último domicilio conocido de las personas que a continuación se
relacionan, de las resoluciones de revisión recaídas en expedientes de Pensión No Contributiva y Fas. Se publica este anuncio.
DNI

Apellidos y Nombre

26685292 SEGLAR FERNANDEZ, ELOÍSA
HEREDEROS DEARFAOUI, MOHAMED
30509239 HEREDEROS DE BELLIDO GAVILÁN, CARMEN
19321643 HEREDEROS DE BERLANGA CASTRO.ISABEL
52360141 HEREDEROS DE CAMACHO PADILLA, DOLORES
DE FERNANDEZ URBANO, ANTO30505256 HEREDEROS
NIO
30766021 HEREDEROS DE GUARDEÑO CRISTNA, ROSALÍA
25901890 HEREDEROS DE LOZANO CÁDIZ, CARMEN
30934307 HEREDEROS DE MORANTE DIOS, MIGUEL
29926892 HEREDEROS DE PÉREZ RUIZ, MARÍA
DE SÁNCHEZ DÍAZ, PURIFICACIÓN
75614585 HEREDEROS
R.

Núm. Expediente
FAS
14/0000131-J/2006
14/0000080-I/2008
14/0004422-I/1993
14/0000532-J/2004
14/0000462-I/2002
14/0000740-J/2002
14/0000524-J/2007
14/0000648-I/2000
14/0005849-J/1993

Almería, 28 de marzo de 2012.- El Delegado, P.S. (Orden de 17.2.2012) el Secretario General, Cesare L. Carini
Martínez.

ANUNCIO de 30 de marzo de 2012, de la Delegación
Provincial de Almería, del procedimiento que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo se notifica a doña M.ª Araceli Colomina Abad,
Resolución por la que se declara el archivo del Procedimiento
de Declaración de Idoneidad para Adopción Internacional núm.
357/2006/108-4. Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social de Almería, sito en C/ Real, núm. 5.
Contra esta Resolución cabe formular oposición ante el
Juzgado de Primera instancia de Almería, conforme a los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de
28 de diciembre, de Adopción Internacional.
Almería, 30 de marzo de 2012.- El Delegado, P.S. (Orden de 17.2.2012), el Secretario General, Cesare L. Carini
Martínez.

750-2010-2921-1

Al objeto de conocer el contenido íntegro de dichas resoluciones, las personas interesadas podrán personarse en la
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Servicio de Gestión Económica de Pensiones, sito
en Calle Sevilla, s/n, de Córdoba, en el plazo de 30 dias contados desde el siguiente al de esta publicación.

CONSEJERÍA DE CULTURA

Córdoba, 26 de marzo de 2012.- La Delegada, Silvia
Cañero Horcas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 123
del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública

RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2012, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se da
publicidad a la subvención excepcional concedida que
se cita.
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de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo, y el artículo 18 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se hace pública
la siguiente subvención excepcional, concedida por Resolución
de la Directora de Patronato de la Alhambra y Generalife de 16
de noviembre de 2011:
Beneficiario: Fundación Rodríguez Acosta.
Finalidad: Favorecer actividades científicas e investigadoras,
fomentar estudios humanísticos vinculados a Granada y a la
Alhambra, y el mantenimiento y conservación del Carmen de
la Fundación Rodríguez Acosta para su apertura al público,
dentro del entorno del Conjunto Monumental de la Alhambra
y el Generalife.
Importe: 106.000,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.2231.01.00.480.00.45F.4.

Sevilla, 16 de abril 2012

5. Interesado: Don Alfonso Ortiz de Miguel, en representación
de don Pablo Estanislao Benthen Martin Alonso.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada núm.
814/2008.
Sentido de la Resolución: Desestimatoria.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.

Granada, 29 de febrero de 2012.- La Directora, María
del Mar Villafranca Jiménez.

6. Interesada: Doña Adela María Lavigne Barrionuevo.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada núm.
584/2008.
Sentido de la Resolución: Desestimatoria.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.
7. Interesado: Fundación Ecolec.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada núm.
3010/2009.
Sentido de la Resolución: Estimar parcialmente.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 29 de marzo
de 2012.- La Secretaria General Técnica, Macarena Bazán
Sánchez.

ANUNCIO de 29 de marzo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifican a los
interesados los actos relativos a determinados procedimientos administrativos.

ANUNCIO de 18 de noviembre de 2011, de la Delegación Provincial de Almería, de autorización, por el
que se somete a información pública el expediente que
se cita. (PP. 3978/2011).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el último domicilio de los interesados, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en los Servicios Centrales de esta
Consejería de Medio Ambiente, Avda. Manuel Siurot, 50, en
Sevilla, concediéndose los plazos de contestación y recurso
que, respecto del acto notificado, se indica a continuación.

Expediente: AL-32835.
Asunto: Construcción de almacén de aperos.
Peticionario: Patricio Jiménez Mirón.
Cauce: Río Bacares.
Término municipal: Tíjola.
Lugar: Polígono 1, parcela 43.
Plazo para formular alegaciones: 20 días.
Lugar de exposición: Servicio de Dominio Público Hidráulico
y Calidad Aguas de la Consejería de Medio Ambiente en Almería, C/ Aguilar de Campoo, s/n, Edf. Paseo, núm. 15,
6.ª, 04001, Almería.

1. Interesado: Pastos y Ganados del Suroeste, S.L.
Acto notificado: Subsanación de documentos no aportados en
los recursos de reposición núms. 1540/2011 y 1561/2011.
Plazo para acreditar representación: 10 días.

Almería, 18 de noviembre de 2011.- La Delegada, Sonia
Rodríguez Torres.

2. Interesado: Don José María González Gómez.
Acto notificado: Resolución de recurso de reposición núm.
1764/2008.
Sentido de la Resolución: Estimar parcialmente.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.
3. Interesado: Finca La Moheda, S.A.
Acto notificado: Resolución de recurso de reposición núm.
1785/2008.
Sentido de la Resolución: Estimar parcialmente.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.
4. Interesado: Los Derramaderos, S.L.
Acto notificado: Resolución de recurso de reposición núm.
1792/2008.
Sentido de la Resolución: Desestimatoria.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.

ANUNCIO de 23 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, notificando resolución definitiva del expediente sancionador que se cita.
Núm. Expte.: SN/2011/60/AG.MA/ENP.
Interesado: Antonio Moreno Cortes.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la resolución definitiva del expediente sancionador SN/2011/60/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 16 de abril 2012
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Núm. Expte.: SN/2011/60/AG.MA/ENP.
Interesado: Antonio Moreno Cortes.
DNI: 27531527K.
Infracción: Grave del art. 26.2.e) y sancionable del art. 27.1.b)
de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de ENP de Andalucía.
Sanción: Multa pecuniaria de 1.200 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: La obligación de reponer
los elementos alterados a su ser y estado anterior.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo para recurrir: Un mes desde el día siguiente a su publicación ante el Ilma. Viceconsejera de Medio Ambiente en
recurso de alzada.
Almería, 23 de marzo de 2012.- La Delegada, Sonia
Rodríguez Torres.

ANUNCIO de 27 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, notificando resolución definitiva del expediente sancionador que se cita.
Núm. Expte.: AL/2011/258/AG.MA/FOR.
Interesado: Antonio Ruiz Cervilla.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la resolución definitiva del expediente sancionador AL/2011/258/AG.MA/FOR por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.
Núm. Expte.: AL/2011/258/AG.MA/FOR.
Interesado: Antonio Ruiz Cervilla (18111984J).
Infracción: Grave según art. 80.3 y sancionable según art.
86.b) de la Ley Forestal de Andalucía.
Sanción: Multa pecuniaria de 4.500 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Reparar el daño causado
según art. 79 de la Ley Forestal de Andalucía.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo para recurrir: Un mes desde el día siguiente a su publicación, ante la Ilma. Viceconsejera de Medio Ambiente en
recurso de alzada.
Almería, 27 de marzo de 2012.- La Delegada, Sonia
Rodríguez Torres.

ANUNCIO de 29 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, notificando resolucion definitiva del expediente sancionador que se cita.
Núm. Expte.: AL/2011/481/AG.MA/ENP.
Interesado: Alfonso Ajenjo Díaz.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la resolución definitiva del expediente sancionador AL/2011/481/AG.MA/ENP por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así

Página núm. 81

lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de
esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.
Núm. Expte.: AL/2011/481/AG.MA/ENP.
Interesado: Alfonso Ajenjo Díaz.
DNI: 05354988J.
Infracción: Leve según art. 26.1.a) y sancionable según art.
27.1.a) de la Ley 2/89, de 18 de julio, Inventario de ENP de
Andalucía.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo para recurrir: Un mes desde el día siguiente a la publicación en BOJA en recurso de alzada ante la Ilma. Viceconsejera
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Almería, 29 de marzo de 2012.- La Delegada, Sonia
Rodríguez Torres.

ANUNCIO de 27 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se notifican a los
interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores.
Notificación de providencias recaídas en expedientes
sancionadores que se siguen en esta Delegación Provincial
de Medio Ambiente por presuntas infracciones a la normativa vigente atribuidas a la competencia de este organismo.
A los efectos de notificación previstos en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta que no ha sido posible la notificación
en el último domicilio de los interesados, ignorándose su actual paradero, la Delegación de Medio Ambiente ha resuelto la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
las providencias que se indican a continuación. Significándole
que tales providencias quedarán de manifiesto para los interesados en la Sección de Informes Legales y Sanciones, Plaza
Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía, Cádiz,
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se indican a continuación.
- Acuerdo de incoación: 15 días hábiles, alegaciones y
pruebas ante el Sr. Instructor del Expte.
- Propuesta de resolución: 15 días hábiles, alegaciones
ante el Sr. Instructor.
- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente.
1. Expte. CA/2012/200/EP. Francisco Ruiz Arrevola. Algeciras (Cádiz). Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador y formulación de cargos. Cazar con artes prohibidas
(6 perchas), fue observado retirando al menos dos pájaros,
negándose a mostrar el contenido de los bolsillos y a identificarse (Arroyo del Lobo-Getares), sito en el t.m. de Algeciras
(Cádiz), infringiendo la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la
Flora y Fauna Silvestres, en su art. 74.10, 74.15, calificada
como grave. Multa 1.200 euros. Indemnización 120,2 euros.
Otras obligaciones no pecuniarias: Puede llevar consigo la
suspensión o inhabilitación para la obtención de la licencia de
caza por un periodo comprendido entre un mes y cinco años.
2. Expte. CA/2012/288/PES. Pedro Pablo Vela González.
Benalup-Casas Viejas (Cádiz). Acuerdo de iniciación de proce-
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dimiento sancionador y formulación de cargos. Pescar sin el
seguro obligatorio del pescador (caducado) en relación con el
art. 61.c) (Canal de Almodóvar), sito en el t.m. de Tarifa (Cádiz), infringiendo la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de Flora y
Fauna Silvestres, en su art. 79.13, calificada como leve. Multa
de 100 euros.
3. Expte. CA/2012/10/EP. Raúl Heredia Torres. Chiclana
de la Frontera (Cádiz). Propuesta de resolución. Exceder el
cupo de capturas permitido (7 jilgueros) portando 15 ejemplares más, los cuales tuvieron lugar el día 31 de octubre de
2011 (Torre del Puerco), sito en el t.m. de Chiclana de la Frontera (Cádiz), infringiendo la Ley 8/03, de 28 de octubre, de
Flora y Fauna Silvestres, en su art. 73.9. Calificada como leve.
Multa: 100 euros.
4. Expte. CA/2012/234/CAZ. Raúl García Butrón. Chiclana (Cádiz). Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador y formulación de cargos. Cazar en coto sin autorización
del titular con artes prohibidas (hurón) (Coto CA-11.297 Hozanejos), sito en el t.m. Chiclana de la Frontera (Cádiz). Infringiendo la Ley 8/03, de 28 de octubre, de Flora y Fauna Silvestres, en sus arts. 77.9 y 74.10. Calificada como grave. Multa
de 1.200 euros. Otras obligaciones no pecuniarias: Puede llevar consigo la suspensión o inhabilitación para la obtención de
la licencia de caza por un período comprendido entre un mes
y cinco años.
5. Expte. CA/2012/236/CAZ. Abel Oliva Macías. Chiclana
(Cádiz). Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador y
formulación de cargos. Caza en coto sin autorización del titular con artes prohibidas (hurón) (Coto CA-11.297 Hozanejos),
sito en el t.m. Chiclana de la Frontera (Cádiz), infringiendo la
Ley 8/03, de 28 de octubre, de Flora y Fauna Silvestres, en
sus arts. 77.9 y 74.10. Calificada como grave. Multa de 1.200
euros. Otras obligaciones no pecuniarias: Puede llevar consigo
la suspensión o inhabilitación para la obtención de la licencia
de caza por un período comprendido entre un mes y cinco
años.
6. Expte. CA/2006/1205/PARTIC/CAZ. Bartolomé Agustín Benítez Pérez-Luna. Jimena de la Frontera (Cádiz). Acuerdo
no caducidad del expediente.
7. Expte. CA/2012/252/CAZ. Domingo Guerrero Montero.
Jimena de la Frontera (Cádiz). Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador y formulación de cargos. Molestar los
perros a los animales silvestres del coto en relación con el art.
7.2.A) en el paraje conocido como Coto CA-10.449 El Gamir,
en el espacio protegido (Los Alcornocales), sito en el t.m. de
Jerez (Cádiz). Infringiendo la Ley 8/03, de 28 de octubre, de
Flora y Fauna Silvestres, en sus arts. 73.1 y 84.J). Calificada
como leve. Multa de 300 euros.
8. Expte. CA/2012/145/EP. Sebastián Sánchez Durán. Olvera (Cádiz). Resolución definitiva del procedimiento sancionador. Cazar con artes prohibidas (76 lazos), los cuales tuvieron
lugar el día 13 de junio de 2011, en el paraje conocido como
Paraje Altabacal, sito en el t.m. de Olvera (Cádiz). Infringiendo
la Ley 8/03, de 28 de octubre, de Flora y Fauna Silvestres,
art. 74.10. Calificada como grave. Multa de 427 euros.
9. Expte. CA/2011/283/EP. José Antonio Alba Ríos. El
Puerto de Santa María (Cádiz). Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador y formulación de cargos. Transportar en
vehículo artes prohibidas (21 trampas), en el paraje conocido
como margen dcho. de la A-4 a la altura del km 649M, sentido
Jerez, margen izqdo., Ctra. CA-3106, pasado el Canal de las
Aguas, en terrenos de ADIF, sito en el t.m. de El Puerto de
Santa María (Cádiz). Infringiendo la Ley 8/03, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres, art. 73.6. Calificada como
leve. Multa de 300 euros.
10. Expte. CA/2011/1127/CAZ. Juan Luis Valencia Rodríguez. Puerto Real (Cádiz). Propuesta de resolución. Cazar con
artes prohibidas (tres hurones), sin licencia y en terreno no
cinegético, los cuales tuvieron lugar el día 17 de septiembre
de 2011 (Los Barreros), sito en el t.m. de Puerto Real (Cádiz).
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Infringiendo la Ley 8/03, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna
Silvestres, arts. 77.7, 77.07 y 74.10. Calificada como grave.
Multa de 1.300 euros. Oras obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación para la obtención de la licencia de
caza por un período de un mes.
11. Expte. C58/2012/CAZA. José Rodríguez González.
Villamartín (Cádiz). Denuncia de caza acuerdo de incoación.
Cazar en coto sin autorización del titular con arma de fuego
la perdiz con reclamo sin guardar la distancia reglamentaria,
en relación con el art. 8.4 de la orden general de vedas, lugar
de la infracción AS Cespederas, CA-10.281 Benalup (Cádiz),
fecha de la infracción 22 de enero de 2012, calificación del
terreno cinegético especial, sito en el t.m. de Benalup (Cádiz).
Infringiendo la Ley 8/03, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna
Silvestres, en sus arts. 77.9 y 76.14. Calificada como grave.
Multa de 700 euros.
12. Expte. CA/2012/205/EP. Antonio Vital Rondán. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador y formulación de cargos. Tenencia artes prohibidas (máquina reproductora sonidos) y de especies
muertas (18 insectívoros), en relación con el art. 7.2.d) de la
Ley 8/2003, de Flora y Fauna Silvestres, en el paraje conocido como Camino de Jerez, sito en el t.m. de Chipiona (Cádiz), infringiendo la Ley 8/03, de 28 octubre, Flora y Fauna
Silvestres, en sus arts. 74.10 y 73.6. Calificada como grave.
Multa de 700 euros. Indemnización 1.081,8 euros. Otras obligaciones no pecuniarias: Puede llevar consigo la suspensión o
inhabilitación para la obtención de la licencia de caza por un
período comprendido entre un mes y cinco años.
13. Expte. CA/2012/235/CAZ. José M. Rodríguez Galán.
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador y formulación de cargos. Incumplir la
autorización núm. 1041/2010 de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente por cazar con perros (2 canes) capturando 3
conejos, en el paraje conocido como Lomas de Martín Miguel,
sito en el t.m. de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Infringiendo
la Ley 8/03, de 28 de octubre, de Flora y Fauna Silvestres,
art. 77.15. Calificada como grave. Multa: 610 euros. Indemnización 95,76 euros. Otras obligaciones no pecuniarias: Puede
llevar consigo la suspensión o inhabilitación para la obtención
de la licencia de caza por un período comprendido entre un
mes y cinco años.
14. Expte. CA/2012/193/CAZ. Explotación Agropecuaria
«La Porrada», S.C. Córdoba. Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador y formulación de cargos. No retirar las
señales indicadoras de coto de caza CA-11.296 en los plazos
establecidos después de proceder a la baja del coto (Finca El
Chapatal), sito en t.m. Castellar de la Frontera (Cádiz). Infringiendo la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de Flora y Fauna
Silvestres, en sus arts. 77.7 y 76.12. Calificada como grave.
Multa: 1.000 euros.
Lo que así acuerdo y firmo en Cádiz, 27 de marzo
de 2012.- La Delegada, Silvia López Gallardo.

ANUNCIO de 21 de febrero de 2012, de la Delegación Provincial de Granada, notificando resolución de
recurso de reposición correspondiente al expediente
de liquidación de tasa de extinción de incendios que
se indican.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, intentadas sin efecto las notificaciones de los actos
administrativos que se indican, esta Delegación Provincial ha
acordado la publicación del presente anuncio para que sirva de
notificación a los interesados que se relacionan, a cuyo fin se
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comunica que el expediente se encuentra a su disposición en
el Centro Operativo Provincial, sito en C/ Marqués de la Ensenada, 1, 3.ª planta, 18004 Granada, donde podrá comparecer
para conocimiento del texto íntegro de aquel. En el plazo de un
mes contado desde el siguiente a la notificación de la presente
Resolución, se podrá interponer contra la misma reclamación
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Granada. La mera interposición de la reclamación no suspenderá la ejecución del acto impugnado salvo los supuestos
previstos en el artículo 39 del Real Decreto 520/2005, de 13
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de
desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, respectivamente. En cualquier caso, podrá solicitar
la suspensión del acto administrativo notificado con las garantías y en los términos establecido en el artículo 233 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. El escrito de
interposición se dirigirá a esta Delegación Provincial.

el cual los que se consideren perjudicados podrán examinar
el expediente y documentos técnicos en las oficinas de esta
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Huelva, sitas en calle Los Emires, núm. 2A, donde deberán dirigir por escrito las alegaciones pertinentes, por los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dentro del mismo plazo.

Interesado: Lorca Schick, Miguel, DNI: 05378809Y. Domicilio: Lg. Fuente de los González, s/n. 18411 Pampaneira. Granada. Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio.
Fecha devengo: 8.9.2009. Término municipal: Pampaneira.
Polígono 2. Parcela 135. Acto notificado: Resolución Recurso
Reposición interpuesto en el Expediente de Tasa de Extinción
de Incendios Forestales 139/09-1 GR.
Interesado: Matthew Thomas French. DNI: X5998192E.
Domicilio: Lg. Cortijo Los Sueños. 18400 Órgiva. Granada.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio. Fecha
devengo: 28.7.2009. Término municipal: Cádiar. Polígono 2.
Parcela 4. Acto notificado: Resolución Recurso Reposición interpuesto en el Expediente de Tasa de Extinción de Incendios
Forestales 111/09-19 GR.

Núm. Expte.: HU/2011/390/AG.MA./PES.
Interesados: Don Mitu Stoian.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la Propuesta de Resolución y Cambio de Instructor
de expediente sancionador HU/2011/390/AG.MA./PES por la
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede efectuar dichas notificaciones a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79
de la mencionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los documentos que estime pertinentes en el plazo de 15
días a contar desde la notificación del presente escrito.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del
acto.

Granada, 21 de febrero de 2012.- El Delegado, P.S.R.
(Decreto 105/2011), el Secretario General, Manuel José Torres
Sánchez.

ANUNCIO de 8 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Huelva, sobre información pública
de la concesión de aguas públicas que se cita. (PP.
826/2012).
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
CONVOCATORIA INFORMACIÓN PÚBLICA
Ref. Exp. 543/2003 (Ref. Local: 15340)
Se ha formulado ante la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Huelva la petición de concesión que se reseña a
continuación:
Peticionario: Ayuntamiento El Madroño.
Destino del aprovechamiento: Abastecimiento de El Madroño
y sus Pedanías
Volumen anual previsto: 50.000 m³/año.
Caudal: 2,5 l/seg.
Dotación: 175 l/hab. día.
Corriente/acuífero: Embalse del Jarrama.
Términos municipales: Nerva (Huelva) y El Madroño (Sevilla).
De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), aprobado
por R.D. 849/1986, de 11 de abril, se abre plazo de veinte
días naturales a contar desde la fecha de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, durante

Huelva, 8 de marzo de 2012.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

ANUNCIO de 27 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Huelva, notificando propuesta de
resolución de expediente sancionador que se cita.

Huelva, 27 de marzo de 2012.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

ANUNCIO de 27 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Huelva, notificando resolución definitiva de expediente sancionador que se cita.
Núm. Expte.: HU/2011/624/G.C./EP.
Interesado: Don Ognyan Gospodinov Dinev (X6741255R).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la resolución definitiva del expediente sancionador
HU/2011/624/G.C./EP por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndole
que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Viceconsejero
de Medio Ambiente, en virtud de Orden del Consejero de fecha
16 de julio de 1997, en el plazo de un mes, contado de fecha
a fecha, a partir de la recepción de la presente Resolución.
Pasado este plazo, la misma será firme, procediéndose por vía
ejecutiva de no cumplimentar voluntariamente la cuantía de
las obligaciones económicas impuestas.

Página núm. 84

BOJA núm. 73

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.
Huelva, 27 de marzo de 2012.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

ANUNCIO de 27 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Huelva, notificando resolución definitiva de expediente sancionador que se cita.
Núm. Expte.: HU/2011/607/G.C./CAZ.
Interesado: Don Francisco Javier del Valle Robayo
(28759645P).
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la resolución definitiva del expediente sancionador HU/2011/607/G.C./CAZ por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Huelva, este organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Advirtiéndole
que contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Viceconsejero
de Medio Ambiente, en virtud de la Orden del Consejero de
fecha 16 de julio de 1997, en el plazo de un mes, contado de
fecha a fecha, a partir de la recepción de la presente Resolución. Pasado este plazo, la misma será firme, procediéndose
por vía ejecutiva de no cumplimentar voluntariamente la cuantía de las obligaciones económicas impuestas.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer
en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3,
de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.
Huelva, 27 de marzo de 2012.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

EMPRESAS
ANUNCIO de 16 de marzo de 2012, de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, de Académico
de Número. (PP. 922/2012).
Para dar cumplimiento al artículo 11 de nuestro Estatuto,
se anuncia una vacante de Académico de Número:
I. Área de Conocimiento Genética Médica: de la Sección V
de Ciencias Básicas.
Sevilla, 16 de marzo de 2012.- El Académico Secretario
Perpetuo, Rafael Martínez Domínguez.
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ANUNCIO de 16 de marzo de 2012, de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, de Académico
de Número. (PP. 923/2012).
Para dar cumplimiento al artículo 11 de nuestro Estatuto,
se anuncia una vacante de Académico de Número:
I. Área de Conocimiento Medicina Interna (Aparato Digestivo): de la Sección II de Medicina y Especialidades Médicas.
Sevilla, 16 de marzo de 2012.- El Académico Secretario
Perpetuo, Rafael Martínez Domínguez.

ANUNCIO de 16 de marzo de 2012, de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, de vacante
de Académico de Número. (PP. 921/2012).
Para dar cumplimiento al artículo 11 de nuestro Estatuto,
se anuncia una vacante de Académico de Número:
I. Área de Conocimiento Medicina del Trabajo: de la
Sección IV Medicina Social.
Sevilla, 16 de marzo de 2012.- El Académico Secretario
Perpetuo, Rafael Martínez Domínguez.

ANUNCIO de 31 de enero de 2012, del Consorcio
de Caminos Rurales, de modificación de los Estatutos.
(PP. 976/2012).
Aprobada por la Diputación Provincial de Málaga y todos
los Ayuntamientos integrantes del Consorcio de Maquinaria y
Conservación de Caminos Rurales de la Zona de la Axarquía,
así como por la Junta General del referido Consorcio, la modificación del apartado 1 del artículo 1 de los Estatutos del
mismo, se procede a la publicación del texto modificado, conforme a lo preceptuado en el artículo 84 de la Ley 5/2010,
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, cuyo tenor
literal es el siguiente:
«Los Ayuntamientos de Alcaucín, Algarrobo, Almáchar,
Benamargosa. Benamocarra, Canillas de Aceituno, Comares,
Cómpeta, Cútar, Periana, Sayalonga, Sedella, Torrox y la Diputación Provincial de Málaga, de conformidad con las atribuciones conferidas a dichos organismos, crean, con personalidad
jurídica distinta de las entidades consorciadas, un consorcio
para la realización de los fines de competencia municipal que
se expresan en el artículo cuarto.»
Lo que se pone en general conocimiento.
Torrox, 31 de enero de 2012.- El Presidente, José Gallego
Pérez.

(Continúa en el fascículo 2 de 6)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 60
Título: Ley de Promoción y Defensa de la Competencia
de Andalucía

Textos legales n.º 60

LEY DE PROMOCIÓN Y DEFENSA
DE LA COMPETENCIA
DE ANDALUCÍA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,15 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 61
Título:

Ley de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental

Textos legales n.º 61

LEY DE GESTIÓN INTEGRADA
DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 8,37 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 62
Título: Constitución Española y Estatuto de Autonomía
para Andalucía

Textos legales n.º 62

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y
ESTATUTO DE AUTONOMÍA
PARA ANDALUCÍA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 9,80 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 63
Título:

Ley de la Administración de la
Junta de Andalucía

Textos legales n.º 63

LEY DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 4,60 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 64
Título:

Ley de Protección del Origen y la Calidad
de los Vinos de Andalucía

Textos legales n.º 64

LEY DE PROTECCIÓN DEL ORIGEN
Y LA CALIDAD DE LOS VINOS DE
ANDALUCÍA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 3,59 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 65
Título: Ley Reguladora del Consejo Genético, de Protección de los

Derechos de las Personas que se sometan a Análisis Genéticos y de los Bancos de ADN Humano en Andalucía

Textos legales n.º 65

LEY REGULADORA DEL CONSEJO
GENÉTICO, DE PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
QUE SE SOMETAN A ANÁLISIS
GENÉTICOS Y DE LOS BANCOS DE
ADN HUMANO EN ANDALUCÍA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,16 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 66
Título: Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía
y Ley de Medidas de Prevención y Protección
Integral contra la Violencia de Género
Textos legales n.º 66

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA
IGUALDAD DE GÉNERO EN
ANDALUCÍA
Y LEY DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 4,88 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 67
Título:

Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía

Textos legales n.º 67

LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
DE ANDALUCÍA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 5,15 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 68
Título:

Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento

Textos legales n.º 68

LEY ANDALUZA DE LA CIENCIA
Y EL CONOCIMIENTO

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,65 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 69
Título:

Ley de Educación de Andalucía

Textos legales n.º 69

LEY DE EDUCACIÓN
DE ANDALUCÍA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 6,43 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 70
Título:

Ley de Régimen Jurídico y Económico de los
Puertos de Andalucía

Textos legales n.º 70

LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO
Y ECONÓMICO DE LOS PUERTOS
DE ANDALUCÍA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 5,41 € (IVA incluido)
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

(Continuación del fascículo 1 de 6)

3. Otras disposiciones
PÁGINA

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y VIVIENDA
Orden de 5 de marzo de 2012, por la que se dispone la publicación de la Normativa Urbanística
de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de Cádiz, aprobado por Orden de 24
de noviembre de 2011.
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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
ORDEN de 5 de marzo de 2012, por la que se
dispone la publicación de la Normativa Urbanística de
la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Cádiz, aprobado por Orden de 24 de noviembre
de 2011.
ANTECEDENTES
1. El Ayuntamiento de Cádiz ha formulado la Revisión del
Plan General de Ordenación Urbanística, de conformidad con
el artículo 37 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda, mediante
Orden de 24 de noviembre de 2011, aprobó definitivamente, de manera parcial, la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbanística de Cádiz, de acuerdo con el artículo 33.2.c) de la LOUA, con la reserva de la simple subsanación de las deficiencias observadas en el instrumento
de planeamiento, y supeditó su registro y publicación al
cumplimiento de las determinaciones señaladas en el apartado a) del dispositivo, cuya verificación correspondía a la
Dirección General de Urbanismo. Esta Orden se publicó en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 240, de 9
de diciembre de 2011.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2011, acuerda tomar conocimiento del documento denominado «Documento de cumplimiento de la Orden de 24 de noviembre de 2011», así como
su remisión a esta Consejería a fin de que por la Dirección
General de Urbanismo se procediera a la verificación del documento y se dispusiera su registro y publicación.
Esta documentación se completa más tarde, el 7 de febrero de 2012, aportándose por el Ayuntamiento el informe
emitido con carácter favorable el 23 de enero por la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, sobre la verificación de la subsanación en el documento
de cumplimiento, de las deficiencias señaladas en el informe
de 7 de marzo de 2011 de la Secretaria General de Agua.
Advertidos por el Servicio de Planeamiento de la Dirección General de Urbanismo determinados errores materiales
en el expediente de cumplimiento, éstos fueron comunicados
a dicho Ayuntamiento con fecha de 8 de febrero de 2012, habiendo sido éstos corregidos en la documentación remitida
por el citado Ayuntamiento, y con entrada de fecha 22 de febrero de 2012.
3. La Dirección General de Urbanismo, mediante Resolución de 29 de febrero de 2012, ha informado favorablemente las determinaciones incluidas en el documento
de cumplimiento, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento
en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2011, con las
correcciones materiales realizadas por el Ayuntamiento en
la documentación remitida con entrada de 22 de febrero
de 2012, como cumplimiento del dispositivo primero apartado a) de la precitada Orden de 24 de noviembre de 2011,
por la que se aprueba definitivamente, de manera parcial,
la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de
Cádiz.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero. Competencia.
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda es el órgano
competente para la aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación Urbanística así como sus innovaciones,
cuando afecten a la ordenación estructural, en relación con los
municipios de más de 75.000 habitantes, de conformidad con
los artículos 31.2.B.a) y 32.4 de la LOUA; así como el artículo 4.3.a) del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que
se regula el ejercicio de competencias de la Administración de
la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio
y urbanismo, en relación con el artículo 5.1 del Decreto del
Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración
de Consejerías.
Segundo. Tramitación.
La presente Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Cádiz se ha tramitado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Tercero. Naturaleza.
El Plan tiene el carácter, naturaleza y alcance otorgados
por la legislación urbanística a los Planes Generales de Ordenación Urbanística y, en consecuencia, define la ordenación
integral del municipio, así como los elementos básicos de la
estructura general y orgánica del territorio, clasifica el suelo
estableciendo el régimen jurídico aplicable a cada clase y categoría, delimitando los derechos y deberes urbanísticos inherentes al legítimo ejercicio de la propiedad inmobiliaria, el uso
y el aprovechamiento de terrenos y edificaciones.
El Plan General, en virtud de las determinaciones de la
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, posee
naturaleza jurídica reglamentaria para completar y concretar
el estatuto jurídico de la propiedad inmobiliaria.
Esta naturaleza jurídica está reconocida en los apartados 3
y 4 del artículo 1.1.1 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Cádiz.
Cuarto. Entrada en vigor.
El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Cádiz entrará en vigor una vez publicada su normativa urbanística en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en la
forma prevista en el artículo 41 de la LOUA, y transcurrido el
plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 1.1.3
de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación
Urbanística de Cádiz.
Quinto. Vigencia.
El presente Plan General tendrá una vigencia indefinida,
de conformidad con el artículo 35 de la LOUA, sin perjuicio de
su eventual modificación o revisión parcial. La entrada en vigor del Plan le otorga los efectos de publicidad, ejecutoriedad
y obligatoriedad previstos en la legislación urbanística.
En virtud de todo ello, en el ejercicio de las competencias
atribuidas y de acuerdo con la Resolución de 29 de febrero de
2012, de la Dirección General de Urbanismo,
DISPONGO
Primero. Publicación de las Normas Urbanísticas.
Acordar la publicación de la Normativa Urbanística de la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Cádiz,

Sevilla, 16 de abril 2012

BOJA núm. 73

aprobado por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de 24 de noviembre de 2011, contenida en el Anexo de
la presente Orden, para general conocimiento y previa inscripción y depósito del instrumento urbanístico de referencia en
los registros administrativos de instrumentos de planeamiento,
de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
Segundo. Impugnación ante los tribunales.
La Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística
de Cádiz publicada por la presente Orden, por su naturaleza
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de disposición de carácter general, podrá ser objeto de recurso
contencioso-administrativo, ante la correspondiente Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente de la publicación de esta Orden, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 5 de marzo de 2012
JOSEFINA CRUZ VILLALÓN
Consejera de Obras Públicas y Vivienda

Art. 1.3.1. Contenido Urbanístico de la Propiedad del Suelo
Art. 1.3.2. Deberes de la Propiedad del Suelo
Art. 1.3.3. Derechos de la Propiedad del Suelo
Art. 1.3.4. Contenido del Deber de Conservación
Art. 1.3.5. Condiciones Mínimas de Seguridad, Salubridad y Ornato
Art. 1.3.6. Adecuación de las Construcciones al Entorno
Art. 1.3.7. Conservación Específica del Patrimonio Cultural
Art. 1.3.8. Deber de Rehabilitación
Art. 1.3.9. Ordenes de ejecución de obras de conservación y mejora
Art. 1.3.10. Ordenes de ejecución de obras por motivos de interés estético o
turístico
Art. 1.3.11. Contenido de las órdenes de ejecución
Art. 1.3.12. Procedimiento y efectos de las órdenes de ejecución
Art. 1.3.13. Inspección Técnica de Edificaciones y de Locales
Art. 1.3.14. Estado Ruinoso de las Edificaciones
Art. 1.3.15. Agotamiento estructural
Art. 1.3.16. Situación de ruina inminente
Art. 1.3.17. Obligación de demoler
Art. 1.3.18. Declaración de Ruina en Edificios Catalogados o situados en el ámbito
del Conjunto Histórico
Art. 1.3.19. Situaciones de Fuera de Ordenación
Art. 1.3.20 Edificios Fuera de Ordenación
Art. 1.3.21. Edificios y Elementos Fuera de Ordenanza

CAPITULO 3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE SUELO
Y EDIFICACIÓN

Art. 1.2.1. Régimen Urbanístico del Suelo
Art. 1.2.2. Clasificación del Suelo
Art. 1.2.3. Calificación del Suelo
Art. 1.2.4. Regulación Urbanística
Art. 1.2.5. División del suelo para su gestión y ejecución
Art. 1.2.6. Aprovechamiento Urbanístico
Art. 1.2.7. Aprovechamiento urbanístico del subsuelo
Art. 1.2.8. Coeficientes de Homogeneización

CAPITULO 2. DIVISIÓN BÁSICA DEL TERRITORIO

Art. 1.1.1. Naturaleza del Plan
Art. 1.1.2. Finalidad Básica
Art. 1.1.3. Vigencia y Efectos
Art. 1.1.4. Documentación del Plan
Art. 1.1.5. Contenido de los documentos
Art. 1.1.6. Interpretación del Plan
Art. 1.1.7. Carácter de las Determinaciones
Art. 1.1.8. Innovación del Plan General
Art. 1.1.9. Alteración del Plan General

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

TITULO 1.
REGIMEN URBANÍSTICO

Art. 1.5.1. Servidumbres
Art. 1.5.2. Servidumbre de Carreteras
Art. 1.5.3. Servidumbre de pasillos eléctricos
Art. 1.5.4. Protección del dominio público marítimo terrestre
Art. 1.5.5. Servidumbre de Infraestructuras Básicas
Art. 1.5.6. Servidumbre de depuradoras
Art. 1.5.7. Servidumbre ferroviaria
Art. 1.5.8. Servidumbre acústica
Art. 1.5.9. Servidumbre Aeronáutica
Art.1.5.10. Protección de los Espacios Naturales

CAPITULO 5. PROTECCIONES Y SERVIDUMBRES

Art. 1.4.1. Órganos Actuantes
Art. 1.4.2. Instrumentos de Desarrollo y Ejecución del Plan
Art. 1.4.3. Formulación del Planeamiento
Art. 1.4.4. Ejecución del planeamiento
Art. 1.4.5. Sistemas de Actuación
Art. 1.4.6. Reparcelaciones
Art. 1.4.7. Obras de urbanización
Art. 1.4.8. Registro de Cargas reales y Limitaciones de la Propiedad
Art. 1.4.9. Registro de Solares y Edificios Ruinosos
Art. 1.4.10. Registro de Estado de la Edificación
Art. 1.4.11. Registro de Transferencias de Aprovechamiento

CAPITULO 4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN

Art. 2.2.1. Pieza, Local y Vivienda
Art. 2.2.2. Pieza Exterior
Art. 2.2.3. Ventilación e Iluminación
Art. 2.2.4. Local y Vivienda Exterior
Art. 2.2.5. Condición de Habitable
Art. 2.2.6. Tipos de Patio
Art. 2.2.7. Anchura y Altura de Patios
Art. 2.2.8. Patios de Parcela Cerrados
Art. 2.2.9. Patios de Parcela Abiertos
Art. 2.2.10. Patios de Manzana
Art. 2.2.11. Patios Ingleses
Art. 2.2.12. Patio Principal
Art. 2.2.13. Patios Mancomunados
Art. 2.2.14. Tratamiento de Patios
Art. 2.2.15. Acceso a Cubiertas y Patios
Art. 2.2.16. Espacios libres de Parcela de Acceso Público
Art. 2.2.17. Condiciones de Acceso a Edificios
Art. 2.2.18. Ventilación e Iluminación de Escaleras
Art. 2.2.19. Ascensores
Art. 2.2.20. Instalación de ascensores con ocupación de dominio público
Art. 2.2.21. Señalización
Art. 2.2.22. Prevención de Incendios
Art. 2.2.23. Prevención de las Caídas
Art. 2.2.24. Evacuación de Aguas Pluviales
Art. 2.2.25. Evacuación de Aguas Residuales
Art. 2.2.26. Evacuación de Humos
Art. 2.2.27. Evacuación de Residuos Sólidos
Art. 2.2.28. Dotación de Agua

CAPITULO 2. CONDICIONES DE CALIDAD DE UTILIZACIÓN

Art. 2.1.1. Referencias a Tipos Edificatorios
Art. 2.1.2. Tipos de Obras
Art. 2.1.3. Obras en Edificios Existentes
Art. 2.1.4. Obras de Demolición
Art. 2.1.5. Obras de Nueva Edificación
Art. 2.1.6. Parcela
Art. 2.1.7. Linderos y Superficie Neta de Parcela
Art. 2.1.8. Adosamiento a Linderos
Art. 2.1.9. Parcela Mínima
Art. 2.1.10. Parcela Edificable
Art. 2.1.11. Alineaciones y Rasantes
Art. 2.1.12. Límites de la Edificación
Art. 2.1.13. Posición y Forma del Edificio
Art. 2.1.14. Superficie Ocupada
Art. 2.1.15. Espacio de Parcela Libre de Edificación
Art. 2.1.16. Superficie Útil
Art. 2.1.17. Superficie Edificada
Art. 2.1.18. Superficie Edificable
Art. 2.1.19. Planta
Art. 2.1.20. Altura de la Edificación
Art. 2.1.21. Alturas de Plantas

CAPITULO 1. CONDICIONES TIPOLÓGICAS

Art. 2.0. Determinaciones Generales
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Art. 2.3.1. Composición Arquitectónica
Art. 2.3.2. Tratamiento de Fachadas
Art. 2.3.3. Modificación de Fachadas
Art. 2.3.4. Soportales y pasadizos
Art. 2.3.5. Salientes Admisibles
Art. 2.3.6. Tendederos
Art. 2.3.7. Instalaciones
Art. 2.3.8. Portales y casapuertas
Art. 2.3.9. Publicidad Exterior
Art. 2.3.10. Protección del Arbolado y Plantaciones
Art. 2.3.11. Cerramientos

CAPITULO 3. CONDICIONES ESTÉTICAS

Art. 2.2.29. Energía Eléctrica
Art. 2.2.30. Energías Renovables
Art. 2.2.31. Adecuación climática
Art. 2.2.32. Comunicaciones
Art. 2.2.33. Instalaciones de Climatización
Art. 2.2.34. Aislamiento y Estanqueidad
Art. 2.2.35. Instalaciones de Suministros en Fachadas

Art. 3.6.1. Definición y Clases
Art. 3.6.2. Uso preferente y alternativo
Art. 3.6.3. Derecho de tanteo y retracto

CAPÍTULO 6. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE EQUIPAMIENTO .63

Art. 3.5.1. Definición y Categorías
Art. 3.5.2. Condiciones Particulares de las Playas
Art. 3.5.3. Parques Urbanos
Art. 3.5.4. Jardines
Art. 3.5.5. Espacios Libres
Art. 3.5.6. Pérgolas
Art. 3.5.7. Tratamiento de los espacios libres y zonas verdes

CAPÍTULO 5. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE ESPACIOS LIBRES
Y ZONAS VERDES

SECCIÓN CUARTA: CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE
HOSPEDAJE
Art. 3.4.27. Definición
Art. 3.4.28. Condiciones de Habitabilidad
Art. 3.4.29. Condiciones Tipológicas de los Establecimientos Hoteleros en parcelas
calificadas
Art. 3.4.30. Condiciones Tipológicas de los Establecimientos Hoteleros en Zonas
Residenciales
Art. 3.4.31. Transformación de Usos
Art. 3.4.32. Compatibilidad de Usos

SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES PARTICULARES USO COMERCIAL
Art. 3.4.19. Definición y Categorías
Art. 3.4.20. Condiciones de Implantación
Art. 3.4.21. Condiciones Tipológicas
Art. 3.4.22. Condiciones de Habitabilidad
Art. 3.4.23. Agrupaciones Comerciales
Art. 3.4.24. Transformación de Soportales en Locales Comerciales
Art. 3.4.25. Transformación de Usos
Art. 3.4.26. Compatibilidad de Usos

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE
SERVICIOS TERCIARIOS
Art. 3.4.11. Definición y categorías
Art. 3.4.12. Condiciones de Implantación del Uso de Servicios Terciarios
Art. 3.4.13. Condiciones Tipológicas
Art. 3.4.14. Condiciones Particulares de Implantación del Terciario Recreativo
Art. 3.4.15. Condiciones de Habitabilidad del Uso de Oficinas
Art. 3.4.16. Condiciones de Habitabilidad del Uso de Terciario Recreativo
Art. 3.4.17. Transformación de Usos
Art. 3.4.18. Compatibilidad de Usos

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO INDUSTRIAL
Art. 3.4.5. Definición y Categorías
Art. 3.4.6. Condiciones de Implantación
Art. 3.4.7. Condiciones Constructivas
Art. 3.4.8. Condiciones de Habitabilidad
Art. 3.4.9. Transformación de Usos
Art. 3.4.10. Compatibilidad de Usos
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Art. 3.4.1. Definición y Clases
Art. 3.4.2. Condiciones de Implantación
Art. 3.4.3. Edificios de Uso Múltiple
Art. 3.4.4. Condiciones de Edificación

CAPÍTULO 4. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Art. 3.3.1. Definición y Clases
Art. 3.3.2. Aplicación
Art. 3.3.3. Vivienda Exterior
Art. 3.3.4. Vivienda Mínima
Art. 3.3.5. Condiciones de Distribución
Art. 3.3.6. Condiciones de Habitabilidad
Art. 3.3.7. Elementos de Uso Comunitario Accesibles
Art. 3.3.8. Accesos en Edificios de Vivienda Colectiva
Art. 3.3.9. Actividades Anexas a la Vivienda
Art. 3.3.10. Transformación del Uso Residencial

CAPÍTULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO RESIDENCIAL

Art. 3.2.1. Actividades Salineras
Art. 3.2.2. Actividades Acuícola
Art. 3.2.3. Actividades Agrícolas
Art. 3.2.4. Mantenimiento y Mejora del Medio Natural o Cultural
Art. 3.2.5. Condiciones de Implantación

CAPÍTULO 2. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS VINCULADOS AL
MEDIO NATURAL Y AL SECTOR PRIMARIO

Art. 3.1.1. Regulación de los Usos
Art. 3.1.2. Clasificación de los Usos
Art. 3.1.3. Clasificación de los usos Según su Naturaleza
Art. 3.1.4. Clasificación de los Usos Según su Grado de Pormenorización
Art. 3.1.5. Clasificación de los Usos Según su Propiedad
Art. 3.1.6. Clasificación de los Usos Según su Utilización
Art. 3.1.7. Clasificación de los Usos Según su Permanencia
Art. 3.1.8. Clasificación de los Usos Según el Destino Urbanístico del Suelo
Art. 3.1.9. Clasificación de los Usos por su Incidencia en el Aprovechamiento
Art. 3.1.10. Clasificación de los Usos Según su Interrelación
Art. 3.1.11. Clasificación de los Usos Según su Presencia en el Edificio
Art. 3.1.12. Clasificación de los Usos Según su Incidencia Ambiental
Art. 3.1.13. Situación de los Usos
Art. 3.1.14. Usos en un Mismo Edificio
Art. 3.1.15. Regulación de la Compatibilidad de Usos
Art. 3.1.16. Transformación de Usos
Art. 3.1.17. Condiciones de Acceso para Edificios o Locales de Concurrencia
Pública
Art. 3.1.18. Concreción del carácter de espacio público

CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES
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SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE RED
VIARIA
Art. 3.7.2. Definición y categorías
Art. 3.7.3. Régimen
Art. 3.7.4. Condiciones de Diseño
Art. 3.7.5. Zonas de Tráfico Calmado
Art. 3.7.6. Calles Particulares
Art. 3.7.7. Accesos Rodados a Parcelas
Art. 3.7.8. Espacios Viarios
Art. 3.7.9. Transformación de Usos

Art. 3.7.1. Definición y clases

CAPÍTULO 7. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

SECCIÓN CUARTA: CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE SERVICIOS
DE LA DEFENSA
Art. 3.6.27. Definición
Art. 3.6.28. Condiciones de Implantación
Art. 3.6.29. Condiciones Tipológicas
Art. 3.6.30. Condiciones de Habitabilidad
Art. 3.6.31. Compatibilidad y Transformación de Usos

SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS
Art. 3.6.19. Definición
Art. 3.6.20. Condiciones de Implantación
Art. 3.6.21. Condiciones Tipológicas
Art. 3.6.22. Condiciones de Habitabilidad
Art. 3.6.23. Elementos e Instalaciones de Telecomunicación
Art. 3.6.24. Instalaciones Eléctricas
Art. 3.6.25. Servidumbres
Art. 3.6.26. Compatibilidad y Transformación de Usos

SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES DEL USO DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Art. 3.6.13. Definición
Art. 3.6.14. Condiciones de Implantación
Art. 3.6.15. Condiciones Tipológicas
Art. 3.6.16. Condiciones de Habitabilidad
Art. 3.6.17. Transformación de Usos
Art. 3.6.18. Compatibilidad de Usos

SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES PARTICULARES USO DOTACIONAL
Art. 3.6.4. Categorías
Art. 3.6.5. Alcance de la Calificación
Art. 3.6.6. Condiciones de Implantación
Art. 3.6.7. Condiciones Tipológicas
Art. 3.6.8. Condiciones de Habitabilidad
Art. 3.6.9. Residencias Comunitarias
Art. 3.6.10. Condiciones Particulares del uso Deportivo
Art. 3.6.11. Transformación de Usos
Art. 3.6.12. Compatibilidad de Usos

PARTICULARES

DEL

DE

USO

LAS

DE

Art. 3.8.1. Incidencia Ambiental
Art. 3.8.2. Residuos Sólidos
Art. 3.8.3. Vertidos Líquidos
Art. 3.8.4. Vertidos Gaseosos
Art. 3.8.5. Contaminación Acústica y Vibratoria
Art. 3.8.6. Protección Contra Incendios
Art. 3.8.7. Movimiento de tierras y residuos inertes
Art. 3.8.8. Reducción del consumo de agua para riego

SUBSECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES PARTICULARES DE LA CATEGORÍA
DE ARQUITECTURA RESIDENCIAL HISTÓRICA
Art. 4.2.15. Obras excepcionales en el Grado 0. Edificios Monumentales
Art. 4.2.16. Condiciones particulares de las obras en el Grado 0. Edificios
Monumentales
Art. 4.2.17. Obras excepcionales en el Grado1: Edificios Singulares
Art. 4.2.18. Condiciones particulares de las obras en el Grado 1: Edificios
Singulares
Art. 4.2.19. Obras excepcionales en el Grado 2: Edificios de interés preferente
Art. 4.2.20. Condiciones particulares de las obras en el Grado 2: Edificios de Interés
Preferente
Art. 4.2.21. Tratamiento de las Plantas Bajas en el Grado 2
Art. 4.2.22. Obras excepcionales en el Grado 3: Edificios de Interés Ambiental
Art. 4.2.23. Condiciones particulares de las obras en el Grado 3: Edificios de Interés
Ambiental
Art.4.2.24. Condiciones estéticas en Edificios del Grado 3: Interés Ambiental
Art. 4.2.25. Condiciones para la implantación de ascensores en edificación
catalogada

SUBSECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES GENERALES
Art. 4.2.1. Apartados
Art. 4.2.2. Contenido de las Fichas Individualizadas
Art. 4.2.3. Protección de la Parcela
Art. 4.2.4. Condiciones Especiales de los Usos
Art. 4.2.5. Sustitución de Edificios Ruinosos
Art. 4.2.6. Condiciones Generales de las Obras en Edificios Catalogados
Art. 4.2.7. Obras admisibles en el grado 0. Edificios monumentales
Art. 4.2.8. Condiciones generales de las obras en el Grado 0. Edificios
Monumentales
Art. 4.2.9. Obras admisibles en el Grado1: Edificios Singulares
Art. 4.2.10. Condiciones de las Obras en el Grado 1: Edificios Singulares
Art. 4.2.11. Obras admisibles en el Grado 2: Edificios de interés preferente
Art. 4.2.12. Condiciones de las Obras en el Grado 2: Edificios Interés Preferente
Art. 4.2.13. Obras Admisibles en el Grado 3: Edificios de Interés Ambiental
Art. 4.2.14. Condiciones de las Obras en el Grado 3: Edificios Interés Ambiental

SECCIÓN PRIMERA. SUBCATÁLOGO DE EDIFICACIONES PROTEGIDAS

CAPÍTULO 2. CATALOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Art. 4.1.1. Protección del Patrimonio Histórico
Art. 4.1.2. Sistema de Catálogos
Art. 4.1.3. Grados de protección
Art. 4.1.4. Identificación de los Bienes Protegidos
Art. 4.1.5. Estructura de la Regulación
Art. 4.1.6. Conservación del Patrimonio Histórico
Art. 4.1.7. Adecuación a las Condiciones Estéticas
Art. 4.1.8. Comisión Municipal del Patrimonio
Art. 4.1.9. Consulta Previa
Art. 4.1.10. Actuaciones de Emergencia
Art. 4.1.11. Inspección de las Intervenciones
Art. 4.1.12. Bienes Inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de
Andalucía
Art. 4.1.13. Instalaciones provisionales en el ámbito del Conjunto Histórico

CAPÍTULO 1. CRITERIOS GENERALES DE PROTECCIÓN

TÍTULO 4.
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
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CAPÍTULO 8. CONDICIONES DE RELACIÓN

SUBSECCIÓN TERCERA. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE
APARCAMIENTO
Art. 3.7.27. Definición y tipos
Art. 3.7.28. Dotación de Plazas de Aparcamiento
Art. 3.7.29. Situaciones Excepcionales
Art. 3.7.30. Plazas de Aparcamiento
Art. 3.7.31. Dotación Obligatoria de plazas para automóviles
Art. 3.7.32. Aparcamiento para vehículos no motorizados
Art. 3.7.33. Implantación de los Garajes-Aparcamiento Privados
Art. 3.7.34. Condiciones Particulares de los Garajes-Aparcamiento Privados
Art. 3.7.35. Condiciones de Implantación de los Aparcamientos Públicos
Art. 3.7.36. Condiciones Particulares de los Aparcamientos Públicos
Art. 3.7.37. Condiciones de Transformación del Uso de Aparcamiento
Art. 3.7.38. Transformación de locales en garaje-aparcamiento familiar

SUBSECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE
TERMINALES DE TRANSPORTE
Art. 3.7.23. Definición
Art. 3.7.24. Estaciones
Art. 3.7.25. Intercambiadores
Art. 3.7.26. Compatibilidad y Transformación de Usos

SUBSECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES PARTICULARES
GASOLINERAS Y ESTACIONES DE SERVICIO
Art. 3.7.18. Definición
Art. 3.7.19. Condiciones de Implantación
Art. 3.7.20. Condiciones Particulares de las Estaciones de Servicio
Art. 3.7.21. Condiciones Particulares de las Unidades de Suministro
Art. 3.7.22. Compatibilidad y Transformación de Usos

SECCIÓN CUARTA: CONDICIONES
INSTALACIONES DEL TRANSPORTE
Art. 3.7.17. Definición y Categorías

SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE
INSTALACIONES PORTUARIAS
Art. 3.7.14. Definición
Art. 3.7.15. Régimen
Art. 3.7.16. Condiciones de Desarrollo

SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE RED
FERROVIARIA
Art. 3.7.10. Definición y Categorías
Art. 3.7.11. Régimen
Art. 3.7.12. Condiciones de Uso y Edificación
Art. 3.7.13. Compatibilidad de Usos
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SUBSECCIÓN QUINTA. CONDICIONES PARTICULARES DE LA CATEGORÍA DE
EDIFICIOS DE ARQUITECTURA MILITAR
Art. 4.2.46. Obras excepcionales en el grado 0. Edificios monumentales
Art. 4.2.47. Condiciones particulares de las obras en el Grado 0. Edificios
Monumentales
Art. 4.2.48. Obras excepcionales en el Grado1: Edificios Singulares
Art. 4.2.49. Condiciones particulares de las obras en el Grado 1: Edificios
Singulares
Art. 4.2.50. Obras excepcionales en el Grado 2: Edificios de interés preferente
Art. 4.2.51. Condiciones particulares de las obras en el Grado 2: Edificios de Interés
Preferente
Art. 4.2.52. Condiciones particulares de las obras en el Grado 3: Edificios de Interés
Ambiental
Art. 4.2.53. Condiciones de uso en Edificios del Catálogo de Arquitectura Militar

SUBSECCIÓN CUARTA. CONDICIONES PARTICULARES DE LA CATEGORÍA
DE EDIFICIOS DE ARQUITECTURA CIVIL
Art. 4.2.37. Obras excepcionales en el grado 0. Edificios monumentales
Art. 4.2.38. Condiciones particulares de las obras en el Grado 0. Edificios
Monumentales
Art. 4.2.39. Obras excepcionales en el Grado1: Edificios Singulares
Art. 4.2.40. Condiciones particulares de las obras en el Grado 1: Edificios
Singulares
Art. 4.2.41. Obras excepcionales en el Grado 2: Edificios de interés preferente
Art. 4.2.42. Condiciones particulares de las obras en el Grado 2: Edificios de Interés
Preferente
Art. 4.2.43. Obras excepcionales en el Grado 3: Edificios de Interés Ambiental
Art. 4.2.44. Condiciones particulares de las obras en el Grado 3: Edificios de Interés
Ambiental
Art. 4.2.45. Condiciones de uso en los Edificios del Catálogo de Arquitectura Civil

SUBSECCIÓN TERCERA: CONDICIONES PARTICULARES DE LA CATEGORÍA
DE ARQUITECTURA RESIDENCIAL MODERNA
Art. 4.2.28. Obras excepcionales en el grado 0. Edificios monumentales
Art. 4.2.29. Condiciones particulares de las obras en el Grado 0. Edificios
Monumentales
Art. 4.2.30. Obras excepcionales en el Grado1: Edificios Singulares.
Art. 4.2.31. Condiciones particulares de las obras en el Grado 1: Edificios
Singulares
Art. 4.2.32. Obras excepcionales en el Grado 2: Edificios de interés preferente
Art. 4.2.33. Condiciones particulares de las obras en el Grado 2: Edificios de Interés
Preferente
Art. 4.2.34. Obras excepcionales en el Grado 3: Edificios de Interés Ambiental
Art. 4.2.35. Condiciones particulares de las obras en el Grado 3: Edificios de Interés
Ambiental
Art. 4.2.36. Condiciones de uso en los edificios de la categoría de Arquitectura
Residencial Moderna

Art. 4.2.26. Condiciones estéticas complementarias en la categoría de Arquitectura
Residencial Histórica
Art. 4.2.27. Condiciones de uso de los edificios de la categoría de Arquitectura
Residencial Histórica

SUBSECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS DISTINTAS
CATEGORÍAS
Art. 4.2.79. Intervenciones en los ámbitos arquitectónicos protegidos
Art. 4.2.80. Intervenciones en los ámbitos urbanos protegidos

SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ÁMBITOS Y
ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS
Art. 4.5.15. Apartados
Art. 4.5.16. Elementos arqueológicos
Art. 4.5.17. Ámbitos arqueológicos

SECCIÓN SEGUNDA. PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA CAUTELAR
Art. 4.5.7 Grados de cautela para el patrimonio arqueológico subyacente
Art. 4.5.8. Grado 0 o máximo
Art. 4.5.9. Grado 1 o intensivo
Art. 4.5.10. Grado 2 o parcial
Art. 4.5.11. Grado 3 o mínimo
Art. 4.5.12. Cautelas arqueológicas para el viario
Art. 4.5.13. Protección arqueológica cautelar sobre estructuras emergentes
Art. 4.5.14. Modalidades de conservación

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES GENERALES
Art.4.5.1. Estructura de la protección arqueológica
Art. 4.5.2. Zonificación y cautelas arqueológicas
Art. 4.5.3. Intervenciones arqueológicas
Art.4.5.4. Efectos de la Protección Arqueológica Cautelar
Art. 4.5.5. Hallazgos casuales
Art. 4.5.6. Conservación del patrimonio arqueológico hallado

CAPITULO 5. CATÁLOGO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Art. 4.4.1. Apartados
Art. 4.4.2. Protección individualizada de elementos
Art. 4.4.3. Protección conjunta de ámbitos
Art. 4.4.4. Intervenciones admisibles en el grado 0: Protección etnográfica
monumental
Art. 4.4.5. Intervenciones admisibles grado 1: Protección etnográfica singular
Art. 4.4.6. Intervenciones admisibles en el grado 2: Protección etnográfica
preferente
Art. 4.4.7. Traslado de elementos protegidos
Art. 4.4.8. Conservación de la memoria
Art. 4.4.9. Intervenciones en ámbitos protegidos
Art. 4.4.10. Régimen de usos

CAPITULO 4. CATÁLOGO DE PATRIMONIO ETNOLÓGICO

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS DISTINTAS
CATEGORÍAS
Art. 4.3.4. Intervenciones en Elementos Arquitectónicos
Art. 4.3.5. Intervenciones en Elementos Urbanos
Art. 4.3.6. Intervenciones en Elementos Vegetales

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES GENERALES
Art. 4.3.1. Apartados
Art. 4.3.2. Intervención en Elementos Protegidos
Art. 4.3.3. Protección cautelar de aljibes y pozos

CAPITULO 3. CATALOGO DE ELEMENTOS
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SUBSECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES GENERALES
Art. 4.2.77. Apartados
Art. 4.2.78. Contenido de las fichas

SECCIÓN TERCERA. SUBCATÁLOGO DE ÁMBITOS PROTEGIDOS COMO
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

SUBSECCIÓN CUARTA. CONDICIONES PARTICULARES DE LA CATEGORÍA
DE PLAZAS Y ESPACIOS LIBRES
Art. 4.2.75. Condiciones particulares de las intervenciones
Art. 4.2.76. Régimen de usos

SUBSECCIÓN TERCERA. CONDICIONES PARTICULARES DE LA CATEGORÍA
DE PLAZAS Y ESPACIOS LIBRES
Art. 4.2.73. Condiciones particulares de las intervenciones
Art. 4.2.74. Régimen de usos

SUBSECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES PARTICULARES DE LA CATEGORÍA
DE PARQUES Y JARDINES
Art. 4.2.71. Condiciones particulares de las intervenciones
Art. 4.2.72. Régimen de usos

SUBSECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES GENERALES
Art. 4.2.62. Apartados
Art. 4.2.63. Contenido de las Fichas Individualizadas
Art. 4.2.64. Intervenciones admisibles grado 0: Espacios libres monumentales
Art. 4.2.65. Intervenciones admisibles en el grado 1: Espacios libres singulares
Art. 4.2.66. Intervenciones admisibles en el grado 2: Espacios libres de interés
preferente
Art. 4.2.67. Actuaciones excepcionales
Art. 4.2.68. Condiciones obras en el grado 0: Espacios Libres Monumentales
Art. 4.2.69. Condiciones de las obras en el grado 1: Espacios Libres Singulares
Art. 4.2.70. Régimen de las obras en el grado 2: Espacios Libres de Interés
Preferente

SECCION SEGUNDA. SUBCATÁLOGO ESPACIOS LIBRES PROTEGIDOS

SUBSECCIÓN SEXTA. CONDICIONES PARTICULARES DE LA CATEGORÍA DE
EDIFICIOS DE ARQUITECTURA RELIGIOSA
Art. 4.2.54. Obras excepcionales en el grado 0. Edificios monumentales
Art. 4.2.55. Condiciones particulares de las obras en el Grado 0. Edificios
Monumentales
Art. 4.2.56. Obras excepcionales en el Grado1: Edificios Singulares
Art. 4.2.57. Condiciones particulares de las obras en el Grado 1: Edificios
Singulares
Art. 4.2.58. Obras excepcionales en el Grado 2: Edificios de interés preferente
Art. 4.2.59. Condiciones particulares de las obras en el Grado 2: Edificios de Interés
Preferente
Art. 4.2.60. Condiciones particulares de las obras en el Grado 3: Edificios de Interés
Ambiental
Art. 4.2.61. Condiciones de uso en los Edificios del Catálogo de Arquitectura
Religiosa
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CAPÍTULO 1. RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS GENERALES
Art. 6.1.1. Delimitación
Art. 6.1.2. Titularidad
Art. 6.1.3. Programación y Ejecución de los Sistemas Generales

CAPÍTULO 1. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE

Art. 5.1.1. Categorías y Zonas de Protección
Art. 5.1.2. Modificaciones del Parcelario
Art. 5.1.3. Condiciones Generales del Suelo no Urbanizable de Especial Protección
por Planificación Territorial y Urbanística
Art. 5.1.4. Condiciones Particulares de la Zona de Protección del Parque Natural de
la Bahía de Cádiz
Art. 5.1.5. Condiciones particulares de la zona de Protección de Playas
Art. 5.1.6. Condiciones Particulares de la Zona de Protección de Instalaciones
Especiales
Art. 6.2.1. Ordenación pormenorizada
Art. 6.2.2. Ámbito y características
Art. 6.2.3. Modificaciones del parcelario en grado 1
Art. 6.2.4. Condiciones tipológicas para el grado 1
Art. 6.2.5. Modificación de las condiciones tipológicas grado 1
Art. 6.2.6. Edificios de uso compartido
Art. 6.2.7. Seguridad frente a incendios
Art. 6.2.8. Usos compatibles en grado 1
Art. 6.2.9. Uso complementario de garaje-aparcamiento
Art. 6.2.10. Punto Limpio-

CAPÍTULO 2. ORDENANZA DE ZONA DE LA ZONA FRANCA FISCAL

TÍTULO 6.
RÉGIMEN Y GESTION DE LOS SISTEMAS GENERALES

TÍTULO 5.
RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE
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Art. 7.3.1. Ámbito y Características
Art. 7.3.2. Obras Admitidas
Art. 7.3.3. Modificación del parcelario
Art. 7.3.4. Condiciones para las Obras de Nueva Planta
Art. 7.3.5. Condiciones para las obras de sustitución
Art. 7.3.6. Ocupación de patios de manzana
Art. 7.3.7. Ocupación de patios de parcela
Art. 7.3.8. Espacios libres de parcela
Art. 7.3.9. Usos compatibles
Art. 7.3.10. Usos complementarios
Art. 7.3.11. Usos alternativos

CAPÍTULO 3. ORDENANZA DE ZONA DEL ENSANCHE MODERNO

Art. 7.2.1. Ámbito y Características
Art. 7.2.2. Obras Admitidas
Art. 7.2.3. Modificación del Parcelario
Art. 7.2.4. Condiciones para Actuación Parcial o Sucesiva en Edif. Existentes
Art. 7.2.5. Condiciones para las Obras de Demolición
Art. 7.2.6 Condiciones para las Obras de Sustitución y Nueva Edificación
Art. 7.2.7. Condiciones para las Obras de Ampliación
Art. 7.2.8. Patios de Parcela
Art. 7.2.9. Condiciones Estéticas
Art. 7.2.10. Usos Compatibles
Art. 7.2.11. Usos Complementarios
Art. 7.2.12. Usos autorizables
Art. 7.2.13. Usos Alternativos

CAPÍTULO 2. ORDENANZA DE ZONA DEL CASCO HISTÓRICO

Art. 7.1.1. Regulación del Suelo Urbano
Art. 7.1.2. Ordenación Pormenorizada del Suelo Urbano
Art. 7.1.3. Áreas de Planeamiento de Desarrollo
Art. 7.1.4. Áreas de Planeamiento Incorporado
Art. 7.1.5. Áreas de Reforma Interior
Art. 7.1.6. Alteración de las determinaciones de las fichas de Áreas de Reforma
Interior
Art. 7.1.7. Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Art. 7.1.8. Áreas de Reparto
Art. 7.1.9. Unidades de Ejecución
Art. 7.1.10. Consolidación de las Cesiones de Aprovechamiento
Art. 7.1.11. Áreas de Tanteo y Retracto
Art. 7.1.12. Normalización de Fincas

CAPÍTULO 1. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANO

TÍTULO 7.
RÉGIMEN Y GESTIÓN DEL SUELO URBANO
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Única:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Primera:
Segunda:
Tercera:
Cuarta:
Quinta:
Sexta:
Séptima:
Octava:
Novena:
Décima:
Undécima:
Duodécima:
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Art. 7.7.1. Ámbito y características
Art. 7.7.2. Polígonos remodelables
Art. 7.7.3. Grados de la ordenanza
Art. 7.7.4. Desarrollo del Plan General
Art. 7.7.5. Condiciones para el grado 1
Art. 7.7.6. Condiciones para el grado 2

CAPÍTULO 7. ORDENANZA DE REMODELACIÓN

Art. 7.6.1. Ámbito y características
Art. 7.6.2. Compatibilidad de usos

CAPÍTULO 6. ORDENANZA DE EJES COMERCIALES

Art. 7.5.1. Ámbito y características
Art. 7.5.2. Grados de Ordenanza
Art. 7.5.3.
Art. 7.5.4. Modificaciones del parcelario en grado 2
Art. 7.5.5. Modificaciones del parcelario en grado 3
Art. 7.5.6. Modificaciones del parcelario en grado 4
Art. 7.5.7. Modificaciones del parcelario en grado 5
Art. 7.5.8. Modificaciones del parcelario en grado 6
Art. 7.5.9.
Art. 7.5.10.
Art. 7.5.11. Condiciones tipológicas para el grado 2
Art. 7.5.12. Condiciones tipológicas para los grados 3 y 4
Art. 7.5.13. Modificación de las condiciones tipológicas para los grados 3 y 4
Art. 7.5.14. Condiciones tipológicas para el grado 5
Art. 7.5.15. Modificación de las condiciones tipológicas para el grado 5
Art. 7.5.16. Condiciones tipológicas para el grado 6
Art. 7.5.17. Edificios de uso compartido
Art. 7.5.18. Seguridad frente a incendios
Art. 7.5.19.
Art. 7.5.20. Usos compatibles en grado 2
Art. 7.5.21. Usos compatibles en grado 3
Art. 7.5.22. Usos compatibles en grado 4
Art. 7.5.23. Usos compatibles en grado 5
Art. 7.5.24. Usos compatibles en grado 6
Art. 7.5.25. Uso complementario de garaje-aparcamiento
Art. 7.5.26. Punto limpio

CAPÍTULO 5. ORDENANZA DE ZONA DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL

Primera:
Segunda:
Tercera:

Art. 7.4.1. Ámbito y características
Art. 7.4.2. Obras admitidas
Art. 7.4.3. Modificaciones del parcelario
Art. 7.4.4. Condiciones para las obras de nueva planta
Art. 7.4.5. Condiciones para las obras de sustitución
Art. 7.4.6. Alteración de las condiciones tipológicas
Art. 7.4.7. Usos compatibles
Art. 7.4.8. Usos complementarios
Art. 7.4.9. Usos alternativos
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES ADICIONALES

CAPÍTULO 4. ORDENANZA DE ZONA DE LA CIUDAD JARDÍN
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2.

1.

c) Normas Urbanísticas

b) Planos

a) Memoria

El Plan General está integrado por los siguientes documentos:

El conjunto de los documentos forma una unidad coherente,
cuyo contenido deberá aplicarse persiguiendo la mejor
consecución de los objetivos del Plan en la realidad social del
momento en que se apliquen.

e) Zonificación Acústica

El Plan General, en virtud de las determinaciones de la Ley
7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, posee
naturaleza jurídica reglamentaria para completar y concretar el
estatuto jurídico de la propiedad inmobiliaria.

4.

El Ayuntamiento comprobará cada dos años el cumplimiento de
la ejecución del Plan, ajustando las determinaciones de
programación y la prioridad de ejecución de las acciones
previstas.

Art. 1.1.4. Documentación del Plan

4.

De conformidad con el artículo 35.1 de la Ley 7/2002 el Plan
General tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de su eventual
modificación o revisión parcial. La entrada en vigor del Plan le
otorga los efectos de publicidad, ejecutoriedad y obligatoriedad
previstos en la legislación urbanística. La vigilancia y control de
su observancia obliga por igual a la Administración Pública, a
los propietarios del suelo y edificaciones y a los ciudadanos en
general.

3.

El objetivo básico del Plan General es conseguir una adecuada
ordenación de usos y actividades sobre el territorio, procurando el
desarrollo sostenible y el mejor equilibrio entre las necesidades
sociales, la conservación del entorno y del patrimonio edificado y los
derechos de los ciudadanos. La consecución del objetivo básico del
planeamiento municipal conlleva la solidaridad de beneficios y cargas
entre los intervinientes en la ejecución del planeamiento y la
participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la
acción urbanística.

El Plan tiene el carácter, naturaleza y alcance otorgados por la
legislación urbanística a los Planes Generales de Ordenación
Urbanística y, en consecuencia, define la ordenación integral
del municipio, así como los elementos básicos de la estructura
general y orgánica del territorio, clasifica el suelo estableciendo
el régimen jurídico aplicable a cada clase y categoría,
delimitando los derechos y deberes urbanísticos inherentes al
legítimo ejercicio de la propiedad inmobiliaria, el uso y el
aprovechamiento de terrenos y edificaciones.

3.

La entrada en vigor del Plan General conlleva la sustitución del
precedente planeamiento municipal y de sus modificaciones,
en los términos previstos en la Disposición Derogatoria de
estas NN.UU.

2.

d) Catálogo

El ámbito del Plan General es coincidente con el término
municipal de Cádiz.

2.

El Plan General entrará en vigor una vez publicada su
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía en la forma prevista en el art. 41 de la Ley 7/2002 de
17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y
transcurrido el plazo de quince días hábiles.

1.

Art. 1.1.3. Vigencia y Efectos
1.

Los contenidos de los ficheros de acciones tienen carácter
normativo.

La Memoria de Ordenación tiene como anexo el Programa
de Actuación, compuesto por los ficheros por Sectores y de
Acciones por Anualidades.

d) Memoria de Ordenación, que contiene la descripción del
enfoque y carácter del Plan, de sus objetivos y criterios
estructurales, la justificación de las soluciones adoptadas y
la descripción de la ordenación. Recoge asimismo las
fórmulas de gestión, y los mecanismos para el reparto
equitativo de beneficios y cargas entre propietarios.
Constituye el documento básico para el entendimiento e
interpretación del Plan General, permitiendo la resolución de
conflictos entre documentos o entre determinaciones, y
ayudando a resolver sobre la oportunidad de autorizar
aquello que no estando expresamente prohibido por el Plan,
sea permisible. Dentro de la memoria de ordenación se
incluye la Programación y evaluación de los recursos
financieros, donde se expone el orden previsto para el
desarrollo y ejecución del Plan, tanto en el tiempo como en
el espacio, y se expresa la asignación de inversiones.

c) Memoria de participación, que recoge las sugerencias o
alegaciones presentadas durante el proceso de
participación ciudadana, así como la consideración de las
mismas. Carece de contenido vinculante.

b) Memoria de Información, que recoge la descripción,
valoración y diagnóstico del territorio y de la problemática
urbanística. Carece de contenido vinculante, sirviendo para
el entendimiento del marco en que se adoptan las
determinaciones del planeamiento.

a) Memoria General, documento introductorio del Plan, que
explica la conveniencia y la oportunidad de su redacción, el
contenido del documento, la metodología seguida, los
aspectos normativos y las afecciones urbanísticas, así como
los principios y objetivos generales del Plan.

Consta de las siguientes partes:

La MEMORIA es el instrumento básico para la descripción del
marco en que se inscribe la propuesta del Plan y para la
exposición de sus objetivos y determinaciones de ordenación.

Art. 1.1.5. Contenido de los documentos
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Art. 1.1.2. Finalidad Básica

La presente Revisión-Adaptación del Plan General Municipal
de Ordenación Urbanística de Cádiz se redacta de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía, en las Leyes 13/2005 de
11 de noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida y el
Suelo y 1/2006 de modificación de la Ley 7/2002, y en el TRLS,
RD legislativo 2/2008 de 20 de junio.

1.

Art. 1.1.1. Naturaleza del Plan

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

TITULO 1.
REGIMEN URBANÍSTICO
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4.

3.

2.

La interpretación del Plan y los supuestos de conflictos entre
documentos se resolverán interpretando cada documento en
función de su contenido, con sujeción a los objetivos y
finalidades expresados en la Memoria, tomando en cuenta la
realidad social del momento en que se han de aplicar.
Para la resolución de dudas en la interpretación o de
contradicciones entre los distintos documentos se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

2.

3.

Fichero de áreas de reparto.
Fichero de unidades de ejecución.
Fichero de acciones puntuales.
Fichero de acciones de urbanización.

d) Catálogo de patrimonio arqueológico.

c) Catálogo de patrimonio etnológico.

f) Los datos numéricos contenidos en las Normas
Urbanísticas y en los ficheros que las acompañan priman
sobre el texto.

e) Cada uno de los documentos del Plan prima sobre los
demás en lo que respecta a sus contenidos específicos
expuestos en el artículo anterior.

d) En los planos las referencias gráficas a elementos firmes, o
edificios preexistentes prevalecen respecto a símbolos o
números.

c) En caso de discrepancias entre documentos gráficos
primará el plano de mayor sobre el de menor escala, salvo
que de los textos se desprendiera una interpretación
contraria.

b) En caso de discrepancia entre los documentos gráficos y
escritos, se otorgará primacía al texto sobre el dibujo.

Toda aclaración o interpretación que suscite dudas requerirá un
informe técnico-jurídico, en el que consten las posibles
alternativas de interpretación. La interpretación se incorporará
al Plan como instrucción aclaratoria. En la interpretación del
Plan prevalecerán los criterios más favorables a la
conservación del patrimonio protegido, a la mejor salvaguarda
del medio natural, del paisaje y de la imagen urbana, a la
obtención de mayores espacios libres, al mejor equilibrio entre
aprovechamiento edificatorio y equipamientos y a la defensa
del interés más general de la colectividad.

2.

c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de
reservas de terrenos y construcciones destinadas a
parques, jardines o espacios libres públicos,
infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que,
por su carácter supramunicipal, su función o destino
específico, sus dimensiones o su posición estratégica
integren o deban integrar la estructura de todo o parte del
municipio.

b) La adscripción de suelo a las distintas clases y categorías.

a) La clasificación de la totalidad del suelo.

Son determinaciones de ordenación estructurales las relativas
al modelo territorial y a la estructura general de la ciudad,
reflejadas en la serie 1 de planos de Ordenación. De acuerdo
con el artículo 10 de la Ley 7/2002 son determinaciones
estructurales:

1.
El presente
Plan de
General
contiene de
determinaciones
de y
Suspendido
por Orden
la Consejería
Obras Pública
ordenación
pormenorizadas
preceptivas y
Vivienda
de 24 deestructurales,
noviembre de
2011.
pormenorizadas potestativas.

Art. 1.1.7. Carácter de las Determinaciones

4.

h) Si existiese contradicción entre medición sobre planos y en
la realidad, prevalecerá la segunda.

g) Si existiese contradicción entre valores absolutos y
porcentajes, prevalecerán estos últimos.
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b) Catálogo de elementos.

a) Catálogo de patrimonio arquitectónico.

El CATÁLOGO general de bienes protegidos contiene las
determinaciones relativas a la protección del patrimonio
arquitectónico, etnológico y arqueológico del municipio, y
establece los regímenes específicos de actuación. El Catálogo
general se estructura en cuatro catálogos específicos según los
valores del bien a proteger:

c) Fichero de zonas de regulación de usos en planta baja.

x
x
x
x

b) Fichero de ámbitos de gestión y ejecución:

x Fichero de áreas de planeamiento de desarrollo.
x Fichero de áreas de reforma interior.
x Fichero de áreas de incremento de aprovechamiento.

a) Fichero de ámbitos de planeamiento:

Las NORMAS URBANÍSTICAS constituyen el cuerpo
normativo principal de la ordenación del territorio municipal,
prevaleciendo sobre cualquier otro documento en los aspectos
en ellas regulados. Para lo no previsto en las mismas se estará
a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico general del Estado, y
en el autonómico de la Junta de Andalucía. Las Normas
Urbanísticas se completan con los siguientes Anexos:

a) El texto de la normativa prevalecerá sobre la documentación
gráfica, con excepción de aquellos supuestos en que la
interpretación de la documentación gráfica coincida con la
que se deriva de la Memoria, en cuyo caso prevalecerá
dicha interpretación respecto de la derivada de la
Normativa.

La interpretación del Plan compete al Ayuntamiento, sin
perjuicio de las facultades de la Junta de Andalucía y las
funciones del Poder Judicial.

1.

a) Planos de Información

b) Planos de Ordenación

Art. 1.1.6. Interpretación del Plan

Se distinguen dos tipologías básicas de planos:

LA ZONIFICACIÓN ACÚSTICA del Plan es el estudio técnico
que delimita las distintas áreas de sensibilidad acústica.

5.

Los PLANOS son el soporte gráfico del contenido de la
Memoria y del resto de determinaciones del Plan. Contienen la
leyenda adecuada para permitir su lectura directa.
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de

ordenación

pormenorizada

Es determinación de ordenación pormenorizada potestativa la
definición de la ordenación pormenorizada de los ámbitos de
suelo urbano no consolidado.

e) Las previsiones de programación y gestión de la ejecución
de la ordenación.

d) La definición de los restantes elementos o espacios que
requieran especial protección por su valor urbanístico,
arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico que
no hayan de tener carácter estructural.

c) En suelo urbano no consolidado, la delimitación de las
áreas de reparto y sus aprovechamientos medios.

b) En suelo urbano no consolidado, la delimitación de las
áreas de reforma interior, por ello sujetas a su ordenación
detallada, así como la asignación de usos, densidades y
edificabilidades globales y la definición de objetivos para las
mismas.

a) En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística
detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana,
sus espacios públicos y dotaciones comunitarias.

Son determinaciones
preceptivas:

3.

Cumplidos ocho años de vigencia, el Ayuntamiento verificará si
es precisa la revisión del Plan, la cual deberá producirse
siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos:

2.

c) No se considerará alteración sustancial los ajustes de
menor entidad en la adscripción de terrenos a las distintas
clases o categorías de suelo o a sistemas generales.

b) No se considerará alteración sustancial, estando sometida
al trámite de modificación del Plan, la descatalogación
individualizada de bienes incluidos en los distintos
Catálogos del Plan.

a) Se considerará alteración sustancial la descatalogación de
ámbitos de protección conjunta del Catálogo o de aquellos
bienes en que así lo indique la correspondiente ficha
individualizada.

Se considera revisión parcial la alteración sustancial de las
determinaciones de ordenación estructurales para una parte
del territorio, de un conjunto homogéneo de determinaciones o
de ambas cosas. A estos efectos:

d) Aparición de nuevos objetivos o necesidades cuya
resolución afecte de forma global a la estructura general y
orgánica del territorio.

c) Circunstancias exógenas sobrevenidas, de carácter
demográfico o económico, que incidiendo sustancialmente
sobre las previsiones relativas a vivienda o a los niveles de
dotación urbanística no sean subsanables mediante la
actualización de la programación y cuya entidad exceda la
mera modificación del Plan General.

b) Aprobación de un Plan Territorial de superior jerarquía que
afecte al municipio de Cádiz o a la Bahía, y cuyas
determinaciones impliquen la necesidad o conveniencia de
revisar totalmente el planeamiento municipal.

a) Cambios en la legislación urbanística que hagan obligada o
conveniente la revisión.

Con arreglo al contenido del artículo 36.1. de la Ley 7/2002, el
Plan General podrá ser innovado para su mejora mediante su
revisión o modificación.

1.

Art. 1.1.8. Innovación del Plan General

Las futuras innovaciones del Plan respetarán el estándar de
7,60 m² de incremento del sistema general de espacios libres
por cada habitante en que se incremente la población prevista,
aplicándose de conformidad con los artículos 10 y 36 de la
L.O.U.A.

5.

4.

3.

1.
2.

Los cambios en la ordenación pormenorizada potestativa.
Los ajustes de límites de ámbitos de planeamiento y gestión
dentro del margen de concreción propio de los instrumentos de
planeamiento. Los Planes Especiales y, en su caso, los
proyectos de Urbanización que desarrollen o ejecuten suelo de
sistemas generales, podrán variar los límites de los mismos en
± 10 % de lo reflejado en el Plan, siempre que de ello no se
derive lesión a derechos de propietarios de suelo.
La alteración de aquellas determinaciones de estas Normas
que, por su naturaleza, pudieran ser reguladas mediante
Ordenanzas Municipales, siempre que estas no modifiquen el
régimen de usos o las condiciones de aprovechamiento y
edificabilidad establecidas en los instrumentos de
planeamiento, ni alteren las condiciones de forma o posición
establecidas por el planeamiento para materializar la superficie
edificable.
La delimitación de unidades de ejecución y la fijación de
sistemas de actuación.
El establecimiento o alteración de áreas de tanteo y retracto
sobre las transmisiones onerosas de suelo o edificios.

No se considerarán
modificaciones
del Plan General
las siguientes
Suspendido
por Orden
de la Consejería
de Obras
Pública y
alteraciones
sude
contenido:
Vivienda
dede24
noviembre de 2011.

Art. 1.1.9. Alteración del Plan General

7.

No cabrá formular modificaciones cuyo contenido, agregada al
de otras, altere de forma sustancial o generalizada el modelo
territorial o las determinaciones básicas del Plan.

No cabrá formular revisiones parciales cuyo contenido,
agregado a otras innovaciones, afecte a la concepción global
de la ordenación contemplada en el Plan.

5.

6.

Se entenderá por modificación toda alteración de la ordenación
establecida por el Plan General no contemplada en apartados
anteriores de este artículo, así como la alteración sustancial de
los elementos de ordenación pormenorizada preceptiva.

4.

d) No se considerará alteración sustancial la implantación de
actividades o infraestructuras de utilidad pública no
previstas en la normativa de la correspondiente clase o
categoría de suelo.
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4.

3.

g) La normativa para la protección y adecuada utilización del
litoral.

f) La normativa del suelo no urbanizable de especial
protección.

e) La definición de los ámbitos que deban ser objeto de
especial protección en el centro histórico, así como de los
elementos o espacios urbanos objeto de especial protección
por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural.

d) Los usos, densidades y edificabilidades globales para las
distintas zonas del suelo urbano y de los sectores de suelo
urbano no consolidado. En los ficheros de ámbitos de suelo
urbano no consolidado, es determinación estructural el
número de viviendas de protección pública.
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La alteración de la inversión precisa para ejecutar las Acciones
Puntuales y Acciones de Urbanización.

La variación en el Organismo o Entidad pública a que el Plan
imputa la ejecución de Acciones de Urbanización o
Actuaciones Aisladas, ni su ejecución por el sector privado
previa concesión o concierto urbanístico.

La corrección de errores materiales del planeamiento.

La modificación de las determinaciones de las Áreas de
Planeamiento Incorporado.

6.

7.

8.

9.

En suelo no urbanizable el Plan General distingue como única
categoría la de suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica.
En suelo urbano el Plan General establece dos categorías:

3.

4.

Son usos cualificados aquellos que directamente corresponden
a las calificaciones asignadas por el Plan General a una
determinada área del territorio. Los usos cualificados
considerados son:

2.

g) Transporte y comunicaciones

f) Equipamiento.

e) Espacios libres y zonas verdes.

d) Zona Franca Fiscal.

c) Actividades económicas.

b) Residencial.

a) Usos vinculados al medio natural y al sector primario.

Mediante la calificación el Plan General establece la asignación
zonal de los usos urbanísticos, regulando su régimen con
carácter global para todas las clases de suelo y con carácter
pormenorizado para el suelo urbano.

1.

Art. 1.2.3. Calificación del Suelo

x Precisar la urbanización existente de renovación, mejora
o rehabilitación que deba ser realizada mediante
actuaciones integradas de reforma interior, incluidas las
dirigidas al establecimiento de dotaciones,

x No contar la urbanización existente con todos los
servicios, infraestructuras y dotaciones públicas
precisas, o tener estos una proporción o características
inadecuadas para servir a la edificación existente o
futura que ha de soportar.

b) Suelo urbano no consolidado, integrado por los suelos que
forman parte de áreas homogéneas de edificación,
continúas o discontinúas, a las que el Plan General atribuye
un aprovechamiento superior al existente, cuya
consolidación requiere el incremento o mejora de los
servicios públicos o de la urbanización existente; o que
carecen de urbanización consolidada por:

precisan de reforma interior o renovación de la
urbanización, ni pertenecen a áreas a las que el Plan
atribuye un aprovechamiento objetivo notablemente superior
al existente.
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a) Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos que
están ya urbanizados, tienen la condición de solar y que no

Se excluyen de la clasificación de suelo los terrenos destinados
a sistemas generales de carácter supramunicipal o singular, sin
perjuicio de su adscripción a una clase de suelo a los efectos
de su valoración y obtención.

b) Suelo urbano: integrado por los suelos en los que concurren
alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 45.1
de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

a) Suelo no urbanizable: es aquel preservado del proceso de
desarrollo urbano por reunir alguna de las características
establecidas en el artículo 46.1 de la la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

El Plan General clasifica el territorio municipal en las siguientes
clases de suelo:

2.

1.

Art. 1.2.2. Clasificación del Suelo

c) La determinación de plazos para desarrollo y ejecución del
Plan

b) La calificación del suelo, estableciendo usos e intensidades
de utilización.

a) La clasificación del suelo del término municipal en clases,
en las que se distinguen las correspondientes categorías,
con la excepción de los suelos de la zona de Servicio
Terrestre Portuaria, el Recinto Fiscal de la Zona Franca, la
Base Naval de Puntales, el Castillo de San Sebastián y el
Balneario de la Palma, por su propia condición de suelos de
dominio público y sistema general de carácter o interés
supramunicipal o singular.

El Plan General establece los regímenes urbanísticos del suelo y de
la propiedad mediante:

Art. 1.2.1. Régimen Urbanístico del Suelo

CAPITULO 2. DIVISIÓN BÁSICA DEL TERRITORIO
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2.

La estructura de regulación se complementa con el régimen de
protecciones, servidumbres y zonas de afección, establecido
en la legislación general y sectorial de aplicación o definido en
el propio Plan General.

d) Determina el régimen de protección y utilización del suelo
no urbanizable.

a) El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terrenos
de suelo urbano no consolidado incluidos en áreas de
reparto es el resultante de aplicar a las superficies de sus
fincas originarias el 90% del aprovechamiento medio del
área de reparto.

El mero establecimiento por el planeamiento del
aprovechamiento urbanístico no confiere a sus titulares otro
derecho que el de exigir que las cargas y beneficios resultantes
se distribuyan equitativamente con arreglo a la legislación
urbanística y al Plan General.
Son condiciones necesarias para la patrimonialización del
aprovechamiento:

5.

6.

e) La sujeción de los predios al destino y determinaciones
previstas en el planeamiento.

d) La ejecución conforme al Plan de las obras de urbanización.

c) El cumplimiento, en su caso, de las cargas y obligaciones
asumidas por la propiedad en Convenios Urbanísticos.

b) El cumplimiento efectivo de las cesiones gratuitas de
terrenos y de aprovechamiento a favor del Ayuntamiento
que se establezcan para cada unidad de ejecución.

a) La aprobación definitiva de los proyectos de reparcelación
que se requieran.

El Plan General establece el aprovechamiento medio de cada
una de las áreas de reparto del suelo urbano no consolidado,
calculado dividiendo el aprovechamiento objetivo total
expresado en metros cuadrados edificables del uso
característico y, en su caso, de la tipología, entre la superficie
total del área, incluida la de los sistemas generales adscritos
para su obtención por el planeamiento y excluida la ocupada
por las dotaciones ya existentes y afectadas a su destino.

Se entiende por aprovechamiento medio la superficie edificable
del uso y tipología característico que el planeamiento establece
por cada metro cuadrado de suelo perteneciente a un área de
reparto, a fin de garantizar a todos los propietarios de terreno
de la misma idéntico aprovechamiento subjetivo.

4.

3.

c) El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terrenos
de suelo urbano consolidado coincide con el
aprovechamiento objetivo, salvo que la parcela sea de uso y
dominio público.

b) El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terrenos
de suelo urbano no consolidado no incluidos en áreas de
reparto se corresponde con el 90% del aprovechamiento
objetivo de su parcela.
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c) Enuncia los criterios, determinaciones y recomendaciones
por los que habrá de regirse el planeamiento de desarrollo
que ajuste o modifique la ordenación del Plan General para
las unidades de ejecución del suelo urbano no consolidado
o para el suelo de sistemas generales.

Aprovechamiento subjetivo es la superficie edificable, medida
en metros cuadrados, que expresa el contenido urbanístico
lucrativo de un terreno, al que su propietario tendrá derecho
mediante el cumplimiento de los deberes urbanísticos. En
función de la categoría y pertenencia a un área de reparto:

2.

Art. 1.2.6. Aprovechamiento Urbanístico

b) Establece los criterios, determinaciones y recomendaciones
por los que habrá de ordenarse y desarrollarse el suelo
urbano no consolidado perteneciente a unidades de
ejecución.

A efectos de garantizar el cumplimiento de la programación y
objetivos del Plan, y de intervenir en el mercado inmobiliario, se
delimitan áreas de tanteo y retracto en que las transmisiones
onerosas de terrenos y edificaciones quedarán sujetas al
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por parte de la
Administración actuante. El plazo máximo de sujeción de las
transmisiones al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto
será de diez años desde la entrada en vigor del Plan.

3.

Aprovechamiento objetivo es la superficie edificable, medida en
metros cuadrados, permitida por el planeamiento sobre un
terreno conforme al uso, tipología y edificabilidad atribuidos al
mismo.

Dentro de las áreas de reparto se delimitan las unidades de
ejecución precisas para la ejecución o compleción de la
urbanización.

2.

1.

El Plan General delimita áreas de reparto en suelo urbano no
consolidado, incluyendo o adscribiendo a las mismas, en su
caso, terrenos destinados a sistemas generales. Dichas áreas
de reparto garantizan a distribución equitativa de los beneficios
y cargas derivadas del planeamiento.

1.

Art. 1.2.5. División del suelo para su gestión y ejecución

a) Detalla la ordenación y normativa de aplicación para el
suelo urbano consolidado y el sistema general de la Zona
Franca Fiscal, con precisión suficiente para solicitar licencia
de obras, salvo que el derecho a edificar no pueda
consolidarse por existir obligaciones o cargas sin
cumplimentar.

Con arreglo a esta estructura de regulación urbanística el Plan:

d) En suelo de sistemas generales definiendo el uso
cualificado al que se adscribe el suelo y que caracteriza su
función en la estructura urbana. En el sistema general de la
Zona Franca Fiscal se complementa con la asignación de
ordenanzas de zona.

c) En suelo urbano no consolidado estableciendo las
condiciones de uso, aprovechamiento, gestión y ejecución
y, en su caso, para el planeamiento de desarrollo.

b) En suelo urbano consolidado mediante ordenanzas de zona
que corresponden a situaciones diferenciadas según el
proceso de formación histórica de la ciudad, el uso
cualificado, la morfología o tipología edificatoria, su distinta
intensidad de utilización u otras características urbanísticas.

a) En suelo no urbanizable especialmente protegido
estableciendo la regulación propia de cada zona de
protección en función de los usos admisibles en la misma.

3.

1.

El Plan General estructura la regulación urbanística en función de las
clases y categorías del suelo del siguiente modo:

e) Establece el régimen de uso y edificación de los suelos
destinados a sistemas generales y locales.

Art. 1.2.4. Regulación Urbanística
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2011. de
este derecho que deriven del planeamiento o de las
servidumbres que sean precisas imponer como consecuencia
del patrimonio arqueológico soterrado, no darán derecho a
indemnización estándose, en todo caso, a lo que establezca la
legislación protectora del Patrimonio Histórico Artístico.

El subsuelo delpor
viario,
jardines
libres de
de uso
público,
Suspendido
Orden
de ylaespacios
Consejería
Obras
tendrá laycondición
jurídica
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de que se
Pública
Vivienda
de 24dede
noviembre
2011.
destine o enajene para la ejecución de aparcamientos para
residentes u otros usos declarados de interés municipal.

2.

3.

Para la concreción de las unidades de aprovechamiento urbanístico
se establecen los correspondientes coeficientes de homogeneización:
de uso, tipología y localización, cuyos valores se indican en las fichas
de cada una de las áreas de reparto en que se divide el suelo urbano
no consolidado.

Art. 1.2.8. Coeficientes de Homogeneización

De acuerdo con el contenido del artículo 49.3 de la Ley 7/2002
de Ordenación Urbanística e Andalucía, el aprovechamiento
urbanístico del subsuelo está subordinado a las exigencias del
interés público y de implantación de instalaciones,
equipamientos y servicios de todo tipo. Asimismo, la necesidad
de preservar el patrimonio arqueológico soterrado como
elemento intrínseco del subsuelo, delimita el contenido
urbanístico de los terrenos y condiciona la adquisición y
materialización del aprovechamiento urbanístico atribuido al
mismo por el planeamiento.

1.

Art. 1.2.7. Aprovechamiento urbanístico del subsuelo

2.

1.

Son deberes de los propietarios de suelo de sistemas
generales:

5.

a) Los propietarios de terrenos destinados a sistemas
generales incluidos en suelo urbano no consolidado
cederán, obligatoria y gratuitamente, el suelo necesario para
la ejecución de los mismos.

Es deber de los propietarios de suelo no urbanizable de
especial protección conservar y mantener los valores naturales
que motivan la protección.

g) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en el plazo
establecido al efecto.

f) Proceder a la distribución equitativa de beneficios y cargas
derivados del planeamiento, con anterioridad a la ejecución
material del mismo.

e) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos,
ya urbanizados, en los que se localice la parte de
aprovechamiento correspondiente a dicha Administración en
concepto de participación de la comunidad en las
plusvalías.

d) Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos
destinados por la ordenación urbanística a dotaciones, que
comprenden tanto las destinadas al servicio del ámbito de
actuación como los sistemas generales incluidos o adscritos
al mismo.

c) Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la
ordenación urbanística, una vez el suelo tenga la condición
de solar, y conservar, y en su caso rehabilitar, la edificación
realizada para que mantenga las condiciones requeridas
para el otorgamiento de autorización para su ocupación.

b) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas
preceptivas y, en todo caso, la licencia municipal, con
carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del
suelo.

a) Promover su transformación en las condiciones y con los
requerimientos exigibles, cuando el sistema de ejecución
sea privado.

Son deberes de los propietarios de suelo urbano no
consolidado:

4.

3.
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b) Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la
ordenación urbanística, y conservar, y en su caso
rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga las
condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización
para su ocupación.

a) Solicitar y obtener las autorizaciones preceptivas y, en todo
caso, la licencia municipal con carácter previo a los actos de
transformación o uso del suelo y edificación.

Son deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado:

c) Conservar y mantener el suelo, y en su caso la masa
vegetal y cuantos valores en él concurran, en las
condiciones requeridas por la ordenación urbanística y la
legislación específica que le sea de aplicación.

b) Contribuir en los términos previstos en la LOUA a la
adecuada ordenación, dotación y mantenimiento de la
ciudad consolidada de acuerdo con las previsiones del
planeamiento

a) Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación
urbanística, conservar las construcciones o edificaciones e
instalaciones existentes en las debidas condiciones de
seguridad, salubridad, funcionalidad y ornato.

En virtud del contenido del artículo 51 de la LOUA, forman
parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del
suelo, sin perjuicio del régimen a que quede este sujeto por
razón de su clasificación, los siguientes deberes de carácter
general:

Art. 1.3.2. Deberes de la Propiedad del Suelo

Con arreglo al artículo 48 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística
de Andalucía, las determinaciones del planeamiento definen la
función social de los terrenos delimitando el contenido del derecho de
propiedad. Los principios generales del régimen urbanístico legal de
la propiedad del suelo son los establecidos en el artículo 49 de la
citada Ley.

Art. 1.3.1. Contenido Urbanístico de la Propiedad del Suelo

CAPITULO 3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS
PROPIETARIOS DE SUELO Y EDIFICACIÓN
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2.

1.

a) La realización de los actos precisos para la utilización y
explotación primaria de los mismos conforme a su
naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos ye
instalaciones adecuados y ordinarios, que no supongan ni
tengan como consecuencia la transformación de dicho
destino, ni de las características de la explotación, siempre
dentro de los límites compatibles con el régimen de
protección del suelo. Los trabajos e instalaciones que se
lleven a cabo en los terrenos quedan sujetos a las
limitaciones impuestas por la legislación civil y
administrativa aplicables por razón de la materia y, cuando
consistan en instalaciones u obras, deben realizarse,
además, de conformidad con la ordenación urbanística
aplicable.

Cuando se trate de terrenos que pertenezcan al suelo no
urbanizable, los derechos anteriores comprenden:

a) El uso, disfrute y la explotación normal del bien, a tenor de
su situación, características objetivas y destino, conforme, o
en todo caso no incompatible, con la legislación que le sea
aplicable, y en particular con la ordenación urbanística.

En virtud del contenido del artículo 50 de la LOUA, forman
parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del
suelo, sin perjuicio del régimen a que quede este sujeto por
razón de su clasificación, los siguientes derechos de carácter
general:

Art. 1.3.3. Derechos de la Propiedad del Suelo

b) Los propietarios formarán parte de la comunidad
reparcelatoria o de compensación en en el polígono o
unidad de ejecución en que hayan de hacer efectivo su
derecho al reparto equitativo de beneficios y cargas, a partir
del momento de la adscripción de sus terrenos al mismo,
quedando sujetos, en todo caso, a la obligación de abonar
la parte proporcional de las obras de urbanización que
corresponda a las parcelas que, en su caso, les sean
adjudicadas.

4.

3.

Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbano
consolidado, habiéndose cumplido respecto de ellos todos los
deberes legales exigibles y permitiendo la ordenación
urbanística su ejecución en régimen de actuaciones
edificatorias, los derechos del apartado 1 incluyen los de
materializar, mediante la edificación, el aprovechamiento
urbanístico correspondiente y destinar las edificaciones
realizadas a los usos autorizados por la referida ordenación,
desarrollando en ellas las actividades previstas.

c) 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.

b) Participar en unión con los restantes propietarios afectados,
y en la forma y condiciones determinadas por la LOUA, en
el sistema urbanístico determinado para la ejecución de la
urbanización, o en la gestión indirecta de la actuación en
condiciones libremente acordadas con el adjudicatario de la
misma.

a) La iniciativa de urbanización del suelo cuando esta
corresponda a gestión privada y, en su caso, competir en la
forma determinada por la Ley 7/2002 por la adjudicación de
la urbanización en régimen de gestión indirecta.

Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbano no
consolidado, los derechos del apartado 1 incluyen el de
ejecutar las obras de urbanización precisas. En los supuestos
en que la ejecución del instrumento de planeamiento deba
tener lugar , conforme a este, en unidades de ejecución, los
derechos son:

b) En el suelo no urbanizable de especial protección, la
realización de las obras, construcciones, edificaciones o
instalaciones y el desarrollo de usos y actividades que, no
previstas en la letra anterior, se legitimen expresamente por
el Plan de Ordenación del Territorio, por este Plan General
de Ordenación Urbanística, por Planes Especiales o, en su
caso, por los instrumentos previstos en la legislación
ambiental, solo corresponderá cuando así lo atribuya el
régimen de protección a que esté sujeto. Por la legislación
sectorial, por la ordenación del territorio o por la ordenación
específica de este Plan.

2.

1.

Las obras citadas en el apartado anterior serán por cuenta del
propietario, siempre que su coste de ejecución material no
exceda el contenido normal del deber de conservación. El
deber normal de conservación determinado en el artículo 155.3
de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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g) Las obras contempladas en ordenes de ejecución dictadas
por el Ayuntamiento.

f) La integración y adecuación de escaparates y frentes de
bajos comerciales en la composición y estética de las
fachadas.

e) Las obras de conservación de cerramientos de parcelas o
locales en las debidas condiciones de ornato y seguridad.

d) Las obras de conservación y mejora de fachadas y espacios
libres, necesarias por razones de interés turístico o cultural,
aún cuando la ejecución de obras no está prevista en el
planeamiento.

c) Las obras precisas para adecuar los edificios o locales al
cumplimiento de las normas sobre protección del patrimonio
arquitectónico, del medio ambiente y de la escena urbana.

b) Las obras que repongan las construcciones e instalaciones
a sus correctas condiciones de seguridad y salubridad,
reparando o consolidando los elementos dañados que
afecten a su estabilidad o al mantenimiento de las
condiciones de uso.

a) Los trabajos y obras que tengan por objeto el
mantenimiento de la propiedad inmobiliaria en las
condiciones que aseguren el correcto funcionamiento de los
servicios y elementos propios de las instalaciones, así como
la reposición habitual de los componentes de las mismas.

Los propietarios de edificaciones, urbanizaciones particulares,
terrenos, instalaciones y elementos publicitarios, deberán
conservarlos en buen estado de seguridad, salubridad
,funcionalidad y ornato. A tal fin deberán realizar las obras
conservación, reparación o rehabilitación que sean necesarias.
Se consideran contenidos en el deber de conservación:

Art. 1.3.4. Contenido del Deber de Conservación
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El deber de conservación inherente a la propiedad, no excluye
las obligaciones y derechos de los arrendatarios establecidos
por la legislación sobre arrendamientos.

El incumplimiento por parte de la propiedad del deber de
conservación podrá conllevar, en su caso, la ejecución
subsidiaria de obras por parte de la Administración, que será
por cuenta del propietario en los términos establecidos en el
anterior apartado 2.

La infracción del deber de conservación constituirá
incumplimiento de la función social de la propiedad a efectos
de expropiación forzosa.

Las condiciones señaladas serán de aplicación a los carteles e
instalaciones de acuerdo con su naturaleza.

La situación de fuera de ordenación no exonera al propietario
del deber de conservación.

Sin perjuicio de las obras o medidas de seguridad que fueran
necesarias, el deber de conservación cesa con la declaración
en ruina del edificio salvo en los inmuebles catalogados.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

En Solares:

Los solares deberán estar vallados mediante cercas carentes de
elementos punzantes o cortantes que puedan causar daño a
personas o animales. Deberán protegerse o señalizarse los pozos o
desniveles que puedan causar accidentes. Los solares se
mantendrán limpios, sin restos que puedan generar olores, o atraer
alimañas.

1.

A los efectos previstos en el artículo precedente se entienden por
condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato:

Art. 1.3.5. Condiciones Mínimas de Seguridad, Salubridad y
Ornato

En tanto la urbanización no haya sido recibida provisionalmente
por el Ayuntamiento, su conservación, mantenimiento y puesta
en perfecto funcionamiento de las instalaciones y servicios,
será de cuenta y con cargo a la entidad promotora de aquella,
o a la entidad d conservación que, en su caso, se constituya al
efecto.

3.

3.

2.

5.

4.

En obras que afecten a las fachadas de la edificación cabrá
exigir:

3.

Sin perjuicio de la contribución del propietario del inmueble
cabrá exigir a las obras en locales de planta baja el
adecentamiento del conjunto de la fachada del edificio.

b) La retirada de elementos de instalaciones tales como
antenas, equipos de aire acondicionado o cableado exterior.

a) La retirada de rótulos o elementos publicitarios instalados
en fachada que incumplan la Ordenanza correspondiente o,
en su caso, los criterios establecidos por la Comisión
Municipal de Patrimonio.

En edificaciones existentes cabrá exigir:

c) La adecuación de los cierres de terrazas a un proyecto
unitario.

b) La apertura o cerramiento de huecos, balcones, miradores u
otros elementos similares.

a) La demolición de las obras, instalaciones o elementos de
ornato existentes en que concurran circunstancias de
inadecuación al edificio o al entorno, demolición que irá
vinculada a la restitución del inmueble a su estado original.

No cabrá el otorgamiento de licencia para aquellas obras o
instalaciones en fachada, que desvirtúen o afeen el aspecto
exterior del edificio, o sean estéticamente inadecuadas al
entorno.

2.
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Los jardines, mobiliario de los espacios libres, vallas, y otros
elementos situados en el interior de parcelas y visibles desde la
vía pública, se mantendrán limpios y en las debidas
condiciones de ornato.

f) Se conservarán en buen funcionamiento los elementos de
reducción y control de emisiones de humos y partículas. Los
motores e instalaciones eléctricas o de gas, deberán
garantizar las condiciones de seguridad contra el fuego y
accidentes. Los edificios vacíos se mantendrán cerrados en
evitación de accidentes.

e) Se mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres
con un grado de limpieza que impida la presencia de
insectos, parásitos, roedores y animales vagabundos que
puedan ser causa de infecciones o peligro para las
personas.

d) Deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio,
instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e
iluminación, de modo que se garantice su aptitud para el
uso a que estén destinadas así como su régimen de
utilización.

c) La fachada de las construcciones y las medianeras visibles
desde vía pública deberá mantenerse adecentada,
mediante limpieza, pintura, reparación o reposición de sus
materiales de revestimiento. Los cerramientos de fincas y
locales se adecuarán a lo establecido en estas Normas.

Los edificios de nueva construcción, las obras en fachadas de
edificación existente y las obras en locales de planta baja,
deberán adecuarse al ambiente urbano en que se encuentren.

1.

Art. 1.3.6. Adecuación de las Construcciones al Entorno

Las edificaciones y terrenos pertenecientes al suelo no
urbanizable, se mantendrán también en condiciones que
garanticen la salubridad, seguridad y ornato públicos, evitando
la presencia de basuras y otros residuos.

5.

a) El propietario de cada parcela es responsable del
mantenimiento de las acometidas de redes de servicio en
correcto estado de funcionamiento.
b) Las edificaciones deberán mantenerse en sus cerramientos
y cubiertas estancas al paso del agua, y mantener en buen
estado los elementos de protección contra caídas. Los
elementos de estructura deberán conservarse de modo que
garanticen el cumplimiento de su misión resistente,
defendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes
agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar
las cimentaciones. Deberán conservarse los materiales de
revestimiento de fachadas, cobertura y cerramiento de
modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes.

Las condiciones señaladas en el apartado anterior serán a
aplicación a los carteles e instalaciones de acuerdo con su
naturaleza.

4.

En Construcciones:
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Los propietarios de edificios y elementos incluidos en alguno de
los Catálogos específicos del Plan General, deberán realizar
las obras de conservación y adaptación necesarias para
adecuarlos a las condiciones ambientales, estéticas, de
seguridad, salubridad y ornato públicos exigidas en estas
NN.UU.

El coste de las obras necesarias para el cumplimiento del
deber de conservación del patrimonio cultural, corresponde a
los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos
reales, y a la Administración en la parte que, en su caso, le
corresponda.

Si la totalidad o parte de un edificio o elemento protegido fuera
demolida, desmontada o alterada sin autorización expresa, el
propietario o promotor está obligado a reponerlo conforme a
sus características anteriores, sin perjuicio de las sanciones
que procedan y sin que de la reconstrucción pueda derivarse
un mayor aprovechamiento de la superficie y volumen edificado
antes de la actuación.

Los elementos catalogados podrán ser expropiados, por
razones de utilidad pública o por incumplimiento de la función
social de la propiedad, cuando el propietario hiciera uso
indebido de los mismos o los pusiera en peligro de destrucción
total o parcial o de deterioro grave.

2.

3.

4.

5.

1.

a) Los Bienes de Interés Cultural o inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico de Andalucía.

El deber de rehabilitación será exigible en todo caso a los
propietarios de:

A los efectos de este artículo, las obras de rehabilitación
tendrán por finalidad asegurar la estabilidad, durabilidad,
funcionamiento, condiciones higiénicas y de accesibilidad de
los edificios, contribuyendo al cumplimiento de los derechos
reconocidos por Ley a las personas, especialmente a las que
padezcan alguna discapacidad; dando cumplimiento a normas
legales sobrevenidas por razones de seguridad, adecuación de
instalaciones y servicios mínimos, reducción de emisiones e
inmisiones contaminantes de cualquier tipo y las necesarias
para reducir los consumos de agua y energía y, en general, las
encaminadas a dotar a los ciudadanos de una vivienda digna y
adecuada, en la forma en se define en el artículo 2 de la Ley
1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.
Asimismo, las obras de rehabilitación tendrán por finalidad
mantener o recuperar, en su caso, el interés histórico o
tipológico de sus elementos más significativos.

Si existe riesgo inmediato para la seguridad de personas o
bienes, o de deterioro del medio ambiente, o del patrimonio
natural y cultural, el Ayuntamiento actuará de forma subsidiaria.
El incumplimiento injustificado de la órdenes de ejecución
facultará a la Administración actuante para adoptar cualquiera
de las siguientes medidas:

3.

El Ayuntamiento, de oficio o a instancias ciudadanas, podrá
dictar órdenes de ejecución de obras de reparación,
conservación y reparación de edificios y construcciones
deteriorados, en condiciones deficientes para su uso efectivo
legítimo, o cuando se pretenda la restitución de su aspecto
originario, así como de cuantas otras actuaciones sean
necesarias para el mantenimiento de terrenos, urbanizaciones,
edificaciones e instalaciones en condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público.

2.

1.

Art. 1.3.9. Ordenes de ejecución de obras de conservación y
mejora

2.

c) Los edificios sometidos a protección cautelar o sujetos a un
procedimiento de catalogación.

b) Los edificios incluidos en Áreas de Rehabilitación, cuya
rehabilitación forzosa prevea un plan especial o afectados
por un programa o cualquier otro instrumento legal de
rehabilitación de viviendas aprobado y en vigor.

1.

b) Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles
desde la vía pública.

a) Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su mal
estado de conservación, presencia en ellas de cableado o
elementos de instalaciones u ornamentos que degraden el
paisaje urbano, por haberse transformado en espacio libre
el uso del predio colindante, o por quedar la edificación por
encima de la altura máxima y resultar medianerías al
descubierto, si bien no podrán imponer remodelación de las
fachadas exteriores.

Aún cuando no se deriven del presente Plan general o de sus
instrumentos de desarrollo, el Ayuntamiento, por razones de
interés estético o turístico, podrá ordenar la ejecución de obras
de conservación y reforma en los casos siguientes:

Art. 1.3.10. Ordenes de ejecución de obras por motivos de interés
estético o turístico

c) La expropiación del inmueble, previa declaración del
incumplimiento del deber de conservación, o la colocación
del inmueble en situación de ejecución por sustitución,
mediante el correspondiente concurso regulado en los
artículos 151 y 152 de la LOUA que será instado, en su
caso, antes de la declaración de ruina.

b) Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad
mínima mensual por valor máximo, cada una de ellas, del
diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas.
El importe de las multas coercitivas impuestas quedará
afecto a la cobertura de los gastos que genere la ejecución
subsidiaria de la orden incumplida, a los que se añadirán los
intereses y gastos de gestión de las obras. Los costes de
ejecución subsidiaria de las ordenes de ejecución y el
importe de las multas coercitivas que se impongan podrán
exigirse mediante el procedimiento administrativo de
apremio.

a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado hasta el límite del
deber normal de conservación regulado en el artículo 155.3
de la LOUA.
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Art. 1.3.8. Deber de Rehabilitación

La consideración de un inmueble o de sus elementos como
Bien de Interés Cultural, su inscripción en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz o su inclusión en alguno de
los Catálogos específicos del Plan General, comporta para sus
propietarios la obligación de su conservación, protección y
custodia, para asegurar su integridad y evitar su pérdida,
destrucción o deterioro.

1.

Art. 1.3.7. Conservación Específica del Patrimonio Cultural
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Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios, si
estuvieran contenidas dentro del limite del deber de
conservación que les corresponde o supusieran incremento del
valor del inmueble, y hasta dónde este alcance, y se
complementarán o se sustituirán económicamente y con cargo
a fondos municipales cuando lo rebasaren y redunden en la
obtención de mejoras de interés general.

Previo al comienzo de las obras deberá aportarse, en el caso
de exigirse proyecto técnico, hoja de encargo y dirección
facultativa visados por el colegio profesional que corresponda.
Una vez terminadas las obras se aportará el certificado final de
obra, en caso de existir proyecto técnico, o certificado técnico o
documento que lo sustituya cuando no sea necesario dicho
proyecto, que justifique que las obras han sido ejecutadas
correctamente.

No obstante, cuando se ordene la ejecución de obras u otras
medidas recomendadas en los certificados de inspección
técnica de construcciones o en sus informes anexos, las
órdenes pueden remitirse a lo dispuesto en los mismos.

2.

3.

1.

El expediente para ordenar la ejecución de obras deberá
iniciarse con el acta de inspección, o en su caso informe
técnico, en el que se contengan las deficiencias, desperfectos o
daños atentatorios a la seguridad, salubridad u ornato públicos.
Las órdenes de ejecución se dictarán previa audiencia a los
propietarios afectados e informe de los servicios técnicos y
jurídicos municipales, así como del órgano competente en
materia de patrimonio cultural cuando se afecte a un Bien de
Interés Cultural, declarado o en proceso de declaración, o a
bienes inmuebles de catalogación general incluidos en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Art. 1.3.12. Procedimiento y efectos de las órdenes de ejecución

Las órdenes de ejecución detallarán con la mayor precisión
posible las obras y demás actuaciones necesarias para
mantener o reponer las condiciones citadas en los artículos
1.3.6 y 1.3.7 y para subsanar las deficiencias advertidas, así
como el plazo para iniciarlas y para cumplirlas, en atención a
su entidad y complejidad. La orden de ejecución determinará si
la entidad de las obras exige proyecto técnico y, en su caso,
dirección facultativa.

1.

Art. 1.3.11. Contenido de las órdenes de ejecución

2.

En los casos citados en las letras a) y b) del apartado anterior
se suspende el cómputo del plazo de ejecución de la orden,
que se reanuda a partir de la notificación por la cual se acepte
o rechace la propuesta o solicitud.
En caso de urgencia por peligro inminente, el trámite de
audiencia se dará por cumplido con el acta de inspección.
Cuando exista peligro inminente de daños a personas o bienes,
las órdenes de ejecución deben cumplirse de modo inmediato
en la forma en que se determine en las propias órdenes, pero
sin que ello implique en ningún caso la demolición, ni siquiera
parcial, de Bienes de Interés Cultural (declarados o en proceso
de declaración), inmuebles inscritos en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico de Andalucía o incluidos en el Catálogo
del PGOU.
Las obras y demás actuaciones señaladas en las órdenes de
ejecución se realizarán con cargo a los propietarios de los
inmuebles afectados, salvo que su importe supere el límite del
deber de conservación, correspondiendo en ese caso su
exceso al Ayuntamiento.

5.

6.

7.

d) Solicitar la ayudas económicas a que tengan derecho según
el régimen de protección del inmueble.

c) Solicitar razonadamente la concesión de una prórroga.

b) Solicitar la declaración de ruina.

el

Durante la ejecución de las obras los propietarios podrán:

4.
garanticen

La orden de ejecución, una vez dictada y notificada de acuerdo
con las normas procedimentales generales, legitima la
ejecución de las mismas, eximiendo de la obligación de obtener
licencia de obras.

3.

a) Proponer alternativas técnicas que
cumplimiento del objeto de la orden.

El Ayuntamiento podrá ejecutar de forma inmediata, sin
necesidad de previa audiencia al interesado y a costa de éste,
cuantas medidas de seguridad fueran estrictamente necesarias
si, de las actuaciones realizadas, resultase riesgo inminente
para las personas o bienes que pudiera producirse durante la
tramitación del expediente. La orden de ejecución que se
adopte dispondrá lo que proceda sobre las medidas de
seguridad adoptadas. Dichas medidas podrán adoptarse
igualmente durante la suspensión del plazo de ejecución de la
orden si existiera.

2.

El incumplimiento de la orden de ejecución en el plazo
voluntario prescrito determinará la adopción de las medidas
contempladas en la LOUA y, en su caso, en los Reglamentos
que la desarrollen.

Cuando alguna construcción o parte de ella se encontrara en
estado ruinoso, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de
parte, declarará esta situación, acordando la demolición total o
parcial del inmueble. Los edificios situados en el ámbito del
Conjunto Histórico, así como los Bienes de Interés Cultural, los
inmuebles incluidos en el Catálogo General del PHA y los
edificios incluidos en el Catálogo del PGOU se regirán por lo
establecido en el artículo 1.3.18. En el caso de edificios
situados en el entorno de Bienes de Interés Cultural, será
preceptiva la notificación de la apertura y resolución del
expediente de ruina a la Administración competente en materia
de patrimonio histórico
La incoación de expediente de ruina requerirá la audiencia
previa del propietario y usuarios del edificio, salvo en casos de
inminente peligro.
La declaración de ruina producirá la inclusión automática del
inmueble en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas.
Procederá la declaración de ruina cuando concurran las
circunstancias establecidas en el art. 157 de la Ley 7/2002
(L.O.U.A.)

1.

2.

3.
4.

Art. 1.3.14. Estado Ruinoso de las Edificaciones

Esta obligación se extiende a los propietarios de locales comerciales,
en cumplimiento de lo estipulado en la Ordenanza Municipal de
Locales Comerciales.

Los propietarios de construcciones y edificaciones deberán realizar
una inspección técnica de las mismas conforme a las exigencias de la
Ordenanza Municipal de Inspección Técnica de Edificaciones.

Art. 1.3.13. Inspección Técnica de Edificaciones y de Locales

8.
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Si existiera urgencia en la ejecución de obras de afianzamiento
o demolición, o peligro en la demora por encontrarse el edificio
o parte del mismo en situación de ruina inminente, el
Ayuntamiento dispondrá por motivos de seguridad lo necesario
respecto a la habitabilidad del inmueble y desalojo de sus
ocupantes. En el caso de intervenciones en edificios situados
en el entorno de Bienes de Interés Cultural será precisa la
obtención de la autorización prevista en el artículo 33 de la Ley
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía previamente a la
actuación. El Ayuntamiento ejercerá la acción sustitutoria en
caso de incumplimiento por parte del propietario.

Se consideran elementos estructurales aquellas partes de la
edificación que ejerzan un misión portante y resistente
técnicamente reconocida.

La determinación de la extensión a que se refiere el párrafo 1
de este artículo se llevará a cabo mediante:

2.

3.

1.

b) En la misma resolución que se decida sobre la situación de
ruina, se emitirá pronunciamiento sobre el cumplimiento o
no de los deberes de conservación exigibles al propietario.

a) Quedarán enervados los efectos relativos a la demolición
cuando se hallen en estado ruinoso hasta tanto se proceda
a la aprobación del proyecto de rehabilitación. En todo caso
se adoptarán las medidas urgentes para mantener la
estabilidad y seguridad del edificio y evitar los daños a
personas y bienes.

Los edificios, elementos, instalaciones o conjuntos catalogados
cuya rehabilitación resulta forzosa quedarán exceptuados del
régimen común de declaración de ruina, dirigiéndose por las
siguientes normas:

Art. 1.3.18. Declaración de Ruina en Edificios Catalogados o
situados en el ámbito del Conjunto Histórico.

La declaración en estado ruinoso de una edificación o de parte de la
misma constituye al propietario en la obligación de demoler, parcial o
totalmente, la edificación en el plazo que se señale, sin perjuicio de la
exigencia de las responsabilidades de todo orden en que pudiera
haber incurrido como consecuencia del incumplimiento del deber de
conservación o negligencia en el cumplimiento del mismo, salvo los
edificios situados en el ámbito del Conjunto Histórico, declarados
Bienes de Interés Cultural, inscritos en el Catálogo General del PHA o
incluidos en el Catálogo del presente PGOU.

Art. 1.3.17. Obligación de demoler

c) La demora en los trabajos de demolición implica un peligro
real para las personas.

b) La puesta en práctica de medidas de seguridad para el
mantenimiento de la construcción resulta inútil y arriesgada.

a) La gravedad, evolución y extensión de los daños que la
afectan son de carácter irreversible.

Una construcción se encuentra en situación de ruina inminente
cuando concurran en ella las siguientes circunstancias:

Art. 1.3.16. Situación de ruina inminente

h) En la vista de inspección se tomarán las fotografías
pertinentes para verificar el estado del inmueble así como
para realizar el inventario de elementos a conservar o que
deban ser objeto de reposición. Dicho inventario deberá
constar en el informe técnico municipal que sirva para la
declaración de ruina, aún cuando esta sea inminente.

g) Serán exigibles las normas generales sobre presentación de
documentación que debe acompañar a la solicitud de
declaración de ruina.

f) La Delegación de Urbanismo notificará a la Administración
competente en materia de patrimonio histórico la incoación
y resolución de los expedientes de ruina que afecten a
bienes inmuebles catalogados. En los casos de expedientes
que afecten a edificios catalogados, se solicitará informe a
la citada Administración sobre el interés histórico-artístico
del edificio en cuestión, y la posibilidad de su inclusión en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz; sin
dicho informe no podrá resolverse el expediente abierto. La
eventual demolición total del inmueble necesitará la
autorización previa de la Administración competente en
materia de patrimonio histórico.

e) Constatado el estado ruinoso de un edificio catalogado, el
proyecto de intervención concretará los elementos cuya
demolición se hace imprescindible para garantizar la
seguridad y procederá a la definición de las medidas a
adoptar para la conservación de los valores del edificio que
han motivado su catalogación.

d) De ordenarse la realización de las obras de rehabilitación y
el particular no presentase el proyecto de intervención en el
plazo otorgado al efecto o no ejecutase las obras en el
plazo establecido en el proyecto autorizado, la
Administración acordará la ejecución subsidiaria y con
carácter urgente, de las obras imprescindibles para
mantener la estabilidad, y declarará el incumplimiento del
deber de rehabilitar, y procediendo a la sustitución del
propietario incumplidor para acometer la rehabilitación
definitiva mediante agente rehabilitador.

c) Cuando se haya constatado que el edificio presenta
deficiencias que lo hagan merecedor de una declaración de
ruina, la Administración podrá convenir con el propietario los
términos de la rehabilitación definitiva
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c) Se precisará la extensión de los daños a reparar mediante
la suma de los productos de los porcentajes de cada
elemento a reconstruir a que se refieren los anteriores
apartados a) y b).

b) La proporción de cada uno de los elementos que deba ser
reconstruido, expresada igualmente en forma porcentual.

a) La relación pormenorizada de los elementos estructurales
de la edificación, con expresión de su cuantía en las
unidades métricas habituales y de la proporción de cada
uno en ración con el total, expresada en forma porcentual.

Se considerará que se ha producido un agotamiento
generalizado de los elementos estructurales o fundamentales
del edificio, con peligro cierto y constatado de derrumbe,
cuando existan daños cuya reparación implique la
reconstrucción de elementos estructurales de extensión
superior a 1/3 de la totalidad de la misma.

1.

Art. 1.3.15. Agotamiento estructural

5.

Página núm. 116
Sevilla, 16 de abril 2012

En el caso de bienes afectados por inscripción en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, se estará a lo
dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico Español y en la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de
Andalucía. En consecuencia, deberá notificarse la apertura y
resolución de los expedientes de ruina a la Consejería
competente en materia de Patrimonio Histórico, cuya
autorización deberá recabarse si fuera necesario adoptar
medidas de seguridad y evitar daños a las personas. En este
tipo de bienes, la firmeza de la declaración de ruina no llevará
aparejada la autorización de demolición de los mismos.

La demolición ilegal, la ruina sobrevenida o la provocación de
ruina por abandono, negligencia o incumplimiento de una orden
de ejecución de los edificios incluidos en los Catálogos
específicos que complementan al Plan General, comportará la
obligación de su reedificación total o parcial con idénticos
parámetros a los de la edificación catalogada, todo ello con
independencia de las sanciones que, en su caso, resulten
pertinentes.

La declaración de ruina de un edificio catalogado en el que se
constate el incumplimiento del deber de conservar, es causa de
expropiación o de sustitución del propietario incumplidor para la
aplicación de la ejecución forzosa de la rehabilitación.

La declaración de ruina de inmuebles no catalogados situados
dentro del Conjunto Histórico estará a lo dispuesto en los
artículos 33 y 37 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de
Andalucía.

En el supuesto de ruina inminente, la entidad que hubiera
incoado expediente de ruina deberá adoptar las medidas
necesarias para evitar el peligro de daños a las personas,
previa autorización de la Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura. Las medidas que se adopten no podrán incluir más
demoliciones que las estrictamente necesarias y se atendrán a
los términos previstos en la citada autorización.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

e) Los actos de uso del suelo, en particular las obras,
instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas con
infracción grave o muy grave de la normativa urbanística,
respecto de la cuales no se puedan adoptar medidas de
protección y restauración de la legalidad por haber
transcurrido el plazo legalmente establecido para incoar el
procedimiento de restauración de la realidad física alterada
y del orden jurídico vulnerado.

d) En suelo no urbanizable de especial protección se
consideran fuera de ordenación las construcciones e
instalaciones que alberguen usos incompatibles con las
cualidades del medio que justifican la protección.

c) Los destinados a usos incompatibles con la protección del
medio natural, el medio ambiente, o con las disposiciones
vigente en materia de seguridad y salubridad, cuyas
deficiencias no puedan resolverse con medidas correctoras.

b) Los que estén destinados a usos incompatibles con la
calificación de equipamiento.

a) Las que ocupen suelo calificado como viario o espacios
libres y zonas verdes de sistema general o local.

Se encuentran en situación de fuera de ordenación las
edificaciones, instalaciones o construcciones que resultan
totalmente incompatibles con la ordenación definida en el Plan,
que declara expresamente fuera de ordenación las
edificaciones o instalaciones siguientes:

Art. 1.3.20 Edificios Fuera de Ordenación

En aplicación del apartado b) del artículo 34 de la LOUA y de su
disposición adicional primera, el Plan General regula el régimen
aplicable a las construcciones, edificaciones, instalaciones, usos y
actividades existentes con anterioridad a su entrada en vigor y que
resultan disconformes con la ordenación o determinaciones en él
propuestas distinguiendo dos situaciones: fuera de ordenación y fuera
de ordenanza.

Art. 1.3.19. Situaciones de Fuera de Ordenación

3.

2.

Las construcciones o instalaciones que no puedan alcanzar
unas condiciones correctas de seguridad para sí mismas y para
el entorno, ofreciendo riesgos no subsanables para las
personas y bienes, podrán ser declarados fuera de ordenación,
forzándose la erradicación del uso y el cierre de la instalación.

c) Las parciales de consolidación o reparación cuando no se
prevea la expropiación, demolición o erradicación del uso en
el plazo de 5 años desde la fecha en que se pretendiese
realizarlas. El otorgamiento de la licencia se sujeta a la
renuncia expresa al incremento del valor expropiatorio.

b) Las destinadas a subsanar la situación de fuera de
ordenación.

a) Las de conservación y mantenimiento que exija la estricta
conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al
destino establecido. El otorgamiento de la licencia se sujeta
a la renuncia expresa al incremento del valor expropiatorio.

Suspendido
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1.

i) Ser contrarios a las condiciones estéticas y normativa de
protección del paisaje urbano contempladas en la
Ordenanza de Zona del Casco Histórico y en el Título 4 de
estas NN.UU para los ámbitos y edificios incluidos en el
Catálogo.

4.

En los edificios fuera de ordenanza son admisibles las obras de
conservación y mantenimiento, así como las obras de
consolidación que permitan el mantenimiento temporal del uso.
La ejecución de obras de consolidación o reposición requerirá
renuncia expresa al incremento del valor expropiatorio. No
serán admisibles las obras que supongan:

3.

Excepcionalmente cabrá autorizar, en parcelas o edificios
situados en unidades de ejecución, obras de rehabilitación o
reestructuración vinculadas a la nueva implantación de usos
acordes con la ordenación prevista, siempre que de las mismas
no devenga lesión a los legítimos intereses de otros
propietarios de la unidad de ejecución, demoras en el
cumplimiento de los plazos establecidos u otros perjuicios para
la ejecución de las determinaciones del planeamiento. Estas
obras no podrán dar lugar a incremento del valor de
expropiación y su realización estará supeditada, en su caso, a
la aceptación de las mismas por la Junta de Compensación o
entidad gestora de la unidad de ejecución.

d) La utilización de medios técnicos extraños a la práctica
constructiva normal.

c) Un coste de ejecución material superior al 40% del valor de
reposición del inmueble.

b) La sustitución de elementos de estructura o fábricas en más
de un 25% de su superficie.

a) La sustitución de elementos de las redes de instalaciones,
en cuantía superior al 25% del presupuesto de ejecución
material correspondiente al coste de la ejecución del
conjunto de la instalación, valorado a su precio actual.

En los edificios fuera de ordenanza solo son admisibles los
cambios de uso que conlleven su adaptación a las
determinaciones del Plan.

2.

k) Incumplir las condiciones establecidas en la licencia
urbanística o de actividad que ampare su ejecución o
implantación.

j) Estar incluidos en unidades de ejecución de suelo urbano
no consolidado.

La Administración Central o Autonómica desarrollarán las
infraestructuras, servicios y equipamientos, cuya ejecución
tengan atribuida dentro de sus respectivas competencias.

2.

2.

1.

Los instrumentos de planeamiento, de ordenación y de gestión,
se atendrán en su formación, determinaciones y contenido, a lo
establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la
Ley de Expropiación Forzosa y en las Ordenanzas Municipales
que puedan promulgarse.

d) De ejecución, categoría en que se incluyen los proyectos de
urbanización, de obra pública y de edificación, que permiten
la ejecución material de las determinaciones del
planeamiento.

c) De gestión, tales como los procedimientos de delimitación
de unidades de ejecución, proyectos de expropiación,
parcelación y reparcelación, mediante los cuales se detalla
la gestión del Plan.

b) De
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de usos o el de aprovechamientos, regulen aspectos
relacionados con la aplicación del planeamiento, tanto las
que se dicten en cumplimiento de las disposiciones del Plan
General, como las que apruebe el Ayuntamiento en ejercicio
de las competencias que la ley le otorga.

a) De planeamiento, categoría en que se incluyen los Planes
Parciales y Planes Especiales.

Con arreglo a lo establecido en la legislación urbanística, el
Plan General se desarrollará mediante los siguientes tipos de
instrumentos:

Art. 1.4.2. Instrumentos de Desarrollo y Ejecución del Plan

El desarrollo y ejecución del Plan corresponde al Ayuntamiento,
sin perjuicio de la colaboración de los particulares, con arreglo
a lo establecido en la legislación urbanística y en estas
Normas.

1.

Art. 1.4.1. Órganos Actuantes

CAPITULO 4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN
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h) Estar recogidos como elementos a demoler en las fichas del
Catálogo.

g) Ocupar la planta baja de patios principales o galerías de
inmuebles catalogados o pertenecientes a la ordenanza de
zona Casco Histórico.

f) Ocupar espacios libres de parcela, cuando dichos espacios
se encuentren calificados como tales en el Plano 3.1.
Calificación y Regulación del Suelo Urbano, siempre que el
uso o características de la edificación sea incompatible con
las determinaciones del Plan para el uso pormenorizado de
espacios libres, o no puedan adaptarse a las mismas.

e) Ocupar patios de manzana o parcela cuyo perímetro
definidos en el Plano 3.1. Calificación y Regulación del
Suelo Urbano mediante línea de edificación.

d) Atentar contra los valores del patrimonio cultural,
monumentos, bienes declarados de interés cultural o
conjuntos de protección especial por tener exceso de
volumen o altura, o por su configuración en relación al
entorno en que se ubiquen.

c) Estar destinados a un uso expresamente prohibido.

b) Ser la altura de la edificación, el fondo edificable o la
superficie edificada superiores a los autorizados por el Plan.

a) Encontrarse fuera de línea.

Están incluidos en la situación de fuera de ordenanza aquellos
edificios, partes del mismo, elementos de los locales o
instalaciones, que no incurran en alguno de los supuestos
definidos en el artículo anterior, pero que son parcialmente
incompatibles con la ordenación prevista en el Plan por
concurrir en ellos alguna de las circunstancias siguientes:

Art. 1.3.21. Edificios y Elementos Fuera de Ordenanza
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Los planes parciales y especiales que desarrollen el Plan
General ajustarán en lo posible su regulación a lo establecido
en los Títulos 2 y 3 de estas Normas.

4.

Los instrumentos de planeamiento y ejecución que desarrollen
este Plan General incorporarán, con el suficiente grado de
detalle que garantice su efectividad, las medidas correctoras y
protectoras de carácter ambiental propuestas tanto en el
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental como en la
Evaluación de Impacto Ambiental. Para ello:

3.

4.

Los instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución, podrán
tramitarse paralela o simultáneamente.

2.

El incumplimiento por parte de la iniciativa privada o pública no
municipal de los plazos previstos en el Programa para
desarrollo del Plan, facultan al Ayuntamiento para asumir
subsidiariamente el desarrollo, gestión y ejecución del Plan, en
el ámbito en que se haya producido el incumplimiento.

b) Las medidas no susceptibles de valoración se incluirán en
los pliegos de prescripciones técnicas y, en su caso,
económico – administrativas.

a) Las medidas susceptibles de incluirse en el presupuesto del
plan o proyecto se tratarán como unidad de obra y tendrán
partida presupuestaria.

Los Planes Parciales, Planes Especiales o Estudios de Detalle
que puedan formularse en desarrollo de este Plan General,
podrán ser de iniciativa privada o pública, excepto los que
conlleven operaciones de reforma interior o el planeamiento
especial de suelo de sistemas generales, cuya iniciativa será
necesariamente pública.

1.

Art. 1.4.3. Formulación del Planeamiento

Los instrumentos de ejecución se atendrán en su contenido a
las condiciones que establezcan la legislación sectorial y las
Ordenanzas Municipales.

3.

En los polígonos o unidades a ejecutar por el sistema de
compensación, corresponde a la Junta de Compensación
encargar y sufragar el correspondiente proyecto de
urbanización. No obstante, el Ayuntamiento podrá redactar el
proyecto y ejecutar las obras de urbanización si así establece
mediante convenio entre las partes, siendo a cargo de la Junta
de Compensación el importe total de las actuaciones.

3.

1.

Corresponde al Ayuntamiento la redacción de los proyectos de
urbanización de los polígonos o unidades de ejecución en que
se haya fijado el sistema de actuación por cooperación. Con el
fin de ejecutar la obra de urbanización, el Ayuntamiento podrá
crear una empresa urbanizadora o constituir una sociedad
mixta con los propietarios de terrenos integrados en el ámbito
de actuación. Los propietarios podrán asimismo constituirse en
una asociación administrativa de cooperación, de conformidad
con la legislación.

Art. 1.4.7. Obras de urbanización

Los instrumentos de reparcelación se elaboraran con arreglo a los
previsto en la legislación vigente, redactándose a escala mínima
1:1000.

2.

c) Identificación del sujeto pasivo que origina la inscripción.

b) Referencia al expediente que motiva la inscripción en el
Registro.

a) Identificación del inmueble.

En el Registro figurarán al menos los siguientes datos:

c) Las limitaciones del derecho de propiedad derivadas del
planeamiento.

b) Las ordenes de restauración de la legalidad urbanística, en
tanto no sean ejecutadas.

Art. 1.4.6. Reparcelaciones

El Ayuntamiento dispondrá de un Registro público de cargas
reales y limitaciones de la propiedad, en el que se anotarán las
siguientes situaciones:
a) Las ordenes de ejecución o de rehabilitación para el
ejercicio del derecho de conservación. La anotación se
mantendrá hasta la correcta ejecución de la orden.

1.

Art. 1.4.8. Registro de Cargas reales y Limitaciones de la
Propiedad

Los gastos de redacción del proyecto y de ejecución de las
obras en el sistema de cooperación corresponden, en todo
caso, a los propietarios de suelo del ámbito, por sí mismos o a
través de la entidad urbanística colaboradora, y siempre a
través de estas entidades cuando sea obligatoria su
constitución.

2.

El sistema de actuación que, en su caso, establezca la
correspondiente ficha del ámbito de gestión del presente Plan
General, podrá modificarse con arreglo al procedimiento establecido
en la ley para su determinación. La aplicación de los diversos
sistemas se realizará de acuerdo a lo previsto en la legislación
vigente.

Art. 1.4.5. Sistemas de Actuación

c) Las actuaciones aisladas en suelo urbano y los sistemas
generales podrán ejecutarse mediante expropiación u
ocupación directa, sin perjuicio de las cesiones que
corresponda realizar con arreglo a la legislación urbanística,
el planeamiento o los convenios que en su caso se
celebren.

b) Por unidades de ejecución completas con arreglo a los
sistemas de actuación previstos en la Ley.

a) Por intervenciones singulares que podrán afectar a los
sistemas generales y a elementos aislados.

La ejecución del Plan se realizará:

Art. 1.4.4. Ejecución del planeamiento
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Dicho registro se organizará en tres apartados:

2.

c) Registro Estado de las Viviendas.

b) Registro de Estado de los Establecimientos y Locales.

f) En su caso acuerdo municipal que declare incumplidos el
deber o deberes urbanísticos de que se trate, del cual cabrá
notificar al Registro de la Propiedad.

Art. 1.5.2. Servidumbre de Carreteras

2.

1.

La inscripción requerirá la acreditación previa de la propiedad
de la parcela a la que se refiera la transferencia, así como la
conformidad de aquellos a cuyo favor figuren cargas.

c) Los acuerdos de aprobación de reservas de
aprovechamiento, así como su posterior materialización o
compensación sustitutiva.

b) Los acuerdos de transferencias de aprovechamiento
urbanístico celebrados entre la Administración y los
particulares.

a) Los acuerdos de cesión o distribución de aprovechamiento
urbanístico celebrados entre particulares.

El Ayuntamiento dispondrá de un Registro de Transferencias
de Aprovechamiento en el que se inscribirán, al menos, los
siguientes actos:

x
x
x
x
x

Línea de 380 Kv
Línea de 220 Kv
Línea de 138 Kv
Línea de 66 Kv
Línea de 45 Kv

30 m
25 m
20 m
15 m
15 m

No podrán realizarse construcciones, ni siquiera provisionales, dentro
de los siguientes anchos de calles de reserva:

Art. 1.5.3. Servidumbre de pasillos eléctricos

El plano 3.4.3. Afecciones legales. Transporte e infraestructura
refleja la servidumbre de carreteras en el momento de
redacción del Plan, primando la servidumbre que sea de
aplicación en cada momento con arreglo a la legislación
sectorial.

Cualquier actuación en la zona de servidumbre y afección
requerirá la previa licencia del órgano administrativo del que
dependa la carretera. Cuando esta discurra por zona urbana, la
autorización de usos y obras corresponde al Ayuntamiento
previo informe del titular de la vía.

2.

3.

Las zonas de dominio público, de afección, servidumbres,
separación de edificaciones e instalaciones serán las
establecidas en la Ley 25/1998 de Carreteras y en los
Reglamentos y Órdenes que la desarrollan para las carreteras
pertenecientes a la Red de Interés General del Estado, y por la
Ley de Carreteras de la Comunidad Autónoma Andaluza para
la red regional.

1.

La regulación relativa a servidumbres es una limitación al uso
de los predios que, por derivar de legislación de ámbito estatal
o autonómico, prevalece sobre las condiciones establecidas en
la normativa de zona.

e) Anomalías y deficiencias detectadas, así como referencia al
expediente que se haya tramitado. En el caso de las
viviendas, deberá indicarse si cumplen los requisitos
establecidos en los artículos 2 y 3 de la Ley 1/2010, de 8 de
marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda de Andalucía.

Todos los terrenos colindantes con bienes demaniales estarán
sujetos a las limitaciones de uso que establezca la legislación
sectorial.

2.

1.

Art. 1.5.1. Servidumbres

CAPITULO 5. PROTECCIONES Y SERVIDUMBRES

d) Fecha de las inspecciones municipales realizadas y/o fecha
de la Inspección Técnica de Edificios.

c) Identificación de propietarios y arrendatarios.

b) Características generales del edificio, local o vivienda.

a) Situación del edificio, local o vivienda.

Los Registros contendrán como mínimo los siguientes datos:

Art. 1.4.11. Registro de Transferencias de Aprovechamiento

3.

BOJA núm. 73

a) Registro de Estado de los Edificios.

El Ayuntamiento, a fin de la mejor garantía del derecho a una
vivienda digna y adecuada, de contar con la información
necesaria para el desarrollo del Plan Municipal de Vivienda y
Suelo, de favorecer las acciones de rehabilitación y renovación
precisas para un medio urbano sostenible, de propiciar el
estado de seguridad y salubridad de los locales, viviendas y
establecimientos, de contribuir a la transparencia y eficacia de
los actos administrativos y de contribuir al mejor
funcionamiento del mercado inmobiliario establecerá un
registro público del estado de la edificación.

1.

Art. 1.4.10. Registro de Estado de la Edificación

i) Referencia al expediente que se haya tramitado.

h) En su caso acuerdo municipal que declare incumplidos el
deber o deberes urbanísticos de que se trate.

g) Precio del terreno, precios máximos de venta o
arrendamiento y plazos máximos de ejecución de
urbanización y edificación.

f) Valor urbanístico del terreno.

e) Cargas, gravámenes y situaciones inscritas en el Registro
de la Propiedad.

d) Cédula urbanística del terreno.

c) Relación de inquilinos, arrendatarios y ocupantes del
inmueble.

b) Identificación del propietarios

a) Identificación de la finca.

El Ayuntamiento constituirá un Registro público de solares y edificios
ruinosos, en el que se hará constar al menos los siguientes datos:

Art. 1.4.9. Registro de Solares y Edificios Ruinosos
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Las edificaciones que estén ocupando servidumbre de
protección estarán a lo establecido en la Disposición Transitoria
Cuarta de la Ley de Costas.

Las obras y actuaciones que se realicen en la zona de
servidumbre de protección requerirán la autorización de la
Dirección General de Costas y de la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente.

3.

4.

A estos efectos, salvo que la normativa sectorial establezca
otras condiciones, se adoptarán como valores mínimos:

2.

a) En grandes canalizaciones de servicio, 10 metros a cada
lado de la franja que determina el trazado. En orden a la
aplicación de esta servidumbre, se consideran grandes
canalizaciones de servicio aquellos sistemas que, o bien
recogen un gran número de trazados en su interior, o bien
suponen una gran instalación de carácter singular.

Las servidumbres de cada instalación se ajustarán a los
reglamentos y disposiciones que promulguen los organismos e
instituciones competentes.

1.

Art. 1.5.5. Servidumbre de Infraestructuras Básicas

En aplicación del artículo 10.1.i de la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía y dadas las especiales
características del suelo no urbanizable de protección especial,
se entiende que la zona de influencia del litoral se extiende a
la totalidad del mismo, con la excepción de los manchones
calificados con destino a usos distintos de los propios del no
urbanizable.

2.

Suspendido por Orden de la Consejería de Obras Pública
y1.Vivienda
de 1.1.
24 de
noviembre
2011.
El Plano
Clasificación
delde
suelo
de la serie Ordenación
Eestructural y el plano 3.4.2 Afecciones legales. Medio
ambiente y defensa de la serie de Ordenación Pormenorizada
Detallada incorporan el deslinde de la zona marítimo-terrestre,
siendo de dominio público los suelos comprendidos entre dicha
línea de deslinde y la lámina de agua. Asimismo representa la
banda de servidumbre establecida en la Ley 22/88, de 28 de
julio, de Costas y Reglamento que la desarrolla. Primará la
servidumbre que sea de aplicación en cada momento con
arreglo a la legislación sectorial y a los deslindes oficiales.

Art. 1.5.4. Protección del dominio público marítimo terrestre

En el entorno de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
cabrá la implantación de instalaciones y edificaciones
destinadas a usos de transporte y comunicaciones e
infraestructuras y servicios urbanos, sin otras limitaciones que
las impuestas por la clasificación o calificación del suelo.
Las construcciones de carácter definitivo destinadas a otros
usos admisibles según la clasificación y calificación del suelo
deberán separarse una distancia mínima de 500 metros
medidos desde el cerramiento de la EDAR.

Las solicitudes de licencia de obras o de instalaciones fijas en
las zonas de dominio público y protección requiere informe
vinculante del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
En suelo no urbanizable las construcciones o instalaciones
admisibles se situarán a más de 50 metros de la arista exterior
más próxima a la plataforma ferroviaria.

4.

b) 70 metros en el resto de suelos.

a) 8 metros en suelo urbano consolidado.

El plano de ordenación 3.4.3. Afecciones legales. Transporte e
infraestructuras, refleja la servidumbre ferroviaria en el
momento de redacción del Plan, así como las restantes
afecciones del sistema general ferroviario marcando la zona
de protección de:

b) 8 metros desde la arista exterior de la explanación en el
resto de suelos.

a) 5 metros medidos desde la arista exterior de la explanación
en suelo urbano consolidado

La actuación en las fincas colindantes con la línea férrea
respetará las limitaciones impuestas por la Ley 39/2003 del
Sector Ferroviario y por su reglamento. Los planos
correspondientes reflejan los suelos integrados en el sistema
general ferroviario y la zona de dominio público de:

El canal ferroviario se mantendrá vallado y libre de cruces en
superficie.

6.

La tramitación de licencias para actuaciones ubicadas en el Parque
Natural de la Bahía de Cádiz se regirá por lo establecido en el artículo
16 de la Ley 2/89, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, requiriendo informe
preceptivo de la Consejería de Medio Ambiente.

Art.1.5.10. Protección de los Espacios Naturales

Conforme al artículo 8 del Decreto 584/72, de 24 de febrero, de
Servidumbres Aeronáuticas y a las modificaciones introducidas al
mismo por los decretos 2490/74 y RD 1541/2003, requerirá informe
de la Dirección General de Aviación Civil la ejecución de cualquier
construcción, instalación o estructura, incluidos los medios necesarios
para su ejecución, que se eleve a una altura superior a 100 metros
sobre el nivel del mar.

Art. 1.5.9. Servidumbre Aeronáutica

En tanto no se apruebe el mapa acústico, dichas áreas quedan
sujetas a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Real
Decreto 1367/2007, que desarrolla el contenido de la Ley 37/2003 del
Ruido en lo referente a zonificación acústica, así como en los
aspectos que sean de aplicación del Decreto 326/2003 por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica de Andalucía.

En tanto no se haya elaborado el oportuno Mapa de Ruidos del
término municipal, se consideran con carácter provisional áreas de
servidumbre acústica las delimitadas en el Anexo de Zonificación y
Delimitación de Áreas Acústicas de esta Revisión.

Art. 1.5.8. Servidumbre acústica

En suelo urbano el límite de la edificación se ajustará a las
alineaciones urbanísticas, que respetan la protección del
dominio público ferroviario.

5.
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3.

2.

1.

Art. 1.5.7. Servidumbre ferroviaria

2.

1.

Art. 1.5.6. Servidumbre de depuradoras

b) En otro tipo de conducciones e infraestructuras de servicio
urbano, 5 metros a cada lado de la franja que determina el
trazado.
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El Plan General estructura la regulación de las condiciones
básicas de la edificación agrupándolas en los siguientes tipos:

2.

Las condiciones básicas de la edificación reguladas en este
Título serán de aplicación en obras de nueva planta o
ampliación, así como en obras de reestructuración y
rehabilitación, salvo que en este último caso no fuera oportuna
la exigencia de su cumplimiento por lo moderado de la
intervención.

Las condiciones básicas de edificación son complementarias
de las condiciones particulares de los usos y de las
ordenanzas de zona. El planeamiento de desarrollo, los
proyectos de urbanización y los proyectos de obras, justificarán
expresamente el cumplimiento de las condiciones básicas que
les sean de aplicación.

3.

4.

c) Condiciones estéticas: Son las que regulan la apariencia de
los edificios.

b) Condiciones de calidad de utilización: Establecen las
condiciones mínimas que deben reunir las construcciones
en orden a su salubridad, habitabilidad, accesibilidad,
sostenibilidad y seguridad.

a) Condiciones tipológicas: Son aquellas referidas a la
posición, forma y volumen de los edificios y a la parcela que
los sirve de soporte.

Son condiciones básicas de la edificación las que deben
satisfacer los edificios, en sí mismos o en su relación con el
entorno, independientemente del uso a que se destinen.

1.

Art. 2.0. Determinaciones Generales

TÍTULO 2.
CONDICIONES BÁSICAS DE LA EDIFICACIÓN
5.

b) Lo establecido en la legislación sectorial en lo relativo a
condiciones de seguridad, accesibilidad y habitabilidad.

a) Lo establecido en estas Normas en las determinaciones
relativas a edificabilidad, posición en el edificio o parcela y
relación con el espacio público.

Las condiciones establecidas en estas Normas Urbanísticas
son, asimismo, complementarias de las definidas en la
normativa sectorial y supramunicipal de aplicación, sea vigente
o sobrevenida, y en particular con el Decreto 293/2009, de 7 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las
Normas de Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo,
la Edificación y el Transporte en Andalucía (RNAIUETA) y con
el RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación (CTE). Las referencias a
legislación corresponden a la vigente en el momento de
aprobación del Plan General, entendiéndose que deben
considerarse sustituidas por sus ulteriores modificaciones o
cambios normativos. En caso de dudas en la aplicación de
condiciones concurrentes primará:
Edificación en manzana cerrada o entre medianerías: Cuando
los edificios tienen líneas de edificación coincidentes con los
linderos laterales.
Ciudad Jardín: Cuando conviven vivienda unifamiliar y bloque
abierto de baja densidad en tipología de edificación aislada.
Industria-nido: Edificios en altura compartimentados para
albergar locales destinados a actividades industriales, que
pueden tener servicios e instalaciones comunes.

2.

3.
4.

Obras de demolición
Obras de nueva edificación

2.
3.

Son aquellas que se efectúan en un edificio, sin alterar la
posición de la envolvente del edificio excepto las salvedades
indicadas en estas Normas. Según afecten a todo el edificio o
parte del mismo tendrán carácter general, parcial o puntual.
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1.

Art. 2.1.3. Obras en Edificios Existentes

Obras en edificios existentes

1.

El Plan General distingue los siguientes tipos de obras:

Art. 2.1.2. Tipos de Obras

Edificación aislada: La que está exenta en el interior de una
parcela sin que ninguno de sus planos de fachada esté en
contacto con los linderos de las propiedades colindantes. En el
caso de edificios destinados a vivienda colectiva las Normas
emplean también la denominación de bloque abierto.

1.

El Plan General emplea las siguientes definiciones de tipologías
edificatorias:

Art. 2.1.1. Referencias a Tipos Edificatorios

CAPITULO 1. CONDICIONES TIPOLÓGICAS
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3.

2.

c) Consolidación: Tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo
o sustitución de elementos estructurales dañados, a fin de
garantizar la estabilidad de la construcción, pudiendo
comportar modificaciones menores de su estructura y
distribución.

b) Conservación: Tienen por finalidad mantener el edificio en
correctas condiciones de salubridad, habitabilidad y ornato,
sin alterar sus características morfológicas.

a) Restauración: Tienen por objeto la restitución de un edificio
o parte del mismo a sus condiciones o estado original, que
deberá estar debidamente documentado. Las obras de
restauración podrán incluir las obras complementarias que
coadyuven al cumplimiento de su objeto principal. Se
incluyen dentro de este tipo de obras la eliminación de
elementos extraños añadidos a las facha-das y cubiertas, la
recuperación de cornisas y aleros desaparecidos, la
recuperación de ritmos y proporciones de huecos en
fachada, la recuperación de revocos originales o la
reposición de molduras y ornamentos. Las obras de
restauración podrán incluir la reparación y sustitución
puntual de elementos de estructura e instalaciones, siempre
que no se alteren las características morfológicas originales
del edificio.

Se incluyen dentro del concepto de Obras en edificios
existentes los tipos que a continuación se enumeran, que
podrán darse individualmente o asociados entre sí:

b) Características morfológicas o morfología del edificio, su
composición volumétrica general, configuración general de
las plantas, elementos comunes y núcleos de comunicación
vertical y disposición de la estructura general.

a) Envolvente del edificio, el conjunto de sus fachadas y
cubiertas, con la excepción de los que delimitan patios
cerrados cuya superficie sea inferior en un 50% de la
exigida para ellos por la normativa de patios del Plan
General. Los patios principales de las tipologías
tradicionales del Casco Antiguo tienen carácter de fachada.

A efectos de la aplicación de estas Normas se entiende por:

x Reestructuración parcial: Cuando las obras se realicen
sobre parte de los locales o plantas del edificio.

e) Reestructuración: Son aquellas que afectan sustancialmente a las características morfológicas del edificio,
pudiendo cambiar el nivel de los planos de forjado, modificar
la posición y características de los elementos comunes y
núcleos de comunicación vertical, y alterar la envolvente del
edificio abriendo patios o modificando los existentes. En
función de de la intensidad de la intervención se distinguen
los siguientes tipos:

x Las obras de rehabilitación pueden modificar la
distribución interna de los locales o viviendas , así como
alterar puntualmente las características morfológicas del
edificio. Podrán contemplar la apertura de huecos y la
modificación de los existentes.

x Las obras para conseguir condiciones mínimas de
superficie útil de las distintas piezas habitables.

x Las obras para ahorrar consumo energético o para
adaptar la edificación a la normativa vigente o
sobrevenida en materia de agua, gas, electricidad,
protección contra incendio, saneamiento o accesibilidad.

x Las obras de adecuación estructural que garanticen la
seguridad de la estructura del edificio cuando afecten a
la totalidad del mismo.

x Las obras de adecuación funcional que proporcionen al
edificio o local condiciones suficientes de acceso,
estanqueidad frente a la lluvia y humedad, aislamiento
térmico o acústico, redes generales de instalaciones de
agua, saneamiento, electricidad, gas o telecomunicación,
o que doten de ventilación, iluminación natural y
aireación, cuando afecten a la totalidad del edificio o
local , o se ejecuten de forma combinada y simultánea
varias obras de conservación, se considerará
rehabilitación.

d) Rehabilitación: Se incluyen en este concepto:

Tienen por objeto la demolición total o parcial de un edificio. A tenor
de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 14/2007 de Patrimonio
Histórico de Andalucía, las demoliciones que afecten a inmuebles
integrantes del entorno de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el
Conjunto Histórico, exigirán la autorización de la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico.

Art. 2.1.4. Obras de Demolición

f) Obras exteriores: Son aquellas que afectan, de forma
puntual o limitada, a la envolvente del edificio, modifican-do
su configuración sin afectar a la volumetría.

x Reestructuración general: Cuando las obras afectan a la
totalidad del edificio, pudiendo alcanzar su vaciado
interior con mantenimiento de las fachadas visibles
desde la vía pública y, en su caso, las que formen los
patios principales. Las obras de reestructuración general
con vaciado interior y mantenimiento de fachada están
sujetas al cumplimiento integro de las condiciones de
obras de nueva edificación. Las obras de remodelación
que conlleven incremento de la superficie edificada no
podrán rebasar la edificabilidad máxima permitida en la
ordenanza de zona. Salvo que el plano 3.1. Calificación
y Regulación del Suelo Urbano establezca otras
condiciones, la envolvente del edificio reestructurado no
podrá exceder la del edificio objeto de reestructuración.
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Cuando la edificación esté indisolublemente vinculada a una
parcela, esta circunstancia deberá registrarse, conjuntamente
con el señalamiento de su aprovechamiento y de las
condiciones urbanísticas bajo las que se hubiera edificado.

La segregación de fincas en que exista edificación deberá
hacerse indicando el aprovechamiento que les corresponda
según planeamiento, especificando el ya consumido por
construcciones.

2.

3.

1.

a) Lindero frontal es aquel que delimita la parcela respecto a la
vía o espacio libre a que da frente. Cuando la parcela esté
limitada por varias vías, se entiende por lindero frontal aquel
en que se sitúa el acceso.

Se denominan linderos las líneas perimetrales que establecen
los límites de una parcela y la distinguen de las colindantes.

Se entiende por superficie neta de parcela la dimensión de la
proyección horizontal del área comprendida dentro de los
linderos.

3.

Es la establecida en las ordenanzas de zona, o en el
planeamiento que desarrolle el Plan General, como unidad
mínima de parcelación.
Las parcelas mínimas son indivisibles, circunstancia que ha de
hacerse constar en las transmisiones de propiedad.

1.

2.

Art. 2.1.9. Parcela Mínima

Adosándose a los linderos en la forma en que acuerden los
propietarios de las parcelas colindantes mediante descripción
expresa que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Adosarse a los linderos en la forma en que establezca un
proyecto de edificación conjunto de ejecución simultánea
suscrito por los propietarios respectivos de las parcelas
colindantes en que se produce el adosamiento.

2.

3.

Adosarse a los lienzos medianeros de edificaciones adosadas
existentes en las parcelas colindantes.

1.

En defecto de regulación específica en las ordenanzas de zona,
planeamiento incorporado o planeamiento de desarrollo del Plan
General, el adosamiento a linderos en áreas en que la regulación
contemple tipologías distintas de la edificación entre medianerías
seguirá los siguientes criterios:

Art. 2.1.8. Adosamiento a Linderos

El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el
amojonamiento y señalamiento de los linderos de parcela.

2.

c) Linderos laterales son los no considerados frontal o testero.

b) En parcelas con un solo lindero frontal se entenderá por
testero el opuesto al mismo.

Condiciones de acceso: Contar con al menos una fachada
recayendo sobre alineación, y que reúna las condiciones de
seguridad necesarias para permitir el acceso y evacuación en
caso de emergencia.

5.

2.

1.

Rasante: Es la cota que determina la elevación de un punto
respecto de un plano de referencia. El Plan adopta como plano
de referencia el de su base cartográfica.

Alineación: Es la línea fijada por el planeamiento para
establecer el límite que separa los suelos destinados a viales o
espacios libres públicos de las parcelas edificables.

Art. 2.1.11. Alineaciones y Rasantes

Condiciones dimensionales: Satisfacer las condiciones
dimensionales en cuanto a superficie neta mínima, longitud de
linderos y condiciones de forma, establecidos en las
ordenanzas de zona o en el planeamiento que desarrolle este
Plan General.

4.

Condiciones de urbanización: Tener la condición de solar tal y
como se define en el artículo 148.4 de la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía. Cabrá autorizar la
edificación de parcelas carentes de estas condiciones de
urbanización, cuando se asegure la ejecución simultánea de
construcción y urbanización con arreglo al contenido del
artículo 149.2 de la citada ley.

Condiciones de gestión: Tener cumplidas las determinaciones
de gestión fijadas por el planeamiento y las correspondientes a
la unidad de ejecución en que esté incluida a efectos de
distribución de beneficios y cargas.

2.

3.

Condiciones de planeamiento: Deberá tener aprobado
definitivamente el planeamiento señalado para el desarrollo del
área en que se encuentre, estar destinada por el planeamiento
a un uso que requiera edificación y tener señaladas
alineaciones y rasantes.

1.

Para que una parcela sea edificable debe cumplir las siguientes
condiciones:

Art. 2.1.10. Parcela Edificable
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Art. 2.1.7. Linderos y Superficie Neta de Parcela

Se entiende por parcela la superficie de terreno deslindada
como unidad predial y registrada. La unidad parcelaria es el
soporte de los usos pormenorizados definidos por el
planeamiento y del aprovechamiento urbanístico.

1.

Art. 2.1.6. Parcela

d) Obras de nueva planta: Tienen por objeto la construcción en
solares antes libres de edificación.

c) Obras de sustitución: Son aquellas en que se derriba una
edificación existente para construir una nueva en su
parcela.

b) Obras de ampliación: Tienen por objeto el incremento de la
superficie edificada del edificio, bien por aumento de la
ocupación de parcela, bien por aumento de alturas.

a) Obras de reconstrucción: Tienen por objeto la reposición de
un edificio preexistente total o parcialmente desaparecido,
generalmente en el mismo lugar y posición, y reproduciendo
fielmente sus características morfológicas y estéticas.

Se incluyen en este concepto los siguientes tipos de obra:

Art. 2.1.5. Obras de Nueva Edificación
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Rasante natural del terreno: Es la altura no modificada que
presenta cada punto del mismo.

Cota de nivelación: Es la que sirve de referencia para ejecución
de urbanización y medición de alturas.

Deslinde: Es la línea señalada por el planeamiento para
señalar el límite entre suelos de uso y dominio público no
susceptibles de edificación.

4.

5.

6.

e) Plano de fachada: Es el plano tangente a los elementos
exteriores de fachada, exceptuando los cuerpos volados y
salientes autorizados.

d) Fondo edificable: Es el definido por el planeamiento a
efectos de determinación del aprovechamiento de la
parcela.

c) Fondo de edificación: Es la distancia entre las fachadas
frontal y trasera de un edificio, medida perpendicularmente
al lindero frontal.

b) Línea de movimiento: Es la línea, establecida por el
planeamiento, para definir el espacio de parcela en el
interior del cual puede ubicarse la edificación.

a) Línea de edificación: Es la intersección del cerramiento de
planta baja con el terreno. Cuando el Plan General o el
planeamiento que lo desarrolle señale línea de edificación,
dicha determinación tiene carácter vinculante y el plano de
fachada deberá situarse sobre ella al menos en 3/4 partes
de su longitud.

Los límites del edificio se definen mediante los siguientes conceptos:

Art. 2.1.12. Límites de la Edificación

Rasante oficial: Es la marcada por el planeamiento para las
vías o espacios libres públicos. En el caso de viales y espacios
libres ya ejecutados, se tomará como rasante el perfil
consolidado, salvo que el planeamiento definiera un nuevo
perfil.

3.

Separación entre edificios: Es la distancia entre sus planos de
fachada. Se entiende que un edificio está separado de otro una
dimensión dada cuando existe una banda libre en su perímetro
que, en todos los puntos de la proyección horizontal de la
fachada respeta el valor de esa dimensión, medida sobre
cualquier línea recta que pase por él.
Retiros: Son separaciones respecto de los linderos que afectan
únicamente a la planta donde se ubican.

3.

4.

7.

6.

Se podrá interrumpir la edificación con pasos que afecten como
mínimo a la planta baja y primera, pero sin alcanzar a la
totalidad de la altura. Su anchura no podrá ser inferior a 3
metros. Si tuvieran 5 o más metros de anchura podrán servir
para permitir el acceso de vehículos de emergencia. La
posibilidad de utilización de los pasos para iluminación y
ventilación será la establecida para patios considerando que
las dimensiones a aplicar fueren:

Pasos en la edificación:

g) No podrán ubicarse en los cortes vías rodadas, pero sí
sendas peatonales que, cuando su anchura es igual o
superior a 5 metros, podrán servir de acceso para
vehículos de emergencia.

f) La iluminación o ventilación obtenida para estancias que
abran a cortes no confieren a la vivienda o local el carácter
de exterior.

e) La posibilidad de utilización de los cortes para iluminación y
ventilación de estancias, piezas habitables o escaleras, será
la establecida para patios de parcela cerrados. Tomando
como dimensiones en planta las definidas en los dos
epígrafes precedentes.

d) La longitud o segunda dimensión en planta se medirá por la
dimensión del solape de los elementos de edificación
enfrentados a ambos lados del corte.

c) La anchura y altura de los cortes se medirán conforme, y
estarán sujetas a, lo establecido para patios, no pudiendo
ser su anchura inferior a 3 metros ni superior a 6,50 m.

b) Podrán empezar a nivel del terreno o a nivel de cualquiera
de los pisos.

a) Sólo podrán darse cortes cuando los cuerpos de edificación
situados a cada lado correspondan a un mismo proyecto.

Cortes en los edificios: Se considera como corte de la
edificación una discontinuidad en la misma que diferencie
cuerpos de edificación. Están sujetos al siguiente régimen:
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Ninguna parte de la edificación podrá rebasar sobre o bajo
rasante la alineación, salvo los salientes y vuelos permitidos.

c) Remetida: Cuando la línea de cerramiento o de edificación
es interior a la alineación.

b) Fuera de línea: Cuando la línea de edificación o el
cerramiento sean exteriores a la alineación.

a) En línea: Cuando el cerramiento o la línea de edificación
coincida con la alineación.

Posición respecto a la alineación: Respecto a las alineaciones
la edificación puede estar en alguna de las siguientes
situaciones:

Separación a linderos o retranqueo: Es la distancia entre el
plano de fachada y el lindero de referencia, medida
perpendicular a éste. En el caso de dudas en la identificación
de linderos, la separación se medirá de forma que redunde en
la mayor distancia entre edificaciones, y en la mejor
funcionalidad del espacio libre de parcela. En el caso de
parcelas con frente a varias calles, el valor del retranqueo
correspondiente al lindero frontal, deberá respetarse también
respecto a las restantes calles.

2.

5.

Área de movimiento: Es la superficie de parcela dentro de la
cual puede situarse libremente la edificación. Puede estar
definida por el planeamiento directamente, estableciendo líneas
de movimiento en el plano 3.1. Calificación y Regulación del
Suelo Urbano, bien indirectamente, mediante el señalamiento
de alineación, línea de edificación y fondo edificable.

1.

Art. 2.1.13. Posición y Forma del Edificio
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b) En edificación existente indica la presencia de ocupaciones
en planta baja que se consolidan

a) En solares o edificación sustituible marca la obligatoriedad
de proyectar la edificación con cuerpos de distinta altura.
Los planos de fachada del cuerpo de edificación más alto,
deberán situarse sobre la línea de salto de altura al menos
en las 3/4 partes de su longitud.

La línea de salto de altura marca la presencia en el edificio de
cuerpos de edificación de distinta altura. El Plan aplica esta
determinación del siguiente modo:

Salto de altura:

Superficie ocupada: Es la comprendida dentro del perímetro
formado por la proyección de los planos de fachada sobre un
plano horizontal. Los patios de parcela interiores a la
edificación, con excepción de los patios principales en las
tipologías de Casco Antiguo, y los patios de parcela abiertos a
fachada, se contabilizan a efectos de cómputo de la superficie
ocupada.

Porcentaje de ocupación: Es el establecido por el planeamiento
como relación entre la superficie susceptible de ocupación por
edificación y la superficie de parcela.

Superficie libre de parcela: Es la resultante de deducir de la
superficie de parcela la superficie ocupada u susceptible de ser
ocupada por edificación.

Ocupación subterránea. Las construcciones situadas por
debajo de la cota de nivelación y enteramente subterráneas,
podrán ocupar el subsuelo de la superficie libre de parcela,
salvo determinación en contra en las ordenanzas de zona o en
el planeamiento que desarrolle este Plan General y con las
limitaciones de dominio sobre el subsuelo que se establezcan
en la legislación urbanística de aplicación.

1.

2.

3.

4.

Art. 2.1.14. Superficie Ocupada

8.

c) Altura: el doble de la altura libre del corte.

Superficie edificada total es la suma de las superficies
edificadas de cada una de las plantas que componen el
edificio.
Se excluyen del cómputo de la superficie edificada:

2.

3.

4.

3.

La superficie edificable definida en las ordenanzas de zona se
entiende como un valor máximo. Si la aplicación de las
restantes condiciones de las Normas conducen a un valor
inferior, será éste el materializable.

b) Edificabilidad neta: relación entre la superficie total máxima
edificable y la superficie neta de parcela, o en su caso, la
superficie de la zona, polígono o unidad de actuación de la
que se ha deducido la superficie de viario y espacios libres.

a) Edificabilidad bruta: relación entre la superficie total máxima
edificable y la superficie total de una zona, polígono o
unidad de actuación, incluyendo, tanto las parcelas
edificables como los suelos que han de quedar libres y de
cesión obligatoria.

El coeficiente de edificabilidad y la superficie edificable pueden
expresarse como:

b) Aplicación de condiciones de posición y forma: Cuando la
superficie edificable se define mediante la definición de la
posición en planta y de la altura de la edificación.

a) Coeficiente de edificabilidad: Es la relación entre la
superficie total edificable y la superficie de la parcela o
terreno resultante de la ordenación.

El Plan define la superficie edificable mediante los siguientes
procedimientos:
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d) Los locales destinados a albergar centros de transformación
en plantas sobre rasante de edificios de otro uso.

c) Los espacios destinados a carga y descarga en la cuantía
mínima fijada como dotación al servicio del edificio.

b) Los balcones y cierros autorizados.

a) Los soportales, pasajes de acceso a espacios libres
públicos o privados, plantas porticadas, entrepisos y
entreplantas abiertas, excepto las partes cerradas que
contengan.

Superficie edificada por planta es la comprendida entre los
planos de fachada exteriores e interiores de cada una de las
plantas de la edificación.

1.

Art. 2.1.17. Superficie Edificada

Es la correspondiente al espacio limitado por los cerramientos
verticales de una pieza y, por agregación de la anterior, la utilizable
en un local o en el conjunto del edificio. La medición de la superficie
útil se hará siempre a cara interior de paramentos terminados.

Art. 2.1.16. Superficie Útil

2.

1.

Es la parte de parcela que permanece libre de ocupación por
construcciones, bien por imposición de las determinaciones del
planeamiento, bien como resultado de la configuración de la
edificación en aplicación de los parámetros máximos autorizados.

b) Longitud: la dimensión del solape de los paramentos
enfrentados a ambos lados del corte.

Es el valor máximo total expresado en m² construidos que
puede edificarse en una parcela o área en aplicación del
planeamiento

Art. 2.1.18. Superficie Edificable

Art. 2.1.15. Espacio de Parcela Libre de Edificación

a) Anchura: la del paso.
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Baja: Es la planta, en contacto con la rasante oficial o natural,
que sirve de acceso al edificio. La cara superior del forjado de
suelo de la planta baja no podrá distar más de 0,60 m por
debajo, o 1,40 m por encima, de la rasante oficial.

Entreplanta o altillo: Planta cuyo forjado de suelo se sitúa en
una posición intermedia entre el pavimento y el techo de otra
planta. Su superficie no podrá rebasar el 40% de la superficie
del local o espacio en que se construya. La construcción de
entreplantas o altillos en edificación existente, no podrá
conllevar la apertura de nuevos huecos en fachada visibles
desde la calle o espacios públicos. Los forjados de entreplanta
se separarán un mínimo de tres metros de la fachada que
contenga el acceso principal del edificio. No se admite la
construcción de entreplantas o altillos como unidad registral
independiente, debiendo estar vinculadas registralmente al
local desde el que se accede a ellas.

Piso: Planta situada por encima del forjado de techo de la
planta baja.

Ático: Última planta de un edificio cuando su superficie
edificada es menor que lo normal de las restantes plantas y sus
cerramientos retroceden respecto a los planos de fachada del
edificio una distancia igual o superior a la altura de cornisa del
ático medida desde el forjado de techo de la planta
inmediatamente inferior, con mínimo de 3,00 metros. Sólo se
autorizarán cuando la ordenanza de zona o la normativa del
uso lo permita expresamente.

3.

4.

5.

6.

Si la ordenanza de zona no impone otras condiciones, se
consideran admisibles sobre la altura establecida en la
regulación de las distintas situaciones de suelo y ordenanzas
las siguientes construcciones e instalaciones:

4.

4.

Altura máxima de piso: Salvo que la ordenanza de zona
imponga condiciones de colindancia para la posición de
impostas o forjados, no se establece altura máxima de piso.
Cuando los proyectos de obras definan alturas de piso que
permitan la construcción de entreplantas se computará la
posible entreplanta en su totalidad, salvo que la mayor altura se
justifique expresamente en función del uso a que se destinen
los locales, de las características técnicas de las instalaciones
o de razones compositivas justificables.

Entreplanta

Sótano
Semisótano
Baja
Piso y ático

ALTURA DE PISO
MÍNIMA (M)
2,70
2,70
3,00
2,90

Salvo mayores limitaciones establecidas en la normativa de
zona, uso, ordenanzas de planes que desarrollen este Plan
General, o en obras de rehabilitación que no alteren la posición
de los forjados entre plantas, se establecen las siguientes
alturas mínimas:

3.

ALTURA LIBRE
MÍNIMA (M)
2,40
2,40
2,70
2,60
2,30 (por encima de forjado)
2,50 (por debajo de forjado)

Altura libre: Es la distancia medida en vertical entre la cara
superior del pavimento terminado de una planta, y la cara
inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso
techo si lo hubiera. En el caso de las entreplantas la altura libre
se medirá bajo y sobre el forjado que las forme.

2.

PLANTA

Altura de piso: Es la distancia medida en vertical entre las
caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas.

1.

Art. 2.1.21. Alturas de Plantas

f) Los elementos publicitarios que cumplan las condiciones
establecidas en estas Normas y en las Ordenanzas
Municipales.

e) Los elementos ornamentales siempre que no creen
cerramientos ciegos y sean resultado del diseño conjunto
del edificio.

d) Los elementos precisos para el funcionamiento de procesos
industriales.
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c) Las chimeneas de ventilación, evacuación de humos,
enfriamiento de equipos de aire acondicionado, paneles de
captación de energía solar, antenas de radio y televisión
pararrayos y elementos semejantes.

b) Los remates de cajas de escalera, ascensores, depósitos y
cuartos de instalaciones.

a) Las vertientes del tejado, cuya pendiente general no será
mayor de 30º medidos desde el borde superior del forjado
de la última planta, y cuya cumbrera no podrá situarse a una
altura superior a 2,00 metros sobre la cara superior del
forjado de techo de la última planta.

La medición de altura se hará en la vertical correspondiente al
punto medio de todos los planos de fachada. Si el terreno, calle
o espacio público presenta pendiente, la medición se hará por
tramos fraccionando la línea de fachada en cuantas partes sea
conveniente, siempre que cada tramo tenga una longitud
máxima de 20 m y una diferencia de cota entre sus extremos
no mayor de 1 m. En las parcelas de esquina a calles en
pendiente, la medición de la altura se hará considerando
ambas fachadas desarrolladas en un plano único.

3.

c) La cumbrera o caballete del tejado.

b) La coronación de los petos de protección de cubierta.

a) La cornisa, o cara inferior del forjado de la última planta.

Altura en metros: Es la altura del edificio medida en metros
desde la rasante de la acera, del terreno, o desde la cota de
nivelación hasta:

Semisótano: Planta en que más del 50% de la superficie
edificada tiene el plano de suelo por debajo de la rasante de la
calle o natural del terreno, y el plano de techo por encima de la
rasante. La cara inferior del forjado de techo de los
semisótanos no podrá distar más de 1,20 m de la rasante
oficial o natural.

2.

2.

Sótano: Planta en que más del 50% de la superficie edificada
tiene su techo por debajo de la rasante de la calle o de la
rasante natural del terreno.

Altura en plantas: Es la expresada en número de plantas,
incluida la baja y los semisótanos cuyo forjado de techo se
sitúe a una cota sobre la rasante superior a la marcada en el
artículo anterior.

1.

En función de su posición en el edificio se considera:

1.

Art. 2.1.20. Altura de la Edificación

Art. 2.1.19. Planta
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5.

4,80

8,30

11,80

15,30

18,80

22,30

4,80 + N x 3,50

Baja + 1

Baja + 2

Baja + 3

Baja + 4

Baja + 5

Baja + N

ALTURA EN METROS

Baja

NÚMERO DE PLANTAS

Altura máxima de la edificación: Salvo que la ordenanza de
zona imponga condiciones de colindancia para el ajuste de la
altura, la correspondencia entre altura en número de plantas y
altura máxima en metros se atendrá a los valores indicados en
la tabla adjunta La medición de la altura en metros se hará
desde la cota de nivelación de la planta baja a la cota de la
cara superior del forjado de techo de la última planta.

Se entiende por vivienda el recinto separado e independiente
construido o adaptado para ser habitado por personas que
configuran un núcleo familiar, tengan o no relación de
parentesco.
Tiene la consideración de pieza habitable toda aquella que se
destina a actividades que requieren la estancia prolongada de
personas.

3.

4.

c) Patio que cumpla las dimensiones marcadas por estas
Normas.

b) Espacio libre privado que cumpla las condiciones
establecidas en el planeamiento.

a) Vía pública o espacio libre público.

Una pieza es exterior cuando dispone de al menos un hueco de
iluminación y ventilación de dimensiones suficientes en una fachada
a:

Art. 2.2.2. Pieza Exterior

Se entiende por local el conjunto de piezas contiguas,
relacionadas entre sí y que forman el espacio adscrito al
ejercicio o desarrollo de una misma actividad no residencial.

Se entiende por pieza todo espacio delimitado por elementos
de compartimentación de suelo a techo y comunicado con otros
espacios contiguos a través de huecos de paso.

2.

1.

Art. 2.2.1. Pieza, Local y Vivienda

CAPITULO 2
CONDICIONES DE CALIDAD DE UTILIZACIÓN

Todas las piezas y locales dispondrán de iluminación, que
podrá resolverse de forma natural, mediante huecos al exterior,
o de forma artificial mediante sistemas de alumbrado. En todo
caso las piezas contarán con alumbrado artificial que garantice
un nivel de iluminación mínimo de 50 lux medidos en el plano
horizontal distante 75 centímetros del suelo. El diseño de los
edificios y construcciones resolverá preferentemente la
iluminación diurna mediante luz solar, de forma que la
iluminación artificial se use de forma excepcional y de
emergencia durante el día.

c) Dispositivos mecánicos de impulsión o extracción de aire.

b) Conductos o elementos similares que comuniquen la pieza
con el exterior, produciéndose la renovación de aire por
diferencia de presión.

a) Huecos abiertos o practicables al exterior

Todas las piezas y locales dispondrán de ventilación, que
podrá resolverse mediante:
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d) Patio de manzana, siempre que su forma y dimensiones
admitan un círculo inscrito de diámetro no inferior a 12,00 m
de diámetro.

c) Patio de parcela, siempre que su forma y dimensiones
admitan un círculo inscrito de diámetro no inferior a 9,00 m
de diámetro.

b) Patio principal, solo en las tipologías tradicionales del Casco
Antiguo.

a) Calle o espacio libre de acceso público, calificado como tal
en el planeamiento y que cumpla las condiciones de
accesibilidad y seguridad frente a emergencias establecidas
en estas Normas y en la legislación sectorial.

Un local o vivienda es exterior cuando todas sus piezas habitables
son exteriores y al menos una de ellas cuenta con huecos a:

Art. 2.2.4. Local y Vivienda Exterior

2.

1.

Art. 2.2.3. Ventilación e Iluminación
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Cabrá instalar piezas habitables en plantas semisótano en los
siguientes casos:

4.

Los cuartos y piezas en que se produzca combustión o gases
dispondrán de conductos independientes conducidos a cubierta
para su eliminación.

Los huecos de iluminación y ventilación en fachada de cuartos
y piezas habitables, no podrán tener una superficie inferior a 1
m².

Las instalaciones de ventilación natural o forzada garantizarán
en piezas y cuartos habitables un mínimo de tres renovaciones
totales por hora.

5.

6.

7.

b) Estar vinculadas a locales situados en la planta baja del
edificio.

a) Pertenecer a viviendas unifamiliares.

Se prohíbe la instalación de piezas habitables en plantas de
sótano.

3.

Se entiende por anchura del patio la medida de la separación
entre paramentos de fachada opuestos. A este efecto se
consideran los cierros y galerías de patios principales como
paños de fachada.
Los patios de cualquier tipo mantendrán uniforme sus
dimensiones en toda su altura, salvo que las incrementen.
La anchura mínima del patio no podrá ocuparse con cuerpos
salientes, salvo vuelos permitidos en patios de manzana.
La altura de los patios se medirá desde el pavimento hasta la
más alta de las alturas de coronación de los paramentos que
recaigan sobre él.

1.

2.
3.
4.

Art. 2.2.7. Anchura y Altura de Patios

d) Patio principal: es el que comunicado con el zaguán o
casapuerta, sirve al sistema vertical de comunicaciones del
edificio y es tratado con el carácter de fachada interior del
inmueble. El empleo del patio principal se restringe a los
ámbitos de la ordenanza de zona Casco Histórico y de los
edificios sujetos a protección en los que exista o haya
existido.

c) Patio inglés: es el patio en fachada por debajo de la rasante
de la calle o del terreno. Su utilización está prohibida en
edificación catalogada y en el ámbito de la ordenanza de
zona del Casco Histórico.

b) Patio de manzana: es aquel que tiene definida por el
planeamiento su forma y posición en la parcela para, junto
con los de las parcelas colindantes, formar un espacio libre
único para todas ellas.

H/3 > 3,50

H/5 > 3,00

Escaleras

H2/20 > 9,00

H2/20 > 9,00

En los patios de planta no rectangular, su forma será tal que
permita trazar en su interior una circunferencia de diámetro
igual a la dimensión menor entre paramentos opuestos, cuyas
luces rectas no podrán ser, en ningún caso, inferiores a 3
metros, manteniéndose para el resto de los paramentos
enfrentados las distancias mínimas establecidas en el cuadro.
A estos efectos se entiende por luz recta, la longitud del
segmento perpendicular al paramento exterior medido en el eje
del hueco considerado, desde dicho paramento hasta el muro o
lindero más próximo.
Los patios adosados a los linderos con las otras fincas
cumplirán las anteriores condiciones, considerándose como
paramento frontal el de la linde, aún cuando no estuviera
construido, o bien podrá considerarse como patio único
mancomunado con el edificio colindante, siempre y cuando se
acredite la correspondiente servidumbre o se aporte la
autorización de la propiedad colindante afectada.

4.

Las dimensiones de los patios interiores podrán reducirse las
correspondientes a H/3 hasta H/4, y la correspondiente a H/4
hasta H/5, siempre que la superficie de la planta obtenida a
partir de las dimensiones básicas del cuadro se incremente,
multiplicándola por un coeficiente que se obtendrá como
cociente entre la dimensión inicial y la reducida. En ningún
caso las dimensiones serán inferiores a las mínimas métricas
establecidas.

La forma del patio permitirá la inscripción en planta de un
círculo de diámetro igual a la distancia mínima correspondiente,
ajustada, en su caso, en función del contenido de los apartados
2) y 3) de este artículo.

H/5 > 3,00

Piezas y cuartos no habitables

H2/8 > 12,00

H2/10 > 12,00

SUPERFICIE
MÍNIMA (m²)

3.

2.

H/4 > 3,00
cuartos

Cocina
Otras piezas
habitables

y

DISTANCIA
MÍNIMA (m)

USO DEL LOCAL

Dimensión mínima: El mayor valor de los señalados en la tabla
adjunta, siendo H la altura del patio.

Toda pieza habitable deberá ser exterior, salvo aquellos usos o
actividades que, por su propia naturaleza, requieran la carencia
de huecos al exterior y siempre que cuenten con instalaciones
de ventilación mecánica.

2.

1.

Salvo que la ordenanza de zona determine otras condiciones, los
patios de parcela cerrados cumplirán las siguientes determinaciones:

Se distinguen los siguientes tipos de patio:

Se considera cuarto o pieza habitable aquel en que se
desarrollen actividades de estancia, reposo o trabajo que
requieran la permanencia prolongada de personas.

1.
a) Patio de parcela: es aquel que está situado en el interior de
la edificación, o en su perímetro si se trata de un patio
abierto. Los patios de parcela pueden ser abiertos o
cerrados. Son patios abiertos los que cuentan, a lo largo de
toda su altura, con una embocadura a vía pública, espacio
libre público o privado o patio de manzana.

Art. 2.2.8. Patios de Parcela Cerrados

Art. 2.2.6. Tipos de Patio

Art. 2.2.5. Condición de Habitable
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La forma y dimensiones del patio de manzana será tal, que
permita trazar en su interior una circunferencia con diámetro
mayor o igual que la altura máxima de coronación de la
edificación en cualquiera de las parcelas que recaigan sobre el
patio, y siempre superior a la mitad de la altura de coronación
de la fachada más alta que recaiga sobre el patio, con mínimo
de 12 metros.

En los patios de manzana sólo son admisibles las
construcciones subterráneas destinadas a garaje y servicios
auxiliares de las fincas, cuya cubierta no sobresalga más de
1,40 m por encima del plano definido por las rasantes
exteriores, y construida de modo que permita su utilización
como espacio libre al menos en el 90% de su superficie. La
cara superior del forjado de cubierta se adaptará a la de las
construcciones de las fincas colindantes, igualando con ellas
los materiales exteriores. No se admite la construcción de
muretes o vallas separadoras.

1.

2.

Art. 2.2.10. Patios de Manzana

A efectos del cómputo de las dimensiones y diámetros
mínimos, se tomará siempre la luz libre del ojo de patio, no la
distancia entre paramentos.

5.

La constitución de la mancomunidad deberá establecerse otorgando,
mediante escritura pública, un derecho real de servidumbre mutua
sobre los solares o inmuebles afectados, e inscribiendo tal
otorgamiento en el Registro de la Propiedad.

A fin de facilitar las operaciones de mantenimiento, conservación y
reparación, todo edificio dispondrá de accesos a su tejado o azotea
de cubierta, y a los patios de manzana o parcela. Dichos accesos
deberán realizarse desde un distribuidor o local de uso común del
edificio.

Art. 2.2.15. Acceso a Cubiertas y Patios
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Son patios mancomunados los comunes a los volúmenes de dos
inmuebles colindantes, cuando se constituya mancomunidad a fin de
completar las dimensiones mínimas del patio de parcela o para
conseguir un mejor aprovechamiento del mismo.

Art. 2.2.13. Patios Mancomunados

Los patios principales no pueden ser objeto de ningún tipo de
ocupación en planta baja.

Las dimensiones mínimas del patio podrán modificarse hasta
un mínimo de H/4 y 3 m cuando se incremente la superficie
resultante de aplicar las dimensiones mínimas, hasta alcanzar
un valor al menos igual al resultado de multiplicarla por el
cociente entre la dimensión obligada y la reducida.

2.

4.

Los patios de viviendas unifamiliares, los patios principales, y
los patios de parcela de edificios exclusivos de uso no
residencial, podrán cubrirse mediante monteras, claraboyas u
otros elementos translucidos, siempre que la solución elegida
garantice la circulación de aire en el interior del patio, o que se
asegure la ventilación mediante instalaciones de climatización y
aireación en el caso de usos distintos al residencial. Cuando el
sistema de aireación elegido no utilice medios mecánicos, se
dejará un espacio libre sin cierre de ninguna clase entre las
paredes del patio y la montera, cuya superficie será al menos el
20% de la del patio.

2.

F > 1/6 H>3,00 metros

El frente del patio F será mayor o igual de 3 m cuando no existan
huecos en los laterales del patio, y mayor o igual de 6 m cuando
existan luces en dichos lados. El patio de parcela abierto podrá
iniciarse en cualquiera de las plantas del edificio.

y

Se admiten soluciones de patio de planta ochavada o esquinas
redondeadas, siempre que la forma del patio permita la
inscripción de un círculo de diámetro igual al lado mínimo.

Los patios adosados a lindero de parcela podrán cerrarse, en
planta baja, mediante muros de altura no superior a 3 m.

1.

Los lados del patio cumplirán unas dimensiones mínimas de
H/3, siendo H la altura de coronación del más alto de los
paramentos verticales que recaen sobre el patio, con mínimo
de 5 m

1.

1,5 < P < 1,5 F

3.

Art. 2.2.14. Tratamiento de Patios

Art. 2.2.9. Patios de Parcela Abiertos

Los patios mancomunados podrán separarse en planta baja mediante
rejas o cancelas, nunca mediante muros de fábrica.

Art. 2.2.12. Patio Principal

Esa servidumbre no podrá cancelarse sin autorización del
Ayuntamiento, ni en tanto subsista alguna de las casas cuyos patios
requieran ese complemento para alcanzar la dimensión mínima.

La mancomunidad de patios no podrá suponer una reducción superior
al 25% de las superficies mínimas obligatorias, de cada una de las
porciones de patio que se agrupan en la mancomunidad.

Art. 2.2.11. Patios Ingleses

Se consideran patios abiertos a los entrantes en fachada a calle,
espacio libre o patio principal cuya profundidad P sea mayor o igual a
1,5 m y en cuyos paramentos abran huecos de viviendas o locales.
Las dimensiones del patio cumplirán las siguientes condiciones,
siendo F la medida del frente abierto y H la altura del mismo.

Los patios de parcela cerrados podrán iniciarse en plantas baja
o de piso. Su pavimento no podrá situarse a una cota superior
a 1 m por encima del forjado de suelo de cualquiera de los
cuartos o piezas a que sirva.
Los patios ingleses tendrán una anchura igual o superior a 3 m
cuando iluminen una sola planta y la establecida para patios cerrados
en los demás casos. Estarán dotados de protecciones adecuadas. No
podrán situarse en alineaciones de calle, excepto en viviendas
unifamiliares y equipamientos en la ordenanza de zona de CiudadJardín. El pavimento del patio no podrá situarse a más de 1 m sobre
la cota superior del forjado de suelo de cualquiera de los cuartos o
piezas a que sirve. El patio se mantendrá limpio de construcciones.

5.
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b) Anchura libre mínima de los peldaños: 1,50 metros.
c) Contarán en su inicio y final con mesetas de anchura igual a
la de los peldaños y longitud mínima de 1,5 metros, que se
mantendrá libre de obstáculos.
d) Los tramos de escalera no podrán contar con mas de 10
peldaños.

Tener el pavimento a nivel de la rasante de la acera o, si esto
no fuera posible, salvar los desniveles interiores mediante
rampas o escaleras que faciliten la accesibilidad de personas
con movilidad reducida, a cuyo efecto, y en aplicación del
contenido del Decreto 293/2009 aprobatorio del RNAIUETA,
cumplirán los siguientes requisitos:

Rampas:

a) Directriz recta o directriz curva con radio mínimo 50 metros
medido a 1/3 del ancho de la rampa medido desde su
interior.

b) Anchura libre mínima de 1,50 metros.

3.

g) Contarán a su inicio y final con mesetas.

g) En escaleras descubiertas los peldaños tendrán una
pendiente máxima hacia el exterior del 1,5% para
evacuación del agua.

f) Se prohíben las escaleras compensadas, si bien son
admisibles las mesetas partidas o en ángulo, siempre que
pueda inscribirse un circulo de Ø 1,20 metros en cada
partición.

e) Los peldaños tendrán una huella mínima de 30 cm carente
de bocel, vuelo o resalto, y una tabica de altura no superior
a 16 cm. La altura de las tabicas será homogénea en todos
los peldaños de cada tramo. Los peldaños deberán contar
con tabica, no pudiendo ser diáfanos.

Escaleras:

j) El pavimento de las rampas cumplirá lo establecido en el
artículo 31 del Decreto 293/2009 aprobatorio del RNAIUETA
y su señalización se atendrá a lo dispuesto en el artículo 22
de dicho Reglamento.

Si el espacio libre alberga aparcamientos u otros usos bajo
rasante, el forjado de suelo deberá soportar el paso de
vehículos.

3.

2.

1.

El portal estará al mismo nivel de la cota exterior, debiendo
salvarse mediante rampa u otros medios accesibles los
desniveles superiores a 5 centímetros. Los desniveles
inferiores podrán salvarse mediante planos inclinados de
anchura no inferior a 0,80 metros y pendiente no superior al
25%. La diferencia de rasantes entre la vía pública y la parcela
se resolverá en el interior de esta.

Excepto en el caso de viviendas unifamiliares, los edificios
contarán con acceso desde el exterior mediante portal. Si el
edificio cuenta con varios accesos, al menos uno de ellos será
accesible para personas de movilidad reducida. Si solo hubiera
un acceso deberá ser accesible.

Las edificaciones deberán contar con acceso desde vía
pública, aunque sea a través de una calle o espacio libre
privado calificado como tal en el planeamiento. En este caso, la
distancia a recorrer entre la vía pública y el acceso al edificio
no superará 50 m debiendo quedar garantizado el acceso de
vehículos de emergencia hasta el portal o ingreso al edificio.
Los espacios no ocupados de parcela, resultantes de
retranqueos o exteriores al área de movimiento, se consideran
como edificación a efectos del cumplimiento de las condiciones
de acceso.

Art. 2.2.17. Condiciones de Acceso a Edificios

4.

j) El pavimento y señalización de las escaleras de acceso
público cumplirá lo establecido en el artículo 23 del Decreto
293/2009 aprobatorio del RNAIUETA

h) Los tramos de escalera que estén cerrados con paramentos
verticales se dotarán con pasamanos en ambos lados,
disponiéndose además pasamanos intermedios cuando la
anchura del tramo supere 4,80 metros. Las características
constructivas de los pasamanos serán las establecidas en el
apartado 2 del artículo 23 del Decreto 293/2009 aprobatorio
del RNAIUETA .
i) Los tramos de escalera que no estén cerrados lateralmente
por muros contarán con barandillas o antepechos de fábrica
dotados con pasamanos, cuyo diseño cumplirá las
características antes establecidas para las rampas.
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f) Pendiente máxima transversal del 2%.

e) Las mesetas dispuestas entre tramos de rampa tendrán una
anchura igual a la de estos y una longitud mínima de 1,5
metros medidos en el sentido de la marcha.

d) Pendiente máxima longitudinal del 10% para rampas cuya
recorrido medido en proyección horizontal sea inferior a
3,00 metros, del 8% cuando sea inferior a 6 metros y del 6%
en los demás casos.

c) Longitud máxima de 9 metros medidos en proyección
horizontal.

a) Directriz recta o directriz curva con radio mínimo 50 metros
medido a 1/3 del ancho de la rampa medido desde su
interior.

Las dimensiones mínimas del acceso no podrán ser minoradas
por instalaciones o elementos estructurales, salvo en el caso
de accesos de anchura superior a 7,50 m en que podrán
reducirse hasta formar pasos de al menos 3,50 m de ancho
mediante alineaciones de pilares.

2.

i) Las rampas que superen un desnivel superior a 15 cm, y
que no estén cerradas lateralmente con muros, contarán
con elementos protectores laterales coincidentes al menos
con el principio y fin de la rampa, que no podrán se
escalables ni contar con aberturas que puedan ser
atravesadas por una esfera de Ø10 cm.

Contar con una embocadura a calle de anchura no inferior a 4
m en todo su recorrido, con una altura libre mínima de 3,50 m
destinado a uso peatonal y a paso de vehículos al servicio del
edificio, de emergencia y, previa autorización municipal, a
vehículos de mudanza y reparto.

h) Estarán provistas de pasamanos continuos en ambos lados,
que se situarán a dos alturas: entre 0,65 y 0,75 metros y
entre 0,90 y 1,10 metros medidos sobre la cota superior del
pavimento de la rampa. En rampas de anchura superior a
4,80 metros se dispondrá
pasamanos intermedios
separados entre sí un máximo de 2,40 metros.

1.

Para que un espacio libre de parcela, público o privado, calificado
como tal en el planeamiento, o patio de manzana, pueda servir como
acceso a portales, deberá reunir las siguientes condiciones:

Art. 2.2.16. Espacios libres de Parcela de Acceso Público
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La puerta de acceso al portal tendrá un ancho superior a 1,20
m y cumplirá las condiciones establecidas en el artículo 67 del
Decreto 293/2009 aprobatorio del RNAIUETA.

Entre los espacios accesibles ubicados en cotas distintas
existirá al menos un itinerario accesible con un medio distinto a
las escaleras.

En edificación catalogada cabrá el acceso a edificios desde vía
pública por medio de una servidumbre de paso en planta baja
de otro edificio si dicha servidumbre estuviera constituida a la
entrada en vigor del Plan y la parcela no fuera reparcelable con
otras de la misma manzana.

5.

6.

7.

En edificios destinados a otros usos, se admiten escaleras sin
iluminación y ventilación natural, siempre que el edificio cuente
con un sistema de aire acondicionado y/o ventilación que dé
servicio a la propia escalera rigiendo, en otro caso, las
determinaciones establecidas para el uso de vivienda

b) En edificios de hasta cuatro plantas, se admitirá la
iluminación cenital de la caja de escaleras, siempre que se
resuelva la ventilación mediante un medio mecánico o
chimenea adecuada. En este caso, la superficie en planta
de iluminación del lucernario será superior a 2/3 de la
superficie útil de caja de escalera, y emplearán en su
construcción materiales traslucidos.

a) Cuando la iluminación de la escalera sea directa a fachada
o patio, contarán al menos con un hueco por planta, con
superficie de iluminación superior a 1 m², y superficie de
ventilación de, al menos, 50 cm².

En edificios de uso residencial no se admiten escaleras de uso
público sin luz y ventilación natural, salvo las interiores a
locales y los tramos situados en las plantas bajo rasante. En el
último caso contarán con chimenea de ventilación u otro medio
semejante. Las escaleras cumplirán las siguientes condiciones:
1.

En el ámbito de la Ordenanza de Zona del Ensanche Moderno
y, con carácter excepcional, en edificación renovada de los
bordes del Casco Histórico, cabrá autorizar la ocupación de
espacios libres o de dominio público mediante torres de
ascensores al servicio de edificios existentes a la entrada en
vigor del Plan, predominantemente de uso de vivienda y
constituidos en régimen de propiedad horizontal, cuando
resulte inviable técnicamente cualquier otra solución, no se
produzca un deterioro notable en la calidad del espacio público
afectado, quede garantizada la funcionalidad del dominio
público y de las redes de infraestructuras y servicios urbanos
que, en su caso, discurran por el mismo y se acredite el interés
público.

Art. 2.2.20. Instalación de ascensores con ocupación de dominio
público

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto
293/2009 aprobatorio del RNAIUETA.

b) Siempre que la diferencia de cota entre la más profunda de
las plantas bajo rasante y el portal supere 7,00 metros será
obligatoria la instalación de ascensor, que podrá ser común
al resto de las plantas del edificio.

a) En todos los edificios de 3 o más plantas de altura así como
en todos aquéllos en los que la cota sobre rasante del
último forjado de piso exceda de 7,00 m. El desembarque
del ascensor se hará sobre un elemento de circulación de
uso común.

Salvo en el caso de edificación catalogada, vivienda unifamiliar o de
aquéllos edificios en que por su destino, sea manifiestamente
innecesario, es obligatoria la instalación de ascensor:

Art. 2.2.19. Ascensores

La extinción de la autorización conlleva la desocupación del
espacio público, restituyéndolo a su estado original con cargo a
la Comunidad de propietarios beneficiaria de la autorización,
sin que el cese genere un derecho a indemnización por ningún
concepto.
A los efectos de este artículo se entiende por torre de ascensor
la construcción auxiliar o instalación en la que pueden
integrarse, además del espacio necesario para la maquinaria y
el recinto o espacio vertical por donde se desplaza el camarín,
las plataformas de embarque y desembarque del mismo así
como las superficies que, en su caso, fueran imprescindibles
para establecer la comunicación entre dichas plataformas, el
núcleo de comunicación vertical del edificio existente y el
espacio público exterior desde el que se accede.
La implantación de las torres de ascensores no supone
alteración de la calificación del suelo en que se implantan.
Las torres de ascensor no computan a efectos de edificabilidad
y ocupación.

4.

5.
6.

c) Suelo dotacional de dominio y uso público.

b) Suelos patrimoniales adscritos a un uso o servicio público
por mas de 30 años, conforme a lo establecido en la Ley
33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

a) Suelo demanial de titularidad y uso público inscrito en el
Registro de la Propiedad.

La actuación requerirá la obtención de una autorización
expresa para la ocupación privativa del dominio público por un
plazo de 50 años, que se otorgará con la licencia urbanística de
ocupación y utilización por el propietario de la instalación de
ascensor y se entenderá concedida exclusivamente a este
efecto. La autorización de ocupación cesará anticipadamente
cuando el edificio sea sustituido o cuando desaparezca el
interés público acreditado. Se entenderá extinguido el interés
público si legislación sobrevenida contempla la utilidad pública
o, en su caso, el interés social de la ocupación de espacio
privado por instalación de servicios comunes, bien de forma
individualizada, bien en el marco de planes o programas de
rehabilitación. La autorización podrá otorgarse en los siguientes
suelos:

3.

2.
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2.

1.

Art. 2.2.18. Ventilación e Iluminación de Escaleras

Los portales tendrán una anchura mínima de 2,00 m hasta el
arranque de la escalera principal y ascensores, que contará
con un itinerario accesible.

4.
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8.

7.

La solución adoptada deberá estar formalmente integrada en la
fachada de la edificación y en su entorno en lo referente a
forma y dimensiones de la torre de ascensor y los materiales
empleados. En grupos y promociones unitarias se exigirá
acuerdo en que el modelo de torre ascensor sea igual para
todos los edificios y deberá estudiarse conjuntamente la
ubicación de las torres de ascensores.

g) El Ayuntamiento podrá exigir la redacción de un Estudio de
Detalle que ubique las torres de ascensores, justifique su
incidencia en el paisaje urbano y en la edificación del entorno
y establezca las medidas precisas para restaurar la
funcionalidad del espacio público.

f) La torre de ascensor podrá ubicarse en los espacios de
retranqueo, siempre que la caja se ajuste a las dimensiones
mínimas y que cuente con autorización de la Comunidad de
propietarios vecina si se adosa a medianera.

e) A fin de reducir la incidencia en el soleamiento de las piezas
que recaigan en la fachada en que se instale la torre de
ascensor, esta deberá tener una distancia mínima de 2,00
metros a ventanas o balcones. La autorización de distancias
menores requerirá autorización expresa de todos los
afectados.

d) La instalación no podrá incidir negativamente en las
condiciones de seguridad que presente el edificio, salvo que
las mismas fueran superiores a las mínimas exigibles en
materia de protección contra incendios.

La evacuación de aguas pluviales se hará a las bajantes del
edificio o a bajantes propias, que acometerán a la arqueta
general del edificio previamente a su vertido a la red de
saneamiento municipal.
La torre de ascensores cumplirá los siguientes requisitos:

13.

14.

c) No se autorizará la instalación en espacio público con el
acuarto de máquinas u otro elemento de instalaciones.

Los edificios y locales deberán cumplir las condiciones
establecidas en la normativa sectorial, en el Código Técnico de
la Edificación y en la Sección 13ª del Decreto 293/2009, de 7
de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las
Normas de Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo,
la Edificación y el Transporte en Andalucía (RNAIUETA).
Los locales ocupados por usos no residenciales situados en
edificios de uso residencial en los que realicen actividades que
conlleven riesgo de incendio, no podrán comunicar con las
plantas de vivienda o espacios comunes del edificio salvo a
través de un vestíbulo provisto con puerta de salida resistente
al fuego durante 90 minutos.
Cuando un local no pueda alcanzar unas condiciones correctas
de seguridad para sí mismo y para su entorno, ofreciendo
riesgos no subsanables para personas y bienes, podrá ser
declarada fuera de ordenación, forzándose la erradicación de la
actividad y el cierre del local.

1.

2.

3.

Art. 2.2.22. Prevención de Incendios

Los edificios de uso público contarán con la señalización
correspondiente a salidas y escaleras de uso normal y de
emergencia, itinerarios accesibles, posición de accesos y servicios,
posición de aparatos de extinción de incendios, localización de
medios de circulación para minusválidos, señalamiento del
peldañeado de escaleras, y cuanta otra señalización sea precisa para
facilitar la orientación de las personas y la evacuación del edificio en
caso de siniestro.

Art. 2.2.21. Señalización

f) Se recomienda la instalación de ascensores sin cuarto de
máquinas o con cuarto integrado en el sótano del edificio, al
objeto de de minimizar el ruido y las vibraciones.

e) El modelo de ascensor se ajustará al máximo a las
características formales del edificio, a cuyo efecto se
recomienda que los cerramientos laterales de la torre de
ascensor sean de vidrio translúcido, garantizándose su
limpieza y mantenimiento desde el exterior, salvo en el
arranque de nivel de calle, en que el vidrio podrá ser opaco
o sustituirse por otro material en la altura de la planta baja
del edificio.

d) El ascensor contará con automatismo para que la parada en
espera de la caja se produzca en planta baja.
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b) El ascensor tendrá las dimensiones mínimas
imprescindibles para el uso del mismo por una persona en
silla de ruedas y un acompañante.

a) No se accederá al ascensor directamente desde el espacio
público.

No se admitirá la instalación de cableado apoyado en
fachadas, debiendo instalarse bajo molduras, canalizaciones o
conductos integrados en las mismas.

Los acabados exteriores serán acordes con los materiales y
texturas de las edificaciones existentes, serán duraderos e
integrados en el entorno, cuidándose especialmente la
evacuación de aguas y su conexión con la red existente y la
pavimentación.

11.

12.

Deberá quedar garantizado el cumplimiento de las condiciones
de ventilación e iluminación de la caja de escaleras y
elementos comunes. A estos efectos, el desembarco de la torre
de ascensor en cada planta deberá cumplir las condiciones de
iluminación establecidas para las escaleras.

10.

b) Las dimensiones de la cabina y de los recorridos de acceso
deberán cumplir, en lo posible, las condiciones establecidas
en el Decreto 293/2009.

c) Deberán respetarse las servidumbres de luces y vistas, así
como aquellas otras que pudieran existir.

La instalación de la torre de ascensor tiene la consideración de
obra de rehabilitación general a efectos de licencia, y solo será
autorizable si se acompaña con todas las medidas
técnicamente viables con el fin de garantizar la eliminación de
barreras arquitectónicas dentro del edificio, quedando
garantizado que el desembarco de las distintas plantas se
efectúe sobre elementos de uso común del edificio. Asimismo,
siempre que sea técnicamente posible:
a) Habrá de garantizarse el acceso a la cabina del ascensor a
través de itinerarios accesibles, tanto desde la calle como
desde la entrada a cada vivienda.

9.

b) Deberá quedar garantizado, en todo caso, el acceso a
edificaciones y a los locales que estuviesen situados en los
bajos del edificio.

a) Deberá respetarse el ancho mínimo que para los itinerarios
adaptados exige el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento que regula las Normas de
Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la
Edificación y el Transporte en Andalucía (RNAIUETA).

El emplazamiento de las torres de ascensores deberá cumplir
los siguientes requisitos:
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Se prohíbe el desagüe de pluviales de edificios por vertido
libre, salvo cuando las aguas recaigan en patios o espacios
libres de la propia parcela.

2.

En edificaciones en suelo urbano la red de saneamiento:

2.

Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas
exteriores y se elevarán como mínimo 1 m por encima de la
cumbrera más alta situada a menos de 8 m
Las chimeneas de evacuación de actividades industriales,
hosteleras o instalaciones colectivas de calefacción, contarán
con filtros depuradores.
El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que
estime pertinentes cuando, previo informe técnico, se acredite
que una salida de humos causa perjuicios al vecindario.

4.

5.

Cabrá autorizar la evacuación de humos procedentes de
locales de planta baja o inferiores a la baja utilizando los patios
comunes del edificio que no sean patios principales. El
conducto o chimenea, en su caso, estará provisto de
aislamiento y revestimiento suficientes para evitar que la
radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y
que el paso y salida de humos cause molestias o perjuicios a
terceros.

2.

3.

En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos
por fachadas, patios comunes, balcones y ventanas.

1.

Art. 2.2.26. Evacuación de Humos

c) Para aguas residuales industriales, el sistema de
depuración deberá merecer la aprobación previa de los
organismos competentes. Si fuera previsible que los
efluentes puedan incumplir la normativa sectorial, será
requisito obligado la implantación de un medidor automático
tras la depuración previa al punto de vertido.
Sin perjuicio del contenido de la Ordenanza Municipal de
Limpieza y Recogida de RSU, los edificios destinados a
vivienda colectiva o actividades económicas contarán con un
local para recipientes de residuos, cuya ventilación se hará
mediante chimenea independiente, según las prescripciones
del CTE.
Los edificios destinados a equipamientos y administración
pública, contarán además con un local o espacio, accesible
desde la vía pública o un elemento común del edificio, para la
instalación de contenedores destinados a residuos sólidos
reciclables.
El planeamiento de desarrollo del Plan General, así como los
proyectos de urbanización de las unidades de ejecución
señalará la localización de los puntos de recogida de envases
para su reciclado y reutilización y proveerá los elementos del
sistema de recogida.

2.

3.

4.

En locales de uso público los aparatos sanitarios contarán con
temporizadores o mecanismos equivalentes para el ahorro de
agua. Asimismo, los mecanismos de descarga de inodoros
dispondrán de la posibilidad de detener la descarga a voluntad
del usuario o de doble o triple sistema de descarga.

Sin perjuicio de que la regulación de usos establezca una
mayor dotación, todo local independiente dispondrá de cuarto
de aseo compuesto por lavabo e inodoro.

2.

3.

Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio de agua
corriente potable, con dotación suficiente para las necesidades
propias del uso, según los estándares del Código Técnico de la
Edificación. La red de agua potable abastecerá todos los
lugares de aseo y preparación de alimentos, y cuantos otros
sean necesarios para cada actividad.

1.

Art. 2.2.28. Dotación de Agua

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los
residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el
sistema público de recogida, de tal forma que se facilite la
adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida
selectiva de los mismos y su posterior gestión.

1.

Art. 2.2.27. Evacuación de Residuos Sólidos
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b) Cuando la instalación reciba aguas procedentes de garajes,
aparcamientos colectivos o actividades semejantes, se
dispondrá una arqueta separadora de fangos o grasas,
antes de la arqueta o pozo general de registro.

a) Deberá acometer forzosamente a la red general, por
intermedio de arqueta o pozo de registro entre la red
horizontal de saneamiento y la red de alcantarillado, y
cumpliendo las condiciones establecidas en la
reglamentación de la compañía concesionaria del servicio.

La red de evacuación de aguas residuales de las unidades de
ejecución del Plan será de tipo separativo y cumplirá las
condiciones establecidas en la reglamentación de la compañía
concesionaria del servicio. La red se diseñará de forma que se
pueda registrar e identificar la procedencia de eventuales
vertidos de efluentes que no cumplan la normativa legal, para
lo cual contará con medidores automáticos o mecanismos
equiparables.

1.

Art. 2.2.25. Evacuación de Aguas Residuales

La red de evacuación de aguas pluviales de las unidades de
ejecución del Plan será de tipo separativo y cumplirá las
condiciones establecidas en la reglamentación de la compañía
concesionaria del servicio.

1.

Art. 2.2.24. Evacuación de Aguas Pluviales

Los huecos en fachadas exteriores o interiores de los edificios, así
como las escaleras, rellanos y bordes de forjado que recaigan sobre
vacíos, dispondrán de elementos de prevención de caídas que se
atendrán en dimensiones, diseño y características constructivas a lo
prescrito en la normativa técnica y de seguridad.

Art. 2.2.23. Prevención de las Caídas
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Los centros de transformación propios de un edificio no podrán
situarse por debajo del segundo sótano.

En todos los edificios en que existan instalaciones
diferenciadas por consumidores, se dispondrá un local con
características adecuadas para albergar los contadores
individualizados y los fusibles de seguridad.

2.

3.

Salvo en edificación catalogada y en el ámbito de la ordenanza
de zona del Casco Histórico, se procurará la naturación de
edificios, especialmente en cubiertas.

2.

Toda edificación se construirá con conductos específicos para
las canalizaciones de las redes de telecomunicación.

Los edificios destinados a vivienda colectiva o actividades
económicas que no sean de uso exclusivo, contarán con
intercomunicación en circuito cerrado desde el portal hasta
cada una de las viviendas o locales.

1.

2.

Art. 2.2.32. Comunicaciones

El diseño de las edificaciones se realizará teniendo en cuenta
las condiciones bioclimáticas, de manera que se favorezca su
eficiencia energética. Se tendrá en cuenta lo establecido en el
Plan Andaluz de Acción por el Clima.

1.

Art. 2.2.31. Adecuación climática

El cumplimiento de las condiciones que en cuanto a energías
renovables establece el Código Técnico de la Edificación se hará de
forma que se minore el impacto estético y visual de la instalación.

Art. 2.2.30. Energías Renovables

Todo edificio contará con instalación interior de energía
eléctrica, conectada a la red general o a un sistema adecuado
de generación propia.

1.

Art. 2.2.29. Energía Eléctrica

Todos los edificios dispondrán de buzones para
correspondencia en un lugar fácilmente accesible por el
servicio de correos.

4.

2.

1.

c) En los dos supuestos anteriores las rejillas deberán situarse
a una distancia superior a 2,50 m sobre la rasante y no
producirán goteo u otras molestias.

b) Solo cabrá disponer las rejillas de ventilación en fachada a
calle o espacio libre público cuando el local cuente solo con
una fachada al exterior.

a) Las rejillas de aire acondicionado se dispondrán en fachada
a patios o espacios libres de parcela.

La salida de aire caliente de la refrigeración deberá hacerse por
cubierta. Cuando sea imposible el cumplimiento de esta
condición:

Los aparatos de acondicionamiento de aire no podrán
sobresalir sobre el plano de fachada.

Art. 2.2.33. Instalaciones de Climatización

Será obligatoria la instalación de infraestructura común de
telecomunicaciones en los edificios destinados a vivienda
colectiva, o cuando se prevea la instalación de receptores en
edificios compartimentados en locales de distinto propietario o
usuario. Dicha infraestructura cumplirá las condiciones
establecidas en el RD 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación, modificada por la Ley 10/2005,
de 14 de Junio, de Medidas Urgentes para el impulso de la
TDT, de liberalización de la televisión por cable y de fomento
del pluralismo, de su reglamento aprobado por RD 401/2003 y
en la Orden CTE/1296/2003. La instalación de antenas se
atendrá a lo dispuesto en la correspondiente Ordenanza
Municipal.

3.

Las rejillas, cajas de registro o contadores, armarios de instalaciones,
cajas de contadores, módulos de distribución, centros de
transformación etc. deberán diseñarse de forma que los mismos se
integren en la fachada en cuanto a posición en la fachada, forma y
dimensión, materiales y color.

Las partes de las redes urbanas o de acometidas de suministros de
agua, electricidad, alumbrado público, gas, telecomunicaciones, etc.
situadas en la fachada de los edificios deberán instalarse de manera
que se integren en las fachadas, minimizando su presencia en las
mismas. A tal fin se prohíbe expresamente la instalación superficial de
tubos y cables por fachada, debiendo soterrarse éstos en el acerado
o embutirse en los paramentos de forma invisible.

Art. 2.2.35. Instalaciones de Suministros en Fachadas

Las edificaciones reunirán las condiciones de aislamiento acústico y
térmico establecidas en el Código Técnico de la Edificación.

Art. 2.2.34. Aislamiento y Estanqueidad
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Los proyectos de nueva planta, ampliación y reestructuración
de edificios en cuya planta baja se contemplen locales de
negocio cuya ocupación sea posterior a la del resto del
inmueble, así como los proyectos de obras exteriores que
afecten al conjunto de la fachada, contendrán el diseño de la
planta baja del edificio, al menos en sus huecos y elementos
ciegos, así como, en su caso, de los rótulos y elementos
decorativos.

Las fachadas se construirán, preferentemente, con materiales,
técnicas constructivas y calidades que exijan una conservación
mínima y no ofrezcan riesgo de desprendimiento.

Las fachadas traseras y de patios, se tratarán con la misma
dignidad que si fueran visibles desde la vía pública.

Las medianerías que queden permanentemente al descubierto
tendrán tratamiento de fachadas, pudiendo asimismo recubrirse
con murales cerámicos o pintados. Las medianerías que
queden temporalmente al descubierto se recubrirán con
materiales que garanticen el aislamiento del edificio, y tengan
una apariencia digna.

Si el lienzo medianero queda visto como consecuencia de una
obra de nueva planta o reestructuración total, la licencia que
ampare la obra deberá incluir el tratamiento de la medianería,
pertenezca al edificio objeto de la obra, o a edificación
colindante. Sí la ordenanza de zona lo permite, la nueva
edificación podrá retirarse de la medianería una distancia
suficiente como para que el lienzo medianero pueda
considerarse fachada, permitiendo en él la apertura de huecos.

1.

2.

3.

4.

5.

Art. 2.3.2. Tratamiento de Fachadas

El proyecto de edificios y composición de fachadas es libre, dentro de
las condiciones establecidas en estas NN.UU o en los Catálogos que
las acompañan. No obstante, la Comisión Municipal de Gobierno o,
en su caso, la Comisión Municipal de Patrimonio podrá denegar la
licencia, tras el oportuno informe técnico, a aquellas intervenciones
cuya composición, colores o formas resulten manifiestamente
discordantes con el paisaje urbano o natural en que se pretendan
localizar.

Art. 2.3.1. Composición Arquitectónica

CAPITULO 3. CONDICIONES ESTÉTICAS

El Ayuntamiento podrá imponer el adecentamiento de las
medianerías permanentes visibles desde espacios públicos, a
cuyo efecto podrá imponer los materiales y soluciones más
acordes con la escena urbana y características del lugar.
Deberán regularizarse los linderos cuando algún lindero lateral
medianero entre dos fincas colindantes no sea perpendicular a
la alineación de fachada, y forme con ella un ángulo inferior a
30º. Se exceptúan de esta condición los casos en que la
regularización no sea posible, por estar protegida alguna de las
fincas, o por no preverse la sustitución de su edificación en un
plazo de 15 años.

8.

9.

La modificación de fachadas requiere un proyecto, redactado
por técnico competente, del conjunto de la misma, que
garantice la calidad de la intervención.
El cierre individual con carpintería o elementos de fábrica de
terrazas y balcones no es autorizable, salvo que recaigan sobre
un patio o espacio no visible desde la vía pública, o que el
cerramiento sea la puesta en práctica individual de un proyecto
de conjunto. Cabrá autorizar la instalación en terrazas visibles
desde la vía o espacio público de paneles de vidrio
transparente, montados sin perfilería y que no alteren la
configuración arquitectónica del edificio.
Se prohíbe el cierre de terrazas de áticos, si bien cabrá
autorizar la instalación de toldos de brazos extensibles sin
apoyo en perfilería alguna.
La instalación de toldos en terrazas visibles desde la vía
pública exigirá un acuerdo de la comunidad de propietarios
respecto al modelo y color.

1.

2.

3.

4.

Art. 2.3.3. Modificación de Fachadas

Asimismo en edificación existente, cuando la edificación
colindante no pueda ser sustituida, cabrá la apertura de huecos
sobre patios de parcela de la edificación colindante, mediando
acuerdo entre los propietarios de ambas fincas, y siempre que
el patio cumpla las dimensiones mínimas.

En edificación existente cabrá la apertura de huecos en
medianerías que queden permanentemente al descubierto, con
las limitaciones que en cuanto a servidumbre de luces impone
el derecho civil.

7.

6.

El Ayuntamiento podrá requerir la adecuación a un diseño
unitario de aquellas fachadas en las que, de forma anárquica,
se hayan producido cerramientos de terrazas, u otras
modificaciones de fachada.

6.

Los soportales no podrán rebasar la alineación oficial, su
anchura libre interior será igual o mayor de 2,50 m y su altura al
menos la correspondiente a la planta baja del edificio.
Los pasadizos de acceso desde el viario a patios de manzana
o espacios libres interiores a la misma, tendrán la
consideración de suelo de titularidad privada y uso público.
Los pasadizos en nuevas edificaciones tendrán un ancho
mínimo de 6 metros y altura no inferior a las plantas baja y
primera del edificio en que se sitúen.

2.

3.

1.

b) Las portadas y escaparates, cuyo saliente máximo no
rebasará 0,10 m. En aceras de anchura inferior a 0,75 m no
se admitirán resaltes en planta baja sobre el plano de
fachada.
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a) Las cornisas y aleros, cuyo saliente máximo no excederá de
0,50 m de la alineación o cuerpo volado.

Salvo que la ordenanza de zona imponga otras limitaciones, se
admiten los siguientes elementos salientes desde los planos de
fachada situados sobre la alineación exterior o interior:

Art. 2.3.5. Salientes Admisibles

Se admite la construcción de soportales en edificios destinados
a equipamiento, y en actuaciones de proyecto y ejecución
unitaria sobre frentes completos de manzana. La construcción
de soportales es obligatoria donde así se determine en el
planeamiento.

1.

Art. 2.3.4. Soportales y pasadizos

La transformación de locales de planta baja en uso residencial
exigirá la presentación de un proyecto de la totalidad de la
fachada en el que se analice su incidencia sobre la escena
urbana, la funcionalidad de la acera, la estética del edificio, la
incidencia de la transformación sobre las condiciones de
acceso al edificio y del que se desprenda la idoneidad de la
solución propuesta.

5.
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Los cuerpos salientes no podrán ocupar los espacios
correspondientes a las separaciones a linderos, excepto el
retranqueo a lindero frontal dentro de los límites marcados en
el epígrafe 1.

En patios de manzana el saliente máximo autorizado es de
0,50 m de vuelo.

Los balcones, terrazas y cuerpos volados quedarán separados
de las medianerías contiguas en una longitud igual o superior a
su saliente, con un mínimo de 0,60 m.

3.

4.

5.

El contenido de las terrazas-tendedero no podrá ser visible
desde las vías o espacios libres públicos del entorno del
edificio, por lo que deberán disponer de elementos de
ocultamiento.

Se prohíbe la instalación de soportes para el tendido de ropa
en fachadas o patios visibles desde la vía pública.

1.

2.

Art. 2.3.6. Tendederos

Los salientes en fachada respetarán una altura libre mínima de
3,50 m respecto de la rasante de la acera. Se exceptúan los
toldos móviles, que estarán situados en todos sus puntos a una
altura libre mínima de 2,50 m y los escaparates y portadas.

2.

g) Las terrazas y cuerpos volados, cuyo saliente no podrá
rebasar 1,00 m ni 1/10 del ancho de calle.

f) Los miradores, cuyo saliente no podrá rebasar 0,75 m

e) Los balcones y galerías, cuyo saliente no superará 0,50 m

d) Los toldos que, en el caso de ser fijos, cumplirán las
condiciones exigibles a las marquesinas.

c) Las marquesinas que formen parte del proyecto original del
edificio o que se proyecten teniendo en cuenta el conjunto
de la fachada del mismo. El saliente no rebasará el ancho
de acera menos un metro, y el borde distará más de 1,00 m
del tronco del arbolado existente, o más de 1,50 m del
centro de los alcorques.
Los tendidos eléctricos y telefónicos no podrán disponerse
sobre las fachadas de los edificios, ni tenderse sobre vías o
espacios libres públicos.
Los elementos de las instalaciones, tales como armarios de
registro o puertas de recintos que, forzosamente, hayan de
instalarse en fachada de edificios o vía pública, se localizarán y
diseñarán de forma que queden integrados en el edificio y en el
paisaje urbano.
No se admite la instalación de antenas en fachada.

2.

3.

4.

1.

c) Carteles informativos relativos a servicios útiles para el
usuario de la carretera. Estos carteles podrán situarse a una
distancia no superior a 1.000 m del lugar en que se
encuentre el servicio anunciado.

b) Carteles indicadores de las actividades que se desarrollen o
vayan a desarrollarse en un terreno y colocados en el
mismo.

a) Carteles o rótulos con la denominación del establecimiento,
situados en la propia parcela o en el edificio.

En aplicación de la legislación sectorial vigente, se prohíbe
toda publicidad exterior en el ámbito del suelo no urbanizable.
En esta clase de suelo exclusivamente se autorizarán los
siguientes tipos de carteles informativos no publicitarios:

Art. 2.3.9. Publicidad Exterior

El interior de portales y casapuertas visibles desde la vía pública
deberá mantenerse en las debidas condiciones de higiene y ornato.
No cabrá su utilización para el aparcamiento de vehículos ni la guarda
de cubos de basura.

Art. 2.3.8. Portales y casapuertas

Los depósitos de agua y las instalaciones de captación de
energía solar de los edificios deberán disponerse de modo que
no sean visibles desde vías o espacios libres de uso público.

1.

Art. 2.3.7. Instalaciones

El Ayuntamiento podrá denegar la instalación de aquellos
elementos publicitarios que por su contenido, forma, color o
luminosidad puedan causar molestias al vecindario.
Por razones de publicidad institucional y eventuales campañas
publicitarias de interés para la ciudad, se establece la
obligatoriedad para todas las fincas del suelo urbano de admitir
la colocación de soportes en las fachadas para banderolas,
gallardetes, alumbrados decorativos y otros elementos
publicitarios que den a la vía pública. El Ayuntamiento asumirá
la colocación de estos soportes, bajo su responsabilidad y con
todas las garantías para las fachadas de los inmuebles,
constituyendo las servidumbres que resultasen precisas si así
lo exigieran los propietarios.
Cualquier tipo de publicidad se deberá autorizar o comunicar
previamente a la administración competente en materia de
Patrimonio Histórico en caso de ser BIC declarado o incoado,
estar inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico o
pertenecer a un entorno de protección de alguno de ellos.
La instalación de elementos publicitarios en edificios Bien de
Interés Cultural, declarado o en proceso de declaración, en
bienes inmuebles de catalogación general incluidos en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz o en el
entorno de protección de alguno de estos bienes, deberá ser
comunicada previamente y, en su caso, autorizada por la
administración competente en materia de Patrimonio Histórico.

4.

5.

6.

d) Se prohíbe los anuncios o rótulos adosados a barandas o
balcones.

c) Los banderines quedarán separados, al menos, 0,75 m del
borde exterior del encintado de acera, y su saliente no
excederá de 1,00 m

b) En calles sin acera, o con aceras de ancho inferior a 0,75 m
su saliente no superará los 0,15 m

a) Situarse a más de 2,50 m sobre la rasante de la acera.

En suelo urbano, y salvo que las ordenanzas de zona, la
Ordenanza Municipal de Publicidad en Vía Pública, la
normativa de protección del patrimonio o los criterios de la
Comisión Municipal de Patrimonio impongan otras limitaciones,
podrán instalarse anuncios y rótulos en las fachadas de los
edificios siempre que cumplan las siguientes condiciones:

3.

2.

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 137

Art. 2.3.11. Cerramientos
Los cerramientos provisionales de solares y terrenos se
situarán sobre la alineación oficial y linderos laterales, tendrán
una altura comprendida entre 2,00 y 3,00 m y se formarán con
materiales que garanticen su estabilidad y buen estado de
conservación.
Al producirse la apertura de nuevas vías, o cuando se produzca
el derribo de inmuebles, los propietarios de los solares tendrán
la obligación de efectuar el cerramiento en el plazo de tres
meses desde la pavimentación de las vías o la conclusión de la
demolición.
Cuando el planeamiento imponga el retranqueo de la
edificación respecto de la alineación exterior, el cerramiento del
frente de la parcela podrá resolverse con cerramiento ciego,
hasta una altura máxima de 1,00 m sobre la rasante de la
acera. El cerramiento podrá alcanzar una altura máxima de
2,50 m formándose el resto con elementos diáfanos o seto
vegetal.
El cerramiento de linderos laterales de parcela podrá
resolverse mediante elementos ciegos de altura no superior a
2,50 metros.
El cerramiento de bajos comerciales con celosías cerámicas, u
otros procedimientos de carácter provisional, solo podrá
admitirse durante un período máximo de un año desde la fecha
de conclusión del edificio y siempre que la ordenanza de zona
no imponga condiciones más limitativas. Si los locales
comerciales permanecen sin uso durante períodos de tiempo
más dilatados, deberán cerrarse de modo adecuado al decoro
de la vía pública y de la escena urbana.
Como regla general, los cerramientos no podrán rematarse con
elementos punzantes, alambradas de espino o vidrios
fragmentados.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Art. 2.3.10. Protección del Arbolado y Plantaciones

El arbolado existente en el espacio público y privado, aunque
no haya sido calificado como zona verde, jardín o espacio libre,
deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario
eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor
imponderable, se procurará que afecten a los ejemplares de
menor edad y porte.

Toda pérdida de arbolado en la vía o espacio público deberá
ser repuesta de forma inmediata.

Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo
público o privado, se indicará en la solicitud de licencia
correspondiente, señalando su situación en los planos
topográficos de estado actual que se aporten. En estos casos,
se exigirá y garantizará que durante el transcurso de las obras,
se dote a los troncos del arbolado y hasta una altura mínima de
1,50 m de un adecuado recubrimiento rígido que impida su
lesión o deterioro. Si fuera técnicamente imposible mantener el
arbolado in situ se transplantará a zonas verdes o ajardinadas,
siempre que sea factible y preferentemente en cercanía al
emplazamiento original.

Se procurará el respeto y protección de las plantaciones no
arbóreas.

1.

2.

3.

4.
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Las condiciones generales, particulares y de relación de los
usos no son de aplicación a los usos existentes que no estén
declarados fuera de ordenación, salvo los siguientes casos:

3.

b) Cuando por cambios en la titularidad del local sea necesario
renovar la licencia de apertura.

a) Que se hagan en los mismos obras que afecten a los
elementos o parámetros regulados en este Título.

El régimen de usos contemplado en este Título alcanza, según
la clasificación del suelo, a la totalidad de los terrenos del
término municipal.

d) Zonales: Determinan las condiciones tipológicas de la
edificación que soporta el uso.

c) De relación: Establecen las reglas de relación entre usos,
definiendo sus condiciones de compatibilidad y
transformación y el control de su repercusión ambiental.

b) Particulares: Concretan el régimen de los distintos usos
pormenorizados.

a) Generales: Determinan el régimen general urbanístico y la
clasificación de usos.

El Plan General regula los usos estableciendo las siguientes
clases de condiciones:

2.

1.

Art. 3.1.1. Regulación de los Usos

CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES

TÍTULO 3
RÉGIMEN DE LOS USOS

Las condiciones establecidas en estas Normas Urbanísticas
son, asimismo, complementarias de las definidas en la
normativa sectorial y supramunicipal de aplicación. Las
referencias a legislación corresponden a la vigente en el
momento de aprobación del Plan General, entendiéndose que
deben considerarse sustituidas por sus ulteriores
modificaciones o cambios normativos. En caso de dudas en la
aplicación de condiciones concurrentes primará:

6.

7.

Las condiciones generales y particulares de los usos son
complementarias con la regulación de las ordenanzas de zona,
por lo que la implantación de nuevos usos o actividades, o la
adecuación de los existentes, deberá satisfacer el conjunto de
las determinaciones establecidas en las Normas. El
planeamiento de desarrollo, los proyectos de urbanización y los
proyectos de obras, justificarán expresamente el cumplimiento
de las citadas determinaciones.

5.

En edificios, establecimientos e instalaciones de pública
concurrencia será de aplicación las determinaciones que en
cuanto a accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas
impone el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento que regula las Normas de Accesibilidad
en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el
Transporte en Andalucía (RNAIUETA).

b) Lo establecido en la legislación sectorial en lo relativo a
condiciones de seguridad, accesibilidad y habitabilidad.

a) Lo establecido en estas Normas en las determinaciones
relativas a edificabilidad, posición en el edificio o parcela y
relación con el espacio público.

Las condiciones generales, particulares y de relación reguladas
en este Título serán de aplicación en obras de nueva planta o
ampliación, así como en obras de reestructuración y
rehabilitación, salvo que en este último caso no fuera oportuna
la exigencia de su cumplimiento por lo moderado de la
intervención. Son asimismo de aplicación en la transformación
de usos existentes, independientemente de la entidad de las
obras precisas para su implantación. Las condiciones de
habitabilidad establecidas para los distintos usos se entienden
aplicables a las piezas habitables, tal y como se definen en el
artículo 2.2.1.

4.

x Transporte y comunicaciones.

x Equipamiento.
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x Espacios libres y zonas verdes.

c) Redes de infraestructuras y dotaciones:

x Zona Franca Fiscal.

x Actividades Económicas.

x Residencial.

b) Usos vinculados al medio urbano:

a) Usos vinculados al medio natural y al sector primario

El Plan General considera los siguientes usos según su función
intrínseca:

Art. 3.1.3. Clasificación de los usos Según su Naturaleza

j) Incidencia ambiental

i) Presencia en el edificio

h) Interrelación

g) Incidencia en el aprovechamiento

f) Destino urbanístico del suelo

e) Permanencia

d) Utilización

c) Propiedad

b) Grado de pormenorización

a) Naturaleza

El Plan General clasifica los distintos usos que puedan darse en el
territorio con arreglo a los siguientes criterios:

Art. 3.1.2. Clasificación de los Usos
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3.

2.

x Hospedaje.

x Comercial.

x Servicios Terciarios.

x Industrial.

El Plan General califica el suelo asignando a los distintos
ámbitos en que se divide el territorio bien un uso global, bien un
uso pormenorizado, coincidente con alguna de las categorías
en que se subdivida el uso global.
Los anteriores usos pormenorizados se detallan de forma
escalonada en clases, categorías y tipos.

4.

5.

x Instalaciones del Transporte.

x Instalaciones Portuarias.

x Red Ferroviaria.

x Red Viaria.

f) Transporte y Comunicaciones:

x Servicios de la Defensa.

x Infraestructuras y Servicios Urbanos.

x Administración Pública.

x Dotacional.

e) Equipamiento:

x Espacios Libres.

x Jardines.

x Parques urbanos.

Son usos privados los pertenecientes a personas físicas o
jurídicas de carácter privado, llevados a cabo en propiedades
privadas.

3.

4.

3.

2.

1.

Son usos privados los utilizados por su propietario, no
accesibles a otros usuarios.

Son usos comunales los utilizados por un conjunto de personas
bajo ciertas reglas.

Son usos colectivos los que son utilizados por el público en
general, independientemente de su pertenencia a propietario
público o privado.

c) Privados.

b) Comunales.

a) Colectivos.

Con arreglo al régimen de utilización los usos se clasifican en:

Art. 3.1.6. Clasificación de los Usos Según su Utilización

Son usos públicos aquellos desarrollados por entidades
públicas en bienes propiedad de la Administración Pública, de
sus Organismos Autónomos, de Empresas Públicas y de
entidades asimilables.

b) Privados

a) Públicos

Con arreglo al carácter de su tenedor, y al régimen de
propiedad del espacio en que se desarrollan, los usos se
clasifican en:

2.

1.

Art. 3.1.5. Clasificación de los Usos Según su Propiedad
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b) Uso de Actividades Económicas:

x Residencial

a) Uso residencial:

Son usos pormenorizados los que concretan los usos globales
en una porción limitada de un ámbito territorial. El Plan
considera los siguientes usos pormenorizados, que se
representan en el plano 3.1. Calificación y Regulación del
Suelo Urbano:

f) Transporte y Comunicaciones.

e) Equipamiento.

d) Espacios Libres y Zonas Verdes.

c) Zona Franca Fiscal.

b) Actividades Económicas.

a) Residencial.

Es uso global el establecido por el Plan para definir el destino
genérico de un ámbito territorial o zona de ordenanza, al
tiempo que determina el patrón global de distribución de usos,
por lo que se representan en el plano 1.2. Usos globales y
sistemas generales. El Plan considera los siguientes usos
globales:

b) Usos pormenorizados.

a) Usos globales.

x Playas.

d) Espacios Libres y Zonas Verdes:

1.

Con arreglo a su grado de pormenorización el Plan General
clasifica los usos en:

c) Uso de Zona Franca Fiscal: se pormenoriza mediante la
ordenanza de zona.

Art. 3.1.4. Clasificación de los Usos Según su Grado de
Pormenorización
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Son usos temporales los que se prevé mantener por un tiempo
limitado.

Son usos provisionales los que se implantan eventualmente,
supliendo a usos temporales o permanentes.

3.

4.

3.

2.

1.

Es uso específico el permitido dentro de un área de reparto,
cuya concreción está supeditada al uso característico del área
por los coeficientes de ponderación establecidos por el Plan.

Es uso característico el predominante en un área de reparto,
cuya intensidad y tipología determina el aprovechamiento de la
misma.

b) Específico

a) Característico

Según su incidencia en el cálculo del aprovechamiento
urbanístico los usos se clasifican en:

2.

Son usos propios del suelo urbano los vinculados a las
actividades residenciales, productivas, dotacionales o de ocio
características de los asentamientos urbanos.

interrelación los usos se

Es uso cualificado aquel a que se destina el edificio o parcela
por este Plan o por los instrumentos de ordenación que lo
desarrollen. En áreas de ordenanza coincide con el uso global
de la misma.

f) Prohibidos

e) Autorizables

a) Los ligados al mantenimiento y defensa del medio natural o
cultural.

b) Los vinculados a actividades de producción agrícola,
salinera o acuícola.

d) Alternativos

c) Compatibles

b) Usos propios del suelo urbano

Son usos propios del suelo no urbanizable:

b) Complementarios

a) Usos propios del suelo no urbanizable

Con arreglo a su régimen de
clasifican en:
a) Cualificados

1.

Art. 3.1.10. Clasificación de los Usos Según su Interrelación

3.

2.

1.

Art. 3.1.9. Clasificación de los Usos por su Incidencia en el
Aprovechamiento

Con arreglo al destino urbanístico del suelo en que se
localizan, los usos se clasifican en:

Art. 3.1.8. Clasificación de los Usos Según el Destino Urbanístico
del Suelo

Son usos permanentes los que tienen una duración indefinida.

c) Provisionales

b) Temporales

a) Permanentes

Con arreglo a la duración de su utilización, los usos se
clasifican en:

2.

1.

Art. 3.1.7. Clasificación de los Usos Según su Permanencia

Las condiciones de compatibilidad de usos se regulan en el
Plan estableciendo:

8.
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b) Usos secundarios: aquellos que no reúnen la condición
anterior.

a) Uso principal: aquel cuya superficie útil representa el mayor
porcentaje respecto a la superficie útil total de los usos del
edificio.

En caso de existencia simultánea de diversos usos en un edificio o
parcela, se considera:

Art. 3.1.11. Clasificación de los Usos Según su Presencia en el
Edificio

a) En las ordenanzas de zona: el uso cualificado, los usos
compatibles , los alternativos y los prohibidos.
b) Los usos compatibles con la protección de los bienes
inmuebles incluidos en el Catálogo.
c) Las condiciones generales y particulares de este Título.

Es uso prohibido aquel cuya implantación no está permitida por
el planeamiento o por las disposiciones en materia de
actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas.

Es uso autorizable aquel cuya implantación se sujeta a
condiciones específicas por su potencial incidencia en el
entorno.

6.

7.

Es uso alternativo aquel explícitamente admitido por el
planeamiento en un ámbito determinado y que puntualmente
puede sustituir al uso cualificado.

Es uso compatible aquel que bajo determinadas condiciones
puede coexistir con el uso cualificado del ámbito o el dominante
en una parcela.

Es uso complementario el que debe acompañar a otro uso,
porque así lo exijan las determinaciones del planeamiento, la
normativa sectorial o la funcionalidad del uso. El garajeaparcamiento se considera dotación obligada de los restantes
usos, salvo los supuestos de excepción regulados en estas
Normas, siendo por tanto uso complementario de aquellos usos
cualificados que por su naturaleza lo precisen.

5.

4.

3.
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Sólo podrán instalarse en las diferentes clases y categorías de
suelo las actividades que, por su propia naturaleza o por la
implantación de las medidas correctoras adecuadas, resulten
inocuas según lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable y
en estas Normas.

3.

1.

e) En patio de manzana

b) En contacto con otros edificios

a) Aislado de otros edificios

Respecto a su entorno, el local o edificio que albergue un uso
dado, puede encontrarse en las siguientes situaciones:

Cuando la ordenanza de zona o del planeamiento de desarrollo
del Plan General permitan en edificio exclusivo varios usos
distintos al cualificado de la zona, se entenderá que es posible
la mezcla de dichos usos en un mismo edificio.
Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada uno
de ellos cumplirá las condiciones establecidas para el uso en
estas Normas y en la normativa sectorial. No obstante, las
condiciones de edificación se aplicarán en función del uso
principal del edificio.
Con carácter general, y salvo que las ordenanzas de zonas o
del planeamiento de desarrollo del Plan General indiquen lo
contrario, cuando se admitan usos compatibles distintos del
residencial en situaciones de plantas de piso de edificios de
vivienda, los locales a ellos destinados deberán reunir las
condiciones siguientes, que serán de aplicación cuando se
solicite licencia de nueva instalación o cambio de uso,
categoría o tipo:

3.

4.

5.

b) Los locales deberán contar con acceso desde el exterior
independiente al de las viviendas, o estar vinculados con un
local de planta baja de uso no residencial, salvo que se trate
de oficinas, despachos profesionales o servicios terciarios
de atención sanitaria y estética a las personas, que podrán
situarse en locales de planta primera utilizando el mismo
acceso y elementos de comunicación vertical de las
viviendas del edificio en que se ubiquen.

a) No se admitirán usos terciarios recreativos o comerciales
sobre viviendas.

Los usos complementarios no desvirtúan el carácter de uso
exclusivo.

Se considera edificio exclusivo aquel en que todos los locales
se destinan al desarrollo de actividades comprendidas dentro
de un mismo uso, aún cuando sean de distinta titularidad.

2.

1.

Art. 3.1.14. Usos en un Mismo Edificio

2.

5.

4.

3.

2.

1.

Cuando en un edificio esté consolidada un 66% de su
superficie construida con usos distintos al cualificado por la
ordenanza de zona, cabrá autorizar la dedicación integral del
edificio a dichos usos.

En caso de dudas en la aplicación de las reglas de
compatibilidad de usos primaran las establecidas en la
ordenanza de zona.

La superficie edificada total de los usos compatibles en un
edificio o parcela no podrá rebasar el 49% de la superficie
edificable adscrita a la misma.

b) Si el uso principal de la parcela es alguno de los
considerados alternativos en edificio de uso exclusivo por la
ordenanza de zona, la compatibilidad de otros usos se
regirá por las pautas establecidas en este Título.

a) Si el uso principal de la parcela es el cualificado de la
ordenanza de zona, los usos compatibles son los definidos
en la propia ordenanza.

La aplicación de las reglas de compatibilidad de usos de las
ordenanzas de zona se hará con arreglo a los siguientes
criterios:

c) Fijando limitaciones a la repercusión ambiental del uso
sobre su entorno.

b) Determinando en los siguientes capítulos de este Título las
pautas genéricas de compatibilidad entre clases y
categorías de usos.

a) En las ordenanzas de zona, fijando el régimen de
compatibilidad de los distintos usos en relación al uso
cualificado de la zona y en función de su situación en el
edificio o parcela.

Las presentes Normas establecen la compatibilidad de usos:

Art. 3.1.15. Regulación de la Compatibilidad de Usos
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d) Ocupando parcialmente el edificio, en planta baja, plantas
bajo rasante y plantas piso, sin que se llegue a ocupar la
totalidad del edificio

c) En planta baja, bien sólo en dicha planta, bien incorporando
plantas bajo rasante

b) En plantas de piso

a) Ocupando todas las plantas

En el interior de una parcela o edificio, un uso o actividad
puede encontrarse localizado en las siguientes situaciones:

Art. 3.1.13. Situación de los Usos

La autorización de implantación de usos potencialmente
contaminantes está sujeta al régimen establecido por la Ley
7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por el
Decreto 326/2003 por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía y
demás normativa de aplicación.

b) Potencialmente perjudiciales o contaminantes, cuando de
ellos se puedan derivar efectos que causen riesgos o
molestias al medio ambiente o la salud.

a) Inocuas, cuando no producen directamente efectos dañinos
para el medio ambiente o la salud.

Por su incidencia ambiental los usos o actividades se clasifican
en:

2.

1.

Art. 3.1.12. Clasificación de los Usos Según su Incidencia
Ambiental
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La transformación de usos existentes en locales de edificios de
uso compartido se hará aplicando los criterios de
compatibilidad de usos dentro de un mismo edificio definida por
la ordenanza de zona y por lo establecido en este Capítulo.

b) Si el uso cualificado no coincide con el establecido en el
plano 2.1. Patrón de usos del suelo urbano, aplicando las
pautas de compatibilidad establecidas para el uso asignado
en este plano.

a) Si el uso cualificado coincide con el establecido en el plano
2.1. Patrón de usos del suelo urbano, aplicando las pautas
de compatibilidad de usos establecidas en la ordenanza de
zona o en la normativa específica del uso.

El plano 3.1. Calificación y Regulación del Suelo Urbano
califica el suelo señalando el uso cualificado de cada parcela,
bien mediante su adscripción a una ordenanza de zona, bien
mediante la asignación directa del uso existente al redactarse
el Plan General. Por su parte, el plano 2.1. Patrón de usos del
suelo urbano refleja los usos globales de las ordenanzas de
zona y los usos pormenorizados que el Plan considera
relevantes dentro del patrón de usos de la ciudad. La
transformación del uso cualificado de una parcela establecido
en el plano 3.1. Calificación y Regulación del Suelo Urbano se
hará:

1.

a) Uso de Actividades Económicas, en sus usos
pormenorizados Comercial y Hospedaje, así como en las
categorías Servicios de comercialización y Terciario
recreativo del uso pormenorizado de Servicios terciarios.

Los espacios y dependencias exteriores e interiores de
utilización colectiva de los edificios y establecimientos que
alberguen los usos que a continuación se enumeran, deberán
ser accesibles a las personas con cualquier tipo de
discapacidad:

Art. 3.1.17. Condiciones de Acceso para Edificios o Locales de
Concurrencia Pública

2.

1.

Art. 3.1.16. Transformación de Usos

3.

2.

b) En caso de existir un desnivel mayor de 5 cm entre el
espacio exterior y el interior, el acceso se efectuará
mediante rampa o mediante algún medio auxiliar que
cumpla los requisitos establecidos en el RNAIUETA. Los
desniveles inferiores a 5 cm se salvarán mediante un plano
inclinado de 0,80 metros de anchura mínima y cuya
pendiente no supere el 25%. La diferencia de rasantes se
salvará en el interior de la parcela, salvo que sea imposible
hacerlo en edificación existente.

a) Siempre que sea posible el acceso al interior estará al
mismo nivel que el espacio exterior.

Sin perjuicio de que del contenido del Anexo III del
Decreto293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las Normas de Accesibilidad en las
Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en
Andalucía (RNAIUETA) se dedujesen mayores exigencias, los
edificios o locales de pública concurrencia contarán al menos
con un acceso accesible, que cumplirá las siguientes
condiciones:

d) La comunicación entre edificios y con las zonas comunes de
edificios agrupados en un mismo complejo.

c) La comunicación entre el acceso principal y las áreas y
dependencias de utilización colectiva.

b) Las áreas y dependencias de utilización colectiva.

a) La comunicación el exterior y el interior del edificio o local.

Deberán ser accesibles a personas con movilidad reducida al
menos los siguientes itinerarios:

d) Usos recogidos en el Nomenclátor y el Catálogo de
Espectáculos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por el Decreto 78/2002 de 26 de febrero.

c) Uso de Transporte y Comunicaciones.

b) Uso de Equipamiento, en sus usos pormenorizados de
Dotacional y Administración pública; así como en aquellos
espacios o dependencias de los usos pormenorizados de
Infraestructuras y Servicios Urbanos, y de Servicios de la
Defensa que tengan utilización colectiva.

Todos los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia
pública deberán contar al menos con un medio accesible –
rampa, tapiz rodante o ascensor, alternativo a las escaleras.
Los edificios y establecimientos de pública concurrencia de
más de una planta contarán al menos con un ascensor
accesible.
Las diferencias de nivel superiores a 0,55 metros deberán
contar con barandillas o antepechos para evitar el riesgo de
caídas.
Las escaleras cumplirán las determinaciones del CTE y
además las siguientes:

7.

8.

9.
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b) Contarán en su inicio y final con mesetas al mismo nivel,
libres de obstáculos, en las que pueda inscribirse un círculo
de Ø 1,20 metros que no podrá ser invadido por puertas o
ventanas. Cuando exista un cambio de dirección entre dos
tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo
de la meseta.

a) Anchura libre mínima del tramo: 1,20 metros. En tramos
curvos la medición del ancho excluirá las zonas en que la
huella mida menos de 17 cm. El espacio ocupado por
pasamanos de saliente igual o superior a 12 cm no
computará a efectos de la anchura libre de los peldaños.

Los huecos de puertas tendrán una anchura mínima de 0,80
metros. A ambos lados de las puertas, en el sentido del paso,
contarán con un espacio libre horizontal, a nivel y no barrido
por las hojas de la puerta, donde pueda inscribirse un circulo
de Ø 1,20 metros. Las hojas de las puertas de paso tendrán un
ángulo de apertura no inferior a 90º.

El ancho libre mínimo de los pasillos será de 1,20 metros,
permitiéndose alteraciones puntuales de longitud inferiores a
50 cm siempre que dejen un paso libre mínimo de 0,90 metros
de ancho.

5.

6.

Las dimensiones de los vestíbulos permitirán la inscripción de
un circulo de Ø 1,50 metros no barrido por las hojas de las
puertas.

4.

c) La anchura mínima libre de paso será de 0,80 metros y la
entrada accesible comunicará con un itinerario accesible
fácilmente localizable, así como con las plazas de
aparcamiento accesibles situadas en el exterior del edificio
si las hubiera.
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10.

Con carácter excepcional cabrá autorizar la ubicación en acera
o espacio libre público de la rampa de comunicación entre la
vía pública y el interior del local cuando no sea técnicamente
posible implantarla en parcela privada y concurran las
siguientes condiciones:

13.

x Situar la rampa buscando la afección mínima a la
funcionalidad del espacio público.

x Mantener libre un espacio libre para transito peatonal de
anchura no inferior a 2,00 metros.

x Tratarse de locales de superficie igual o inferior a 30 m².

Los escaleras mecánicas y los medios auxiliares para salvar
desniveles cumplirán respectivamente los artículos 71 y 75 del
Decreto 293/2009 aprobatorio del RNAIUETA.

Los ascensores cumplirán las condiciones establecidas en el
artículo 74 del Decreto 293/2009 aprobatorio del RNAIUETA.

12.

11.

i) El pavimento de las rampas cumplirá lo establecido en el
artículo 91 del Decreto 293/2009 aprobatorio del RNAIUETA
y su señalización se atendrá a lo dispuesto en el artículo 22
de dicho Reglamento.

h) Las rampas que superen un desnivel superior a 15 cm, y
que no estén cerradas lateralmente con muros, contarán
con elementos protectores laterales coincidentes al menos
con el principio y fin de la rampa, que no podrán se
escalables ni contar con aberturas que puedan ser
atravesadas por una esfera de Ø10 cm.

g) Las rampas que estén cerradas lateralmente por muros
estarán provistas de pasamanos continuos en ambos lados,
que se situarán a dos alturas: entre 0,65 y 0,75 metros y
entre 0,90 y 1,10 metros medidos sobre la cota superior del
pavimento de la rampa. Cuando la anchura de rampa sea
superior a 4,80 metros, se situarán pasamanos intermedios
separados entre sí un máximo de 2,40 metros.

f) La pendiente máxima transversal de la rampa será de un
2%.

pasillos de ancho inferior a 1,20 metros, a una distancia
menor de 1,50 metros del arranque de un tramo.

x Transformar el derecho de propiedad de los
aparcamientos por una concesión administrativa en la
que el concesionario asumiría sus obligaciones.

x La separación del vuelo, suelo y subsuelo de los
mismos, garantizándose la correcta urbanización de
dichos espacios, de forma que su recepción no suponga
para el Ayuntamiento asumir una carga que no le
corresponde.

c) Deberán ser objeto de expropiación los espacios libres de
propiedad privada pertenecientes al suelo urbano
consolidado, que el presente Plan considere espacio
público, salvo que los propietarios procedan a su cesión
voluntaria. En este caso, si existieran garajes subterráneos,
para su recepción por el Ayuntamiento cabrá:

b) Se establece expresamente el carácter público de los
terrenos que, sin proceder de cesiones obligatorias, se
caracterizan por tener un uso público constante, habiendo
venido sido asumido por el Ayuntamiento el mantenimiento,
cuidados y otros gastos que ocasionan.

a) Se establece expresamente el carácter público de los
terrenos que, en aplicación del planeamiento vigente en
cada momento, debieron ser cedidos y que vienen
destinándose a un uso público, sin perjuicio de que, desde
el punto de vista formal, no se haya perfeccionado la cesión.

En los supuestos de discrepancia entre el deslinde entre el suelo
público y la propiedad privada establecido por el planeamiento
urbanístico mediante la alineación, y el Registro de la Propiedad se
estará a lo siguiente:

Art. 3.1.18. Concreción del carácter de espacio público
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e) Las mesetas dispuestas entre tramos de rampa tendrán una
anchura igual a la de estos y una longitud mínima de 1,5
metros medidos en el sentido de la marcha. En ellas podrá
inscribirse un circulo de Ø1,20 metros que no podrá ser
invadido por puertas o ventanas. Cuando exista un cambio
de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se
reducirá a lo largo de la meseta. No habrá puertas ni

d) Pendiente máxima longitudinal del 10% para rampas cuya
recorrido medido en proyección horizontal sea inferior a
3,00 metros, del 8% cuando sea inferior a 6 metros y del 6%
en los demás casos.

c) Longitud máxima de tramo. 9 metros medidos en proyección
horizontal. Contarán a su inicio y final con mesetas.

b) Anchura libre mínima de 1,20 metros, sin descontar el
pasamanos si este no sobresale más de 12 cm del
paramento o barandilla.

a) Los tramos serán rectos.

Las rampas interiores a la edificación cumplirán las siguientes
condiciones:

h) Las escaleras tendrán un nivel de iluminación de 150 luxes
medidos en el suelo.

g) El pavimento y señalización de las escaleras de acceso
público cumplirá lo establecido en el artículo 70 del Decreto
293/2009 aprobatorio del RNAIUETA.

f) Las escaleras contarán con barandillas o antepechos
coronados con pasamanos. Si las escaleras están cerradas
lateralmente con paramentos verticales, se dispondrán
pasamanos continuos en ambos lados.

e) Se prohiben las escaleras y mesetas compensadas.

d) Se prohiben las escaleras sin tabica. Esta será vertical o
formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical.
Las huellas no tendrán bocel, vuelo o resalto sobre la
tabica.

c) Las mesetas no podrán formar parte de espacios
destinados a otros usos y en ellas no podrán embocar
puertas, o pasillos de ancho inferior a 1,20 metros, a una
distancia menor de 0,40 metros del primer peldaño de un
tramo.
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Las actividades científicas y de investigación

Las actividades de educación ambiental

El ocio, deporte y turismo activo.

El mantenimiento y conservación de edificaciones tradicionales
y otros recursos culturales.

La dotación de infraestructuras puntuales de bajo impacto
ambiental destinadas a las restantes actividades admisibles, el
mantenimiento y disfrute de las playas o la conservación de las
especies vegetales y animales

1.

2.

3.

4.

5.

Se consideran usos de mantenimiento y mejora del medio natural los
siguientes:

Art. 3.2.4. Mantenimiento y Mejora del Medio Natural o Cultural

Las actividades agrícolas, independientemente de su localización, se
regirán por lo establecido en la normativa vigente y en la normativa
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y del Plan Rector
de Uso y Gestión del Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

Art. 3.2.3. Actividades Agrícolas

Las actividades acuícolas, independientemente de su localización, se
regirán por lo establecido en la normativa vigente y en la normativa
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y del Plan Rector
de Uso y Gestión del Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

Art. 3.2.2. Actividades Acuícolas

Las actividades salineras, independientemente de su localización, se
regirán por lo establecido en la normativa vigente y en la normativa
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y del Plan Rector
de Uso y Gestión del Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

Art. 3.2.1. Actividades Salineras

CAPÍTULO 2. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS
USOS VINCULADOS AL MEDIO NATURAL Y AL
SECTOR PRIMARIO

2.

1.

En los restantes casos se requerirá procedimiento de
evaluación ambiental.

La implantación de los usos descritos en los artículos
anteriores requerirá autorización expresa de la Consejería de
Medio Ambiente cuando se implanten en el ámbito del Parque
Natural de la Bahía de Cádiz y así lo requiera la normativa del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y del Plan
Rector de Uso y Gestión del mismo.

Art. 3.2.5. Condiciones de Implantación

3.

A efectos de su pormenorización en el espacio y del
establecimiento de condiciones particulares se distinguen las
siguientes clases:

2.

b) Viviendas libres: cuando carecen de cualquier tipo de
protección pública.

a) Viviendas y alojamientos protegidos: cuando gozan de
algún tipo de protección pública y están sujetas a
condicionantes derivados de la misma.

Según el régimen a que esté sometida la vivienda en función
de los beneficios otorgados por las distintas Administraciones
se distinguen dos situaciones:

c) Alojamiento: vivienda protegida de reducido tamaño con
piezas habitables y zonas de uso colectivo, sujeta a las
condiciones legales establecidas en la legislación Estatal y
Autonómica de vivienda.

b) Estudio: vivienda de tamaño reducido y programa
simplificado, con una única pieza habitable, donde se
desarrollan todas las funciones, y un baño completo

x Vivienda unifamiliar: cuando en la unidad parcelaria se
edifica una sola vivienda.

x Vivienda colectiva: cuando en cada unidad parcelaria se
edifica más de una vivienda.

a) Vivienda: cuando la residencia se destina al alojamiento de
una unidad familiar, independientemente de que haya
relación de parentesco y del tipo de familia. Esta clase
incluye las siguientes categorías:

Es uso residencial el que proporciona alojamiento permanente
a las personas.

1.

Art. 3.3.1. Definición y Clases

CAPÍTULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO
RESIDENCIAL
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Los alojamientos temporales destinados a personas con riesgo
o en situaciones de exclusión social podrán resolverse
mediante residencias comunitarias u otras fórmulas intermedias
entre la vivienda individual y la residencia colectiva. A tenor de
lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Ley 1/2010, de 8 de
marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía:

6.

7.

A efectos de sus características funcionales y de gestión se
considera residencia comunitaria el edificio constituido por
unidades residenciales cuya superficie útil sea > 30 m², que
cuenta con servicios comunes de cocina, estancia y lavandería
comercializados conjuntamente con las unidades residenciales.
Si el edificio se comercializa en régimen de venta, los servicios
comunes deberán ser proindiviso de las unidades
residenciales. Las condiciones dimensionales de las unidades
residenciales serán las establecidas para los alojamientos.

5.

c) Las condiciones de utilización garanticen la temporalidad
del uso.

c) En todos los casos anteriores, la superficie útil computable
será la libre existente entre los paramentos exteriores e
interiores, sin contar balcones o cierros ni los espacios con
altura libre de piso inferior a 2,20 m.

b) La superficie útil mínima de los estudios será de 32 m².

a) A efectos de estas NN.UU. se entiende por vivienda mínima
aquella que cuenta con estancia-comedor, cocina,
dormitorio y baño, que cumplan las condiciones
dimensionales establecidas en el artículo siguiente, aún
cuando no cuente con alguna de las piezas enumeradas o
estas no sean independientes.

Art. 3.3.4. Vivienda Mínima

b) En las viviendas de superficie útil superior a 90 m², al
menos tres piezas habitables tomarán luces a vía o espacio
libre público, patio de manzana o patio principal.

a) En las viviendas de superficie útil superior a 60 m², al
menos dos piezas habitables tomarán luces a vía o espacio
libre público, patio de manzana o patio principal.

Toda vivienda nueva o resultante de obras de rehabilitación o
reestructuración, deberá ser exterior. Las viviendas cumplirán las
condiciones establecidas al respecto en el Título 2 de estas NN.UU y
las siguientes condiciones:

Art. 3.3.3. Vivienda Exterior

2.

1.

Las viviendas y alojamientos protegidos estarán sujetos, en lo que
concierne a condiciones de programa y proyecto, a las disposiciones
que las regulen desde los Planes Estatales y Autonómicos de
vivienda y, complementariamente, por lo establecido en estas
Normas. La normativa técnica de diseño aplicable a las viviendas y
alojamientos protegidos prima, en los aspectos regulados en la
misma, sobre lo establecido en este Capítulo o en el precedente
Título 2. Las condiciones dimensionales establecidas para las
distintas piezas que integran la vivienda, se entienden sin perjuicio de
las condiciones de calidad de la vivienda que, en su día, puedan
establecerse de forma reglamentaria en desarrollo del artículo 3 de la
Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en
Andalucía, prevaleciendo, en caso de discrepancia, las condiciones
que supongan mayor calidad de vida para los usuarios de la vivienda.
Obras de nueva planta
y reestructuración
14 m²
20 m²
7 m²
12 m²
8 m²
3 m² / 2 m²

Obras de
Rehabilitación
14 m²
18 m²
6 m²
10 m²
7 m²
3 m² / 2 m²

x Distancia entre paramentos enfrentados > 0,90 m

g) Pasillo:

x Distancia entre paramentos enfrentados > 1,20 m

f) Vestíbulo:

x Distancia entre paramentos enfrentados > 1,50 m

e) Baño:

x Círculo inscrito de diámetro Ø > 2,50 m

d) Dormitorio principal:

x Círculo inscrito de diámetro Ø > 2,00 m

c) Dormitorio:

x Distancia entre paramentos enfrentados > 2,50 m

x Círculo inscrito de diámetro Ø > 3,00 m

b) Estancia-comedor:

a) Cocina: La anchura mínima será de 1,60 m con banda de
muebles en un lado y 2,10 con muebles en lados
enfrentados.

Las distintas piezas habitables cumplirán las siguientes
condiciones de forma:

Estancia-Comedor
Estancia-Comedor-Cocina
Cocina
Dormitorio principal
Dormitorio
Baño / Aseo

Pieza

Las distintas piezas de la vivienda cumplirán las siguientes
superficies útiles mínimas en obras de nueva planta y
remodelación:

Art. 3.3.5. Condiciones de Distribución

Art. 3.3.2. Aplicación
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b) No medie cesión del suelo en derecho de superficie u otra
formula de privatización temporal del dominio.

a) El suelo se mantenga como dominio público o patrimonial
de la Administración.

Las viviendas destinadas a realojo de población afectada por
programas públicos de rehabilitación, podrán tener la
consideración de alojamientos temporales, aún cuando no
cuenten con servicios comunes, siempre que:

b) Cuando los alojamientos sean de promoción pública y se
ubiquen en suelo público tendrán la consideración de
equipamientos públicos.

a) Los alojamientos no podrán ser susceptibles de inscripción
independiente en el Registro de la Propiedad.

Las personas físicas residentes en el municipio de Cádiz tienen
derecho a una vivienda digna y adecuada, entendiendo por tal
la que cumple los requisitos establecidos en el apartado 3 del
artículo 2 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del
Derecho a la Vivienda en Andalucía, con las condiciones que
en cuanto a calidad establece la citada Ley y, en defecto de su
desarrollo reglamentario, las presentes Normas.

4.
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Cuando la vivienda cuente con una pieza estancia-comedorcocina la superficie indicada en el punto primero de este
artículo deberá incrementarse con un lavadero independiente
de 1,5 m² de superficie mínima, que podrá incorporarse al
baño.

En viviendas de más de un dormitorio la superficie de la pieza
de estancia-comedor, o de estancia-comedor-cocina, se
incrementará en 2 m² por cada dormitorio.

El cómputo de la superficie útil de los dormitorios no incluye los
espacios de acceso con ancho igual o menor de 0,90 m o
longitud mayor a 0,90 m.

Las viviendas que superen los 70 m² útiles, contarán al menos
con un cuarto de baño completo y un aseo, compuesto éste al
menos por lavabo e inodoro.

El acceso a cuartos de baño y aseos no podrá realizarse
desde la cocina. Si se realiza desde la estancia-comedor
deberá contar con un distribuidor intermedio. En viviendas de
un dormitorio podrá accederse al baño desde el mismo. En
caso de haber más de un baño, uno de ellos tendrá acceso
independiente, pudiendo accederse al resto desde los
dormitorios.

Toda vivienda contará con un tendedero anexo a la cocina o
baño, salvo que exista patio de parcela o que el tendedero se
resuelva en cubierta y sea común para todo el edificio. La
superficie del tendedero no será inferior a 1,50 m², cuando la
vivienda cuente con una pieza estancia-comedor-cocina, y 1,20
m² en los restantes casos. Se diseñará de modo que la ropa
no sea visible desde la vía pública.

La vivienda contará con armarios o espacios para almacenaje,
en proporción superior a 0,25 m² útiles por cada 10 m² de
superficie útil destinada a otros usos.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Las cocinas contarán con conducto para la evacuación de
humos y gases con salida en la cubierta del edificio.
La ventilación de piezas no habitables podrá resolverse
mediante ventilación natural directa o conducida, o mediante
ventilación forzada. Las columnas de ventilación estática
servirán solo a piezas de un mismo uso.
En las ordenanzas de zona cuya tipología dominante sea
distinta de la manzana cuajada, se procurará que las viviendas
cuenten con ventilación cruzada.
En edificios de vivienda colectiva ninguna vivienda tendrá
piezas habitables en plantas inferiores a la baja.

3.
4.

5.

6.

e) Al menos un itinerario desde el acceso del edificio hasta la
rampa, ascensor o medio mecánico auxiliar.

c) En piezas que cuenten con un único hueco de iluminación y
ventilación,
la
profundidad
máxima
medida
perpendicularmente al paramento en el que se encuentre el
hueco no superará 7,50 m. Cuando el hueco de iluminación
recaiga sobre una terraza de profundidad igual o superior a
1,50 m, la medición de la profundidad de la pieza se
realizará desde la barandilla o peto de protección de la
terraza.

Entre los espacios accesibles ubicados en cotas distintas
existirá al menos un itinerario accesible que contará, como
mínimo, con un medio accesible alternativo a las escaleras.

3.

En edificios de vivienda colectiva se accederá a cada una de
las viviendas desde espacios comunes o espacios libres
privados conectados con la vía pública, no permitiéndose el
acceso directo a las mismas desde la vía pública.
El recorrido de acceso a cada vivienda desde el portal se
dimensionará de acuerdo a la población servida, debiendo
cumplir las siguientes condiciones mínimas:

1.

2.

Art. 3.3.8. Accesos en Edificios de Vivienda Colectiva

En los edificios con viviendas reservadas a personas con
movilidad reducida deberán ser accesibles a las mismas los
porteros automáticos, llaves de paso u otros elementos
análogos, que estarán situados a una altura máxima de 1,20
metros.

2.

b) La comunicación entre el exterior y las zonas y
dependencias comunitarias.

a) Las áreas y dependencias comunitarias.

d) Al menos un recorrido de conexión entre las zonas comunes
exteriores e interiores y las viviendas.

En aplicación del contenido del Decreto 293/2009 aprobatorio
del RNAIUETA, los edificios de viviendas deberán ser
accesibles a personas de movilidad reducida los siguientes
itinerarios y espacios:

b) La superficie practicable a efectos de ventilación natural
directa no será inferior a 1/3 de la superficie anterior.

1.

Art. 3.3.7. Elementos de Uso Comunitario Accesibles

Salvo que las ordenanzas de zona especifiquen otros
parámetros, la altura libre mínima de las piezas será de 2,50 m.
Dicha altura deberá cumplirse uniformemente en el 75 % de la
superficie de la pieza, pudiendo reducirse a 2,20 m. en el 25 %
restante.

c) Los recorridos de conexión en cada planta entre las
viviendas y las zonas comunes.

Toda pieza habitable de una vivienda reunirá las condiciones
de pieza exterior, debiendo disponer de luz y ventilación
natural. A efectos de compatibilizar los objetivos higiénicos y el
ahorro de energía:

2.

7.

a) Los huecos de iluminación natural tendrán una superficie no
inferior al 10% de la superficie útil de la pieza a que sirven.
En el ámbito de la Ordenanza de Zona del Casco Histórico,
y en edificación catalogada cuando sea de aplicación, la
superficie de los huecos de iluminación cuyas luces
recaigan mediante galería cerrada sobre un patio principal
será de un 20% de la superficie útil de la pieza a que sirva;
salvo que las condiciones de protección del edificio impidan
alcanzar dicho valor.

Las diferentes piezas que compongan la vivienda tendrán la
condición de pieza habitable, salvo los cuartos de aseo y baño,
los elementos de circulación y distribución interiores, trasteros,
despensas, locales de instalaciones y dependencias similares.

1.

Art. 3.3.6. Condiciones de Habitabilidad
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3.

4.

x 1,25 m cuando sirvan a más de 30 viviendas.

x 1,10 m cuando sirvan a más de 10 viviendas y menos de
30 viviendas.

a) Anchura libre mínima de los peldaños: 1,00 metros. En
tramos curvos la medición del ancho excluirá las zonas en
que la huella mida menos de 17 cm. El espacio ocupado por
pasamanos de saliente igual o superior a 12 cm no
computará a efectos de la anchura libre de los peldaños. La
anchura de las escaleras se incrementará en función de las
viviendas servidas con arreglo a los siguientes criterios:

Las escaleras interiores a la edificación cumplirán las
siguientes condiciones:

i) El pavimento de las rampas cumplirá lo establecido en el
artículo 91 del Decreto 293/2009 aprobatorio del RNAIUETA
y su señalización se atendrá a lo dispuesto en el artículo 22
de dicho Reglamento.

5.

Los portales y zonas comunes de paso contarán con una
iluminación uniforme que garantice una iluminancia > a 50 lux.
La iluminación natural de las escaleras se regirá por lo
dispuesto en el artículo 2.2.18 y su iluminación artificial
proporcionará una iluminancia > a 75 lux.

i) El pavimento y señalización de las escaleras de acceso
público cumplirá lo establecido en el artículo 23 del Decreto
293/2009 aprobatorio del RNAIUETA.

h) La altura libre mínima no será inferior a 2,50 metros.

g) Los tramos de escalera que no estén cerrados lateralmente
por muros contarán con barandillas o antepechos de fábrica
dotados con pasamanos, cuyo diseño cumplirá las
características antes establecidas para las rampas.

f) Los tramos de escalera que estén cerrados con paramentos
verticales se dotarán con pasamanos al menos en uno de
los lados. Las características constructivas de los
pasamanos serán las establecidas en el apartado 2 del
artículo 23 del
Decreto 293/2009 aprobatorio del
RNAIUETA .

e) Se prohíben las escaleras compensadas, si bien son
admisibles las mesetas partidas o en ángulo, siempre que
pueda inscribirse un circulo de Ø 1,20 metros en cada
partición.
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d) Pendiente máxima longitudinal del 10% para rampas cuyo
recorrido medido en proyección horizontal sea inferior a
3,00 metros, del 8% cuando sea inferior a 6 metros y del 6%
en los demás casos.

c) Longitud máxima de 9 metros medidos en proyección
horizontal.

b) Anchura libre mínima de 1,20 metros.

a) Directriz recta o directriz curva con radio mínimo 50 metros
medido a 1/3 del ancho de la rampa medido desde su
interior.

Las rampas interiores a la edificación cumplirán las siguientes
condiciones:

d) La instalación de ascensor se considera obligatoria en los
edificios de dos plantas sobre rasante con más de seis
viviendas y en todos los edificios residenciales de mayor
altura. En los edificios de dos plantas sobre rasante con
menos de seis viviendas es obligatorio reservar un espacio
que posibilite la futura implantación de ascensor. En los
edificios en que se disponga ascensor se instalará al menos
uno cada 20 viviendas y uno más por cada quince viviendas
o fracción. Al menos un ascensor deberá cumplir las
condiciones del artículo 74 del Decreto 293/2009
aprobatorio del RNAIUETA.

d) La huella y tabica cumplirán las dimensiones establecidas
por la normativa técnica. La altura de las tabicas será
homogénea en todos los peldaños de cada tramo. Los
peldaños deberán contar con tabica, no pudiendo ser
diáfanos.

c) Los tramos de escalera no podrán contar con mas de 10
peldaños.

h) Las rampas que superen un desnivel superior a 15 cm., y
que no estén cerradas lateralmente con muros, contarán
con elementos protectores laterales coincidentes al menos
con el principio y fin de la rampa, que no podrán ser
escalables ni contar con aberturas que puedan ser
atravesadas por una esfera de Ø10 cm.

c) Los huecos de paso tendrán una anchura libre mínima de
0,80 metros, las puertas tendrán un ángulo de apertura no
inferior a 90º y dispondrán, en el sentido de paso, de un
espacio libre horizontal en que pueda inscribirse un círculo
de Ø 1,50 metros no barrido por las hojas de las puertas
que recaigan sobre él.

f) Contarán a su inicio y final con mesetas.

b) Pasillos: Ancho mínimo libre practicable de 1,20 m, si bien
se admiten reducciones puntuales siempre que tengan una
longitud inferior a 50 cm y dejen un paso mínimo de 0,90
metros. El trazado permitirá el paso horizontal de una
camilla de 0,70 x 2,00 m.
g) Estarán provistas de pasamanos continuos en ambos lados,
que se situarán a dos alturas: entre 0,65 y 0,75 metros y
entre 0,90 y 1,10 metros medidos sobre la cota superior del
pavimento de la rampa.

b) Contarán en su inicio y final con mesetas al mismo nivel,
libres de obstáculos, en las que pueda inscribirse un círculo
de Ø 1,20 metros cuando haya puertas de acceso a
viviendas o locales, y de 1,00 metros en los demás casos.
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la
anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la
meseta. Se exceptúan las obras de rehabilitación que
contemplen la instalación de ascensor, en el supuesto
recogido en el CTE como modificación a la tabla 4.1 de
CTE-DB-SU.

e) Las mesetas dispuestas entre tramos de rampa tendrán una
anchura igual a la de estos y una longitud mínima de 1,5
metros medidos en el sentido de la marcha.

a) Vestíbulos: permitirán la inscripción de un circulo de Ø 1,50
metros, no barrido por las hojas de las puertas que recaigan
sobre él.
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La superficie útil de los locales destinados a actividades anexas
a la residencia, no excederá del 40% de la superficie útil total
de la vivienda.

Las actividades anexas a vivienda cumplirán las condiciones
aplicables al uso residencial, la superficie útil de la vivienda no
destinada a actividades anexas cumplirá el programa y
superficies mínimas establecido en este Capítulo y ambas
funciones estarán diferenciadas espacialmente.

En edificios de vivienda colectiva los talleres domésticos sólo
se admitirán en plantas de piso si acreditan que no causan
molestias.

Las actividades anexas a la vivienda están exentas del
cómputo a efectos de aplicación del artículo 3.1.11.

2.

3.

4.

5.

El uso residencial, en su categoría de vivienda libre, podrá
transformarse en uso de actividades terciarias, clase de
oficinas, con las limitaciones del artículo 3.1.14. En la tipología
de vivienda unifamiliar, podrá transformarse además en uso de
equipamiento, en su clase de dotacional, y en uso de
actividades económicas, en su clase de hospedaje.

El uso residencial, en su categoría de vivienda o alojamiento
protegido podrá transformarse en vivienda libre cumpliendo las
condiciones establecidas en la normativa sectorial. Dicha
transformación está sujeta al ejercicio de los derechos de
tanteo y retracto por parte de la Administración.

Los suelos ocupados al aprobarse definitivamente el Plan
General por edificios de viviendas de promoción pública sujetas
a algún régimen de protección, así como aquellos en que se
edifiquen viviendas protegidas de promoción pública a lo largo
del período de vigencia del Plan General, se consideran
calificados con destino a vivienda protegida sin perjuicio de que
alguna de las viviendas haya sido descalificada o de que se
extinga la protección otorgada.

1.

2.

3.

Art. 3.3.10. Transformación del Uso Residencial

La regulación del uso residencial es de aplicación a los talleres
domésticos, despachos profesionales y actividades no
residenciales que se desarrollan anexas a la vivienda y que son
parte integrante de la misma.

1.

Art. 3.3.9. Actividades Anexas a la Vivienda

a)
b)
c)
d)

Industrial
Servicios terciarios
Comercial
Hospedaje

A efectos de su pormenorización en el espacio y del
establecimiento de condiciones particulares se consideran las
siguientes clases:

Comprende los usos y actividades relacionados con la
producción, transformación, reparación y almacenaje de
bienes, con la prestación de servicios y con el comercio.

No podrán instalarse locales destinados a actividades
económicas en planta semisótano salvo que resuelvan su
acceso desde vía pública o zonas comunes del edificio con las
suficientes garantías de seguridad en caso de evacuación.
En edificios de uso compartido con el residencial solo podrán
implantarse locales destinados a actividades productivas en
plantas de piso superiores a la primera cuando se dé alguna de
las siguientes circunstancias:

2.

3.

c) Estar autorizada la implantación de locales destinados a
actividades productivas en los estatutos de la Comunidad
de Propietarios.

Las actividades anexas a vivienda habitual podrán tener
acceso desde las zonas comunes del edificio.

Los edificios exclusivos destinados a actividades económicas
que puedan construirse en el ámbito de las ordenanzas de
zona de Casco Histórico, Puertas de Tierra o Ciudad Jardín al
amparo de las respectivas condiciones de compatibilidad de
usos, se atendrán a las condiciones de edificabilidad
establecidas en las mismas para el uso cualificado.
Las parcelas calificadas en el plano 3.1 de Calificación y
Regulación del Suelo Urbano con destino a alguna de las
clases del uso de actividades económicas se regularán por lo
establecido en este Capítulo.
Los edificios exclusivos destinados a actividades económicas,
cuya cubierta tenga una superficie igual o superior a 200 m² y
cuyas condiciones constructivas lo permitan, deberán contar
con el mayor aprovechamiento fotovoltaico posible. A estos
efectos, se dispondrán paneles fotovoltaicos en cantidad
suficiente para que el edificio sea autosuficiente en la
producción de agua caliente sanitaria y en una proporción en
torno al 30% de su demanda eléctrica estimada, debiendo
justificarse la imposibilidad de alcanzar dicho porcentaje caso
de que por razones derivadas del uso o de las necesidades
técnicas de la construcción no pueda satisfacerse.

1.

2.

3.

Art. 3.4.4. Condiciones de Edificación

Los edificios destinados a locales que alberguen distintos usos o
categorías dentro del uso global de actividades económicas,
cumplirán las más restrictivas de las condiciones establecidas en
estas Normas para cada uno de los usos pormenorizados.

Art. 3.4.3. Edificios de Uso Múltiple

4.

e) Tratarse de una actividad anexa a vivienda que cumpla las
condiciones establecidas en el Capítulo anterior.

d) Existir acuerdo de la Comunidad de Propietarios
autorizando la implantación del uso.
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b) Disponer de autorización del propietario del inmueble.

a) Contar con escalera y ascensores independientes de las
viviendas.

No podrán instalarse locales que alberguen actividades
económicas en plantas sótano salvo que estén vinculados a un
local de planta baja, tengan una superficie de contacto con la
planta baja de al menos 10 m², y cumplan las condiciones de
accesibilidad, seguridad y evacuación establecidas en la
normativa sectorial y en estas NN.UU.

1.

Art. 3.4.2. Condiciones de Implantación

2.

1.

Art. 3.4.1. Definición y Clases

CAPÍTULO 4. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO
DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
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c) Tipo III, cuando su superficie construida sea S > 600 m²

b) Tipo II, cuando su sup. construida sea 300 m² < S < 600 m²

a) Tipo I, cuando su superficie construida sea S < 300 m²

Con arreglo a su tamaño se distinguen los siguientes tipos:

f) Almacenaje, que comprende las actividades relacionadas
con la guarda, custodia, clasificación y distribución
mayorista y los almacenes sin venta directa al público. Se
exceptúan los almacenes anejos a otros usos.

e) Talleres domésticos, destinados a actividades inocuas
ejercidas en la vivienda habitual, regulados por las
condiciones del uso residencial.

d) Talleres de automoción, destinados al mantenimiento y
reparación de vehículos.

c) Artesanía, cuando el proceso de producción, restauración o
reparación se realiza en series limitadas o mediante
procedimientos no seriados.

b) Industria de servicios, categoría que alberga las actividades
industriales basadas en las nuevas tecnologías, orientadas
al manejo de información, el proceso de datos, el desarrollo
y producción de sistemas informáticos o audiovisuales, o
hacia la investigación, innovación o creación científica o
cultural.

c) Se excluirán del cómputo las superficies ocupadas por
instalaciones de depuración de emisiones gaseosas o
líquidas.

b) Se computará solo la porción de la superficie destinada a
garaje-aparcamiento correspondiente a dotación obligatoria
de plazas.

a) Se sumarán las superficies edificadas destinadas a
actividades industriales y de los usos a ellas asociados.

A efectos del cómputo de superficie construida total para la
adscripción de las actividades industriales a los tipos definidos
en el apartado anterior se seguirán los siguientes criterios:

En zonas calificadas como residenciales, cabrá la implantación
del uso industrial, en las categorías permitidas por la
ordenanza de zona, en locales pertenecientes al tipo I situados
en plantas bajas e inferiores a la baja que cumplan las
siguientes condiciones:

3.

4.

En zonas calificadas como residenciales, cabrá la implantación
del uso industrial en tipo II cuando la ordenanza de zona
permita edificios exclusivos destinados al mismo o a alguna de
sus categorías, y siempre que se cumplan las condiciones
ambientales establecidas en estas Normas y que no perturben
el funcionamiento de la red viaria o del sistema de transporte.

2.

No obstante lo establecido en el artículo 3.4.2., no cabrá
implantar talleres domésticos en plantas de piso en aquellos
edificios en que el acceso a las mismas se resuelva a través de
un patio principal.

b) Satisfacer las condiciones establecidas en el artículo 3.4.2.
cuando se sitúen en plantas inferiores a la baja.

a) Contar con acceso directo desde espacio público o espacio
libre privado conectado con vía pública.

El uso industrial en cualquiera de sus categorías, cuando se
desarrolle en locales o edificios pertenecientes al tipo III,
deberá implantarse en suelo calificado como de actividades
económicas.

1.

Art. 3.4.6. Condiciones de Implantación

4.

1.

Los locales donde se dispongan puestos de trabajo tendrán
una superficie mínima de 6 m² y un volumen mínimo de 18 m³.
Cumplirán el estándar de superficie y volumen libre por
trabajador señalado en el apartado A.2 del Anexo I del RD
486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los locales de trabajo.

Art. 3.4.8. Condiciones de Habitabilidad

Cumplir las condiciones respecto a protección frente a
incendios que impone la normativa sectorial.

Los locales destinados a uso industrial en cualquiera de sus
categorías en edificios destinados a usos no industriales
deberán contar con el aislamiento adecuado para satisfacer las
condiciones que respecto a transmisión sonora se imponen en
estas Normas y la normativa sectorial.

4.

5.

Los edificios destinados a industria-nido deberán satisfacer las
condiciones que respecto a transmisión sonora se imponen en
estas Normas y respecto a protección frente a incendios que
impone la normativa sectorial.

Los edificios destinados al uso industrial en cualquiera de sus
categorías que se construyan en áreas de uso cualificado no
industrial construirán los muros de separación con los
colindantes de forma que garanticen su resistencia a fuego,
bien mediante muro de doble hoja que tenga desde los
cimientos un espacio libre interior de 15 cm como valor medio,
bien mediante otra solución técnica equivalente.

2.

3.

Los edificios o locales destinados a uso industrial en cualquiera
de sus categorías deberán garantizar su seguridad frente a
incendios. La implantación del edificio en la parcela garantizará
la accesibilidad de los vehículos de emergencia a todos los
puntos de la edificación y la maniobra de los mismos,
permitiendo la rápida evacuación de la edificación.

1.

Art. 3.4.7. Condiciones Constructivas

BOJA núm. 73

3.

A los efectos de estas Normas se distinguen las siguientes
categorías:

2.

a) Industria en general

Es uso industrial el que tiene por finalidad las operaciones de
fabricación, tratamiento, reparación, almacenaje y distribución
de productos, independientemente de cual sea la tecnología
empleada.

1.

Art. 3.4.5. Definición y Categorías

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES PARTICULARES DEL
USO INDUSTRIAL
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El dimensionamiento de las escaleras cumplirá lo establecido
en la normativa sectorial y de seguridad y prevención de
incendios aplicable. En su defecto, las escaleras cumplirán los
anchos mínimos y características establecidas en el artículo
3.1.17 para edificios o locales en que haya concurrencia
pública, ajustándolos según la tabla adjunta en función del
número de puestos de trabajo del local a que sirvan:

4.

De acuerdo con el contenido del RD 486/1997 sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los locales de
trabajo, la altura libre mínima de los locales será de 3,00 m,
que podrá reducirse hasta 2,50 en locales de servicio, oficinas
y despachos.

La altura libre de locales destinados a producción en edificios
de uso compartido con residencia, no superará los 4 m.

6.

1,50

N > 100

5.

1,2

1,30

N < 50

50 < N < 100

Ancho de la escalera (m)

Ningún paso horizontal o en rampa tendrá una anchura inferior
a 1 metro. Las rampas permitirán su utilización por personas
con movilidad reducida.

3.

Nº de puestos de trabajo (n)

Los locales de menos de 10 trabajadores contarán con un aseo
apto para su utilización por personas de movilidad reducida
provisto al menos de inodoro y lavabo, debiendo contar con
ducha cuando las características de la actividad lo requiera.
Cuando el local albergue más de 10 trabajadores, contarán con
aseos independientes para cada sexo aptos para su utilización
por personas con movilidad reducida, pudiendo optar por
independizar la cabina adaptada a personas discapacitadas
que cumplirá las condiciones establecidas en el artículo 77 del
Decreto 293/2009 aprobatorio del RNAIUETA. Las
instalaciones sanitarias podrán servir a distintos locales en el
caso de edificios de industria nido.

2.

Los locales contarán con ventilación natural o forzada que
garantice entre 6 y 10 renovaciones/hora, con una aportación
de aire renovado entre 60 y 100 m3/persona/hora, según el tipo
de actividad.
En los aspectos no regulados en estas NN.UU es de
aplicación, con carácter complementario, el contenido del RD
486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los locales de trabajo

8.

9.

Cualquier categoría del uso industrial podrá transformarse en
otra de la misma clase de uso, con la excepción de la
implantación de nuevos talleres de automoción y locales de
almacenaje en el ámbito del Casco Antiguo.
Los edificios o locales cuyo uso principal sea el industrial en
sus categorías de industria en general, industria de servicios,
almacenaje o artesanía podrán transformarse en uso de
servicios terciarios en su categoría de oficinas en cualquier
posición dentro del edificio y en su categoría de terciario
recreativo solo en situaciones de edificio exclusivo, plantas baja
e inferiores a la baja.
Los edificios o locales cuyo uso principal sea el industrial en
sus categorías de industria en general, industria de servicios,
almacenaje o artesanía podrán transformarse en uso de
comercio en situaciones de edificio exclusivo, planta baja y
plantas inferiores a la baja.
Los edificios o locales cuyo uso principal sea el industrial en
sus categorías de industria en general, industria de servicios,
almacenaje o artesanía podrán transformarse en uso de
hospedaje en situación de edificio exclusivo.

1.

2.

3.

4.

Art. 3.4.9. Transformación de Usos

Los locales industriales del tipo III deberán contar
obligatoriamente con una zona exclusiva de carga y descarga
que podrá ser interior a la parcela o mancomunada con otras
parcelas en espacio privado. La zona de carga y descarga
tendrá capacidad para un camión por cada 600 m² de área de
producción o almacenaje.

7.

Los edificios o locales destinados a talleres de automoción
podrán transformarse en uso comercial, servicios terciarios en
sus categorías de terciario recreativo y uso de equipamiento en
sus categorías de dotacional e infraestructuras y servicios
urbanos.

6.

4.

3.

En edificios o parcelas cuyo uso principal sea el industrial se
considera compatible el uso de servicios terciarios:

2.

En edificios o parcelas cuyo uso principal sea el industrial se
considera compatible el uso de equipamiento en sus categorías
de dotacional, infraestructuras y servicios urbanos y
administración pública en cualquier posición.

En edificios o parcelas cuyo uso principal sea el industrial se
considera compatible el uso comercial en su categoría de
pequeño comercio en situación de planta baja e inferiores a la
baja.

b) En su categoría de terciario recreativo en situación de
planta baja, inferiores a la baja y primera.

a) En su categoría de oficinas en cualquier posición.

En edificios o parcelas cuyo uso principal sea el industrial se
consideran compatibles todas las categorías del mismo,
excepto la de talleres de automoción si el edificio o parcela se
encuentra en el Casco Antiguo.

1.

Art. 3.4.10. Compatibilidad de Usos

Los edificios o locales cuyo uso principal sea el industrial en
sus categorías de industria en general, industria de servicios,
almacenaje o artesanía podrán transformarse en uso de
equipamientos en sus categorías de dotacional,
infraestructuras y servicios urbanos, y administración pública
en cualquier posición dentro del edificio.

5.
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A efectos de aplicación de estas Normas se distinguen las
siguientes categorías:

2.

x Salas de reunión, que albergan actividades relacionadas
con los juegos de azar, discotecas, locales donde
ocasionalmente se celebren actuaciones musicales en
directo u otro tipo de espectáculos y, en general, locales
destinados a la vida de relación.

x Espectáculos

50 < A < 100 personas

A< 50 personas

Cuando las determinaciones hagan referencia a la superficie
útil se entenderá por tal, la adscrita a locales de trabajo.

f) Tipo VI: 1.500 > A

e) Tipo V: 700 < A < 1.500 personas

d) Tipo IV: 300 < A < 700 personas

c) Tipo III: 100 < A < 300 personas

b) Tipo II:

a) Tipo I:

En la clase de terciario recreativo, y en las actividades de la
clase de servicios que por las características del servicio
prestado lo requieran, se establecen los siguientes tipos según
el aforo permisible:

Los locales destinados a servicios terciarios en edificios
compartidos con otros usos deberán contar con el aislamiento
adecuado para satisfacer las condiciones que respecto a
transmisión sonora se imponen en estas Normas y en la
normativa sectorial.

2.

a) La superficie edificable consolidada por edificación podrá
incrementarse hasta un máximo del 20% de la consolidada
por edificación a la entrada en vigor de este Plan General,

1.
La edificación
en desuelos
calificadosdeenObras
el plano
3.1. y
Suspendido
por Orden
la Consejería
Pública
Calificación
y Regulación
del 2011.
Suelo Urbano como uso de
Vivienda
de 24 de
noviembre de
Actividades Económicas, en su clase de Servicios Terciarios
cumplirá las siguientes condiciones:

Art. 3.4.13. Condiciones Tipológicas

En zonas calificadas como residenciales y cuando la
ordenanza de zona lo permita, cabrá la implantación de
edificios exclusivos destinados a servicios terciarios. No
obstante, cuando las actividades que se pretenda implantar en
el mismo lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá exigir la
formulación de un plan especial del que se derivará la
oportunidad de su implantación.

1.

Art. 3.4.12. Condiciones de Implantación del Uso de Servicios
Terciarios

4.

3.

Si la edificación está catalogada, la intervención ha de estar
presidida por el respeto a los valores del inmueble protegido,
por lo que la ampliación en altura o sobre espacio libre privado
ha de estar autorizada en la correspondiente ficha del
Catálogo. En cualquier caso la actuación queda sujeta al
dictamen previo de la Comisión Municipal de Patrimonio, que
evaluará la efectiva compatibilidad de la actuación con los
valores de la edificación protegida y fijará las condiciones
particulares de aplicación de los citados recursos.
El otorgamiento de licencias de obras que materialicen la
superficie edificable otorgada en este artículo está
condicionado al compromiso de mantenimiento del uso durante
10 años, y al otorgamiento de derecho de tanteo y retracto en
favor de la administración en caso de modificación del mismo.

4.

Cuando las condiciones de entorno lo requieran y se amplíe la
ocupación de parcela, deberá redactarse un Estudio de Detalle
que defina la implantación de la edificación y garantice que no
se incide negativamente sobre las características morfológicas
de la zona.
3.

2.

x En caso de edificación exenta mediante la previa
redacción de un Estudio de Detalle que establezca las
condiciones de implantación del volumen edificado.

x Sin sobrepasar la altura media de las medianeras
colindantes y resolviendo los cambios de altura sin que
las medianeras propias resulten vistas.

x Hasta el número de plantas que resulte de la media
ponderada del tramo de calle, calculándose ésta sin
computar plantas de edificios por encima de la quinta, si
la parcela se encuentra en el ámbito del Casco Antiguo.

b) El incremento de altura de la edificación podrá hacerse:

x Incremento de la altura de la edificación.

x Construcción de entreplantas en el interior de la
envolvente exterior del edificio.

x Ampliación de la ocupación de la parcela sin menoscabo
de las condiciones de ventilación e iluminación.

siempre que ello resulte posible conjugando algunos de los
siguientes factores:
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x Hostelería, que engloba los locales acondicionados para
el consumo de bebidas y comidas.

d) Terciario recreativo, que abarca los servicios relacionados
con el ocio y la relación entre personas. Se subdivide en:

c) Oficinas, cuando las actividades están relacionadas con la
prestación de servicios a empresas, tales como formación,
información, asesoría y consultoría, o servicios no
dotacionales al ciudadano, tales como servicios higiénicos
personales, sanitarios, educación no reglada o actividades
similares. Cuando las características del servicio prestado lo
exijan serán de aplicación las condiciones del uso
comercial.

b) Despachos profesionales domésticos, cuando las
actividades son ejercidas en la vivienda habitual a la que
están vinculadas. Esta categoría se regula por las
condiciones del uso de vivienda.

a) Servicios de comercialización, que ofrecen servicios
similares a la venta y reúnen condiciones asimilables a la
clase de uso comercial, como sucursales bancarias,
agencias de viaje, locutorios telefónicos o establecimientos
similares. Esta categoría se rige por las condiciones del uso
comercial.

El uso de servicios terciarios abarca las actividades que tienen
por objeto la prestación de servicios a personas, empresas u
organismos, tareas de información, gestión, administración,
intermediación financiera y otras similares.

1.

Art. 3.4.11. Definición y categorías

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES PARTICULARES DEL
USO DE SERVICIOS TERCIARIOS

Página núm. 152
Sevilla, 16 de abril 2012

En zonas calificadas como residenciales, cabrá la implantación
del uso de terciario recreativo en las categorías permitidas por
la ordenanza de zona y en locales pertenecientes a los tipos I
y II, situados en plantas bajas e inferiores a la baja que
cumplan las siguientes condiciones:

3.

En zonas declaradas saturadas acústicamente cabrá no
autorizar la implantación de nuevas actividades de terciario
recreativo que, por sus características, puedan incrementar los
niveles de ruido ambiental.

c) Las establecidas, en su caso, por el Reglamento General de
Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas.

b) Satisfacer las condiciones respecto a protección frente a
incendios que impone la normativa sectorial.

a) Contar con el aislamiento acústico adecuado para satisfacer
las condiciones que respecto a transmisión sonora se
imponen en estas Normas y en la normativa sectorial.

El uso de terciario recreativo en cualquiera de sus categorías y
tipos cumplirá las siguientes condiciones:

c) Permitir una fácil evacuación en caso de emergencia.

b) Estar vinculados, cuando se instalen en sótano, a un local
de planta baja con el que tengan una superficie de contacto
de al menos 10 m².

Cuando en el interior del edificio o local existan desniveles
superiores a 8 metros se dispondrán aparatos elevadores, que
podrán ser sustituidos por escaleras o rampas mecánicas
siempre que quede garantizada la accesibilidad de personas
con movilidad reducida. La dotación de ascensores será de uno
por cada 500 m² de superficie, o fracción mayor de 250 m²,
situada por encima de la citada altura.
La altura libre mínima de los locales en edificios de uso
exclusivo será de 2,70 m. Esta altura se cumplirá en un 75 %
de la superficie útil del local, siendo como mínimo de 2,50 m.
en el 25 % restante.
Los locales de oficina cuya superficie útil total sea inferior a
cien metros cuadrados dispondrán de un aseo compuesto por
inodoro y lavabo, apto para su utilización por personas de
movilidad reducida. Los locales de oficina cuya superficie útil
supere los 100 m², contaran con aseos separados para cada
sexo aptos para su utilización por personas con movilidad
reducida, pudiendo optar por independizar la cabina adaptada
a personas discapacitadas que cumplirá las condiciones
establecidas en el artículo 77 del Decreto 293/2009 aprobatorio
del RNAIUETA.

3.

4.

5.

1,50

N > 100
El número y dimensión de las escaleras permitirá la eficaz
evacuación en caso de emergencia y, como mínimo, será de
una por cada 500 m² de superficie, o fracción mayor de 250 m²,
en el piso inmediatamente superior. Las escaleras se situarán
en los lugares en que causen menores recorridos.

1,2
1,30

N < 50

Ancho de la escalera (m)

50 < N < 100

Nº de puestos de trabajo (n)

El dimensionamiento de las escaleras cumplirá lo establecido
en la normativa sectorial y de seguridad y prevención de
incendios aplicable. En su defecto, las escaleras cumplirán los
anchos mínimos y características establecidas en el artículo
3.1.17 para edificios o locales en que haya concurrencia
pública, ajustándolos según la tabla adjunta en función del
número de puestos de trabajo del local a que sirvan:

2.

1.

Art. 3.4.15. Condiciones de Habitabilidad del Uso de Oficinas

En los aspectos no regulados en estas NN.UU es de
aplicación, con carácter complementario, el contenido del RD
486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los locales de trabajo

Las piezas habitables contarán preferiblemente con iluminación
directa. La superficie de los huecos será superior a 1/5 de la
superficie útil de las mismas.

5.

4.

Los locales contarán con la siguiente dotación de aseos en
función de su aforo:

3.

Los locales que precisen de cocina o cuenten con planchas,
freidoras, hornos u otros elementos similares de transformación
de productos alimenticios deberán contar con chimenea
exclusiva a la cubierta del edificio.

Cuando el acceso a los aseos se produzca desde la zona
destinada al público deberán contar con un vestíbulo
intermedio.

c) Tipo IV y sucesivos: Un lavabo y una cabina de inodoro
para cada sexo cada 100 personas de aforo, debiendo tener
al menos un aseo de uso público accesible a personas de
movilidad reducida.

b) Tipo III: Un aseo dotado de inodoro y lavabo para cada
sexo, accesible para personas con movilidad reducida.

a) Tipo I y II: Un aseo dotado de inodoro y lavabo accesible
para personas con movilidad reducida, que cumplirá las
condiciones establecidas en el artículo 77 del Decreto
293/2009 aprobatorio del RNAIUETA.

La altura libre mínima no será inferior a 2,70 metros al menos
en un 75% de la superficie destinada a público, no siendo
inferior a 2,50 metros en el resto de la misma. En almacenes y
aseos la altura libre mínima será de 2,20 metros.

La superficie mínima de los locales no podrá ser inferior a 40
m² útiles, sin incluir en el cómputo la superficie de almacenaje.

2.

1.

Art. 3.4.16. Condiciones de Habitabilidad del Uso de Terciario
Recreativo

7.

6.
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5.

4.

En zonas calificadas como residenciales, cabrá la implantación
del uso de terciario recreativo en tipos III y IV cuando la
ordenanza de zona permita edificios exclusivos destinados al
mismo o a alguna de sus categorías, y siempre que se cumplan
las condiciones ambientales establecidas en estas Normas y
que no perturben el funcionamiento de la red viaria o del
sistema de transporte.

2.

a) Contar con acceso directo desde espacio público o espacio
libre privado conectado con vía pública.

El uso de terciario recreativo en cualquiera de sus categorías
cuando se desarrolle en locales o edificios pertenecientes a los
tipos V y VI deberá implantarse en zonas no residenciales.

1.

Art. 3.4.14. Condiciones Particulares de Implantación del
Terciario Recreativo
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Los locales, especialmente los situados en edificios de uso
principal residencial, contarán con el debido aislamiento
acústico en paredes y techos, con la absorción acústica
necesaria para garantizar que no se sobrepase un tiempo de
reverberación de 0,8 segundos en condiciones de ocupación
iguales o inferiores al 60%.

7.

Los locales cuyo uso sea el de servicios terciarios situados en
plantas bajas o inferiores a la baja de edificios de otro uso de
actividades productivas podrán transformarse:

2.

Los edificios o locales cuyo uso principal sea el de servicios de
comercialización o el de terciario recreativo podrán
transformarse en uso comercial.

Los edificios o locales cuyo uso principal sea el de oficinas
podrán transformarse en uso de hospedaje.

Los edificios o locales cuyo uso principal sea el de servicios
terciarios en todas sus categorías podrán transformarse en uso
de equipamiento en sus categorías de dotacional y
administración pública en cualquier situación dentro del edificio,
y en su categoría de infraestructuras y servicios urbanos solo
en situación de edificio exclusivo y de planta baja o inferior a la
baja.

3.

4.

5.

b) En uso de industria en sus categorías de industria de
servicios, artesanía, almacenaje e industria en general en
tipos I y II.

a) En el uso principal del edificio.

Cualquier categoría del uso de servicios terciarios podrá
transformarse en otra de la misma clase de uso, con las
limitaciones impuestas en estas NN.UU para el uso de terciario
recreativo.

1.

Art. 3.4.17. Transformación de Usos

Los sistemas de ventilación de los locales que los requieran
deberán garantizar una renovación del aire del local entre 5 y 8
veces por hora sin transmitir sonidos o vibraciones por encima
de los límites admisibles. Si la superficie de atención al público
supera los 200 m² la ventilación deberá hacerse a la cubierta
del edificio.

6.

4.

3.

En edificios o parcelas cuyo uso principal sea el de servicios
terciarios, en sus categorías de oficinas y servicios de
comercialización, se consideran compatibles:

2.

En edificios o parcelas cuyo uso principal sea el de servicios
terciarios se considera compatible el uso de equipamiento en
sus categorías de dotacional y administración pública en
cualquier posición, y en su categoría de infraestructuras y
servicios urbanos en situación de planta baja e inferiores a la
baja.

b) El uso de comercio, en sus categorías de pequeño y
mediano comercio, en situación de planta baja, inferiores a
la baja y primera.

a) El uso industrial, en su categoría de artesanía, en planta
baja y plantas inferiores a la baja.

En edificios o parcelas cuyo uso principal sea el terciario
recreativo se consideran compatibles:

b) El uso de comercio, en sus categorías de pequeño y
mediano comercio, en situación de planta baja, inferiores a
la baja y primera.

a) El uso industrial en sus categorías de industria en general,
industria de servicios, artesanía y almacenaje en plantas
baja y plantas inferiores a la baja.

En edificios o parcelas cuyo uso principal sea el de servicios
terciarios se consideran compatibles todas las categorías del
mismo, con las limitaciones que en cuanto a tamaño se
imponen en esta sección.

1.

Art. 3.4.18. Compatibilidad de Usos

3.

A efectos de aplicación de estas Normas y de la normativa
sectorial, los establecimientos se clasifican en individuales y
colectivos. Se consideran establecimientos comerciales de
carácter colectivo los conformados por un conjunto de
establecimientos comerciales individuales, integrados en un
mismo edificio o conjunto de ellos, en el que los
establecimientos comerciales individuales comparten la
utilización de alguno de los siguientes elementos:

2.

150 m² < S < 2.500 m²
400 m² < S < 2.500 m²

x Resto del comercio
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x Comercio alimentario

b) Mediano comercio: Cuando la actividad se desarrolla en
locales independientes o agrupados cuya superficie de
venta, individual o del conjunto de locales es:

a) Pequeño comercio: Cuando la actividad se desarrolla en
locales independientes o agrupados cuya superficie de
venta, individual o del conjunto de locales agrupados, sea
inferior a 150 m² en el caso de comercio alimentario y 400
m² en el resto del comercio.

A efectos de estas Normas se distinguen las siguientes
categorías dentro del comercio minorista:

d) Perímetro común delimitado

c) Imagen comercial común

b) Aparcamientos privados.

a) Acceso desde la vía pública.

El uso engloba las actividades de comercio minorista, tal y
como se definen en el artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, de Comercio Interior de Andalucía.

1.

Art. 3.4.19. Definición y Categorías

SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES PARTICULARES DEL
USO COMERCIAL
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A efectos de la aplicación de estas Normas se considera
superficie de venta aquélla en la que se exponen o almacenan
artículos para su venta directa, esté cubierta o no, y que es
utilizada por el consumidor, por lo que incluye los espacios de
circulación, cafeterías y probadores. Se excluyen
expresamente las superficies destinadas a oficinas, almacenaje
no visitable por el público, zonas de carga y descarga y los
aparcamientos de vehículos y otras dependencias de acceso
restringido.

En zonas calificadas como residenciales y cuando la
ordenanza de zona lo permita, cabrá la implantación de
edificios exclusivos destinados a uso de comercio, con la
excepción de los establecimientos que entren en la categoría
de gran superficie minorista. No obstante, cuando las
actividades que se pretenda implantar en el mismo lo
aconsejen, el Ayuntamiento podrá exigir la formulación de un
plan especial del que se derivará la oportunidad de su
implantación.

Los locales destinados a comercio en edificios compartidos con
otros usos deberán contar con el aislamiento adecuado para
satisfacer las condiciones que respecto a transmisión sonora
se imponen en estas Normas y en la normativa sectorial.

Al amparo del contenido del artículo 25.2 del Decreto Ley
3/2009 de 22 de diciembre, por el que se transpone la
Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado
interior, la implantación de establecimientos de la categoría de
gran superficie minorista en suelos no calificados al respecto
por el Plan General implicará la consideración como suelo
urbano no consolidado del ámbito y la formulación y aprobación
de un plan especial redactado con arreglo a los criterios y
estrategias enumerados en los artículos 25 y 26 del citado
Decreto Ley y que analice:

1.

2.

3.

Art. 3.4.20. Condiciones de Implantación

4.

c) Gran superficie de distribución minorista: Cuando la
actividad comercial se desarrolla en locales independientes
o en agrupaciones de locales de dimensiones superiores a
las indicadas en el punto anterior. De acuerdo con el
artículo 22.2 del Decreto Ley 3/2009 de 22 de diciembre,
por el que se transpone la Directiva 2006/123/CE relativa a
los servicios en el mercado interior, se excluyen de la
consideración como gran superficie minorista los mercados
municipales de abastos y las agrupaciones de comerciantes
establecidas en los espacios comerciales que tengan por
finalidad realizar cualquier forma de gestión en común.

x Hasta el número de plantas que resulte de la media
ponderada del tramo de calle, calculándose ésta sin
computar plantas de edificios por encima de la quinta, si
la parcela se encuentra en el ámbito del Casco Antiguo.

b) El incremento de altura de la edificación podrá hacerse:

x Incremento de la altura de la edificación.

x Construcción de entreplantas en el interior de la
envolvente exterior del edificio.

x Ampliación de la ocupación de la parcela sin menoscabo
de las condiciones de ventilación e iluminación.

a) La superficie edificable consolidada por edificación a la
entrada en vigor del Plan General podrá incrementarse
hasta un máximo del 20% , siempre que ello resulte posible
conjugando algunos de los siguientes factores:

Suspendido
por Orden
de calificados
la Consejería
de Obras
Pública y
1.
La edificación
en suelos
en el plano
3.1. Calificación
Vivienda
de 24 de noviembre
de 2011.
y Regulación
del Suelo Urbano
como uso de Actividades
Económicas, en su clase de Comercial cumplirá las siguientes
condiciones:

Art. 3.4.21. Condiciones Tipológicas

f) La justificación de la viabilidad económica de la instalación.

e) El análisis de su impacto sobre las actividades comerciales
existentes o previstas en su entorno.

d) El análisis del impacto sobre las redes de infraestructuras
básicas de abastecimiento de agua, saneamiento, red
eléctrica, recogida y eliminación de residuos.

c) El análisis del impacto visual del establecimiento sobre el
paisaje urbano.

b) El impacto de la instalación sobre la red viaria, el transporte
y aparcamiento del área en que se ubique.

a) La justificación de la idoneidad del emplazamiento y de su
repercusión urbanística.

Si la edificación está catalogada, la intervención ha de estar
presidida por el respeto a los valores del inmueble protegido,
por lo que la ampliación en altura o sobre espacio libre privado
ha de estar autorizada en la correspondiente ficha del Catálogo
o en los planos de ordenación detallada. En cualquier caso la
actuación queda sujeta al dictamen previo de la Comisión
Municipal de Patrimonio, que evaluará la efectiva
compatibilidad de la actuación con los valores de la edificación
protegida y fijará las condiciones particulares de aplicación de
los citados recursos.
El otorgamiento de licencias de obras que materialicen la
superficie edificable otorgada en este artículo, está
condicionado al compromiso de mantenimiento del uso durante
10 años, y al otorgamiento de derecho de tanteo y retracto a
favor de la administración en caso de modificación del mismo.

3.

4.

El número de escaleras permitirá la evacuación del local en
caso de incendio.
La altura libre será igual o superior a 2,70 m. y deberá
cumplirse al menos en un 75 % de la superficie del local, no
siendo inferior a 2,50 m. en el 25 % restante.

3.

La superficie de venta no será menor de 6 m², no pudiendo
servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna
vivienda.
2.

1.

Art. 3.4.22. Condiciones de Habitabilidad

Cuando las condiciones de entorno lo requieran y se amplíe la
ocupación de parcela, deberá redactarse un Estudio de Detalle
que defina la implantación de la edificación y garantice que no
se incida negativamente sobre las características morfológicas
de la zona.

2.

x En caso de edificación exenta mediante la previa
redacción de un Estudio de Detalle que establezca las
condiciones de implantación del volumen edificado.

x Sin sobrepasar la altura media de las medianeras
colindantes y resolviendo los cambios de altura sin que
las medianeras propias resulten vistas.
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Cuando la superficie de venta alcance los 500 m², y siempre
que se trate de edificios de uso exclusivo, se dispondrá dentro
del local una dársena de carga y descarga, que podrá servir
como acceso al local y cuya altura libre permitirá la entrada de
camiones de reparto.

En los aspectos no regulados en estas NN.UU es de
aplicación, con carácter complementario, el contenido del RD
486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los locales de trabajo

6.

7.

a) Contarán con un número de accesos peatonales desde la
vía pública adecuado al tamaño de la agrupación. Los
accesos deberán estar situados en puntos alejados entre sí
y tendrán una anchura igual o superior a 2,50 m.

en

Locales

y condiciones de edificación
que se implanta, en especial las
y condiciones de ventilación y
las obras de acondicionamiento

e) Actuar, como mínimo, sobre el conjunto del área susceptible
de intervención en un edificio completo.

d) Cumplir los requisitos
correspondientes al uso
relativas a altura libre
evacuación, ejecutando
necesarias para ello.

c) Obtener licencia de obra mayor conforme a proyecto
técnico, y ejecutar las mismas con la correspondiente
dirección facultativa.

b) Tener como objeto la adecuación y puesta en uso del local
resultante, por lo que no se admitirá el cierre sin uso
concreto y la solicitud de licencia de obras debe ser
simultánea con la solicitud de licencia de apertura.

a) Responder a un proyecto unitario referido al conjunto de
edificios que correspondan a una promoción unitaria.

El cierre y transformación de soportales se sujeta a las
siguientes condiciones:

Soportales

2.

de

En el ámbito representado en los planos del fichero de Zonas
de Regulación de Usos en Planta Baja anexo a las NN.UU se
admite el cierre de los soportales de planta baja y su utilización
para usos comerciales y otros usos compatibles establecidos
en la ordenanza de zona.

Transformación

1.

Art. 3.4.24.
Comerciales

La transformación de locales o edificios pertenecientes a la
categoría de grandes superficies comerciales requerirá un
estudio previo de la incidencia de la transformación, cuyo
contenido será el exigido para la implantación en el artículo
3.4.17.

Los edificios cuyo uso principal sea el de comercio podrán
transformarse en cualquier categoría de los usos de servicios
terciarios y equipamiento.

d) En uso de equipamiento

c) En uso de industria en sus categorías de artesanía,
almacenaje e industria en general en tipo I.

b) En uso de servicios terciarios, con las limitaciones de
implantación señaladas a la categoría de terciario
recreativo.

a) En el uso principal del edificio, salvo los pertenecientes a la
Ordenanza de Ejes Comerciales del art. 7.6.1 y salvo los
locales ubicados en tramos de manzana o calle con
actividad económica consolidada (en planta baja) en más de
un 25% de las fincas.

Los locales cuyo uso sea el de comercio situados en plantas
bajas o inferiores a la baja de edificios de otro uso, podrán
transformarse:

3.

2.

1.

En edificios o parcelas cuyo uso principal sea el de comercio se
considera compatible el uso de equipamiento en sus categorías
de dotacional y administración pública en cualquier posición, y
en su categoría de infraestructuras y servicios urbanos en
situación de planta baja e inferiores a la baja.

En edificios o parcelas cuyo uso principal sea el de comercio se
consideran compatible el uso de servicios terciarios en
cualquier posición.

En edificios o parcelas cuyo uso principal sea el de comercio se
consideran compatibles todas las categorías del mismo, con las
limitaciones que en cuanto a tamaño se imponen en esta
sección.

Art. 3.4.26. Compatibilidad de Usos

3.

2.

1.

Art. 3.4.25. Transformación de Usos
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Los locales comerciales que se agrupen formando pasajes, galerías o
centros comerciales, cumplirán adicionalmente a lo anterior las
siguientes condiciones:

Art. 3.4.23. Agrupaciones Comerciales

Cuando el acceso a los aseos se produzca desde la zona
destinada al público deberán contar con un vestíbulo
intermedio.

b) Mediano comercio: Un aseo dotado de inodoro y lavabo
para cada sexo por cada 400 m² o fracción, con las
condiciones establecidas en el artículo 77 y anexo III
Decreto 293/2009 aprobatorio del RNAIUETA en lo que
respecta a la dotación de aseos para personas de movilidad
reducida.

x 80 m² >S > 400 m² :
Un aseo dotado de inodoro y
lavabo para cada sexo, accesible para personas con
movilidad reducida.

d) La dotación de servicios sanitarios, instalaciones y carga y
descarga del conjunto será, como mínimo, la resultante de
aplicar los estándares del artículo anterior a la superficie de
venta de la agrupación.

c) Las escaleras y accesos a la agrupación comercial
cumplirán la normativa de protección contra incendios y de
accesibilidad para personas de movilidad reducida.

a) Pequeño comercio:

x Hasta 80 m² de superficie de venta: Un aseo dotado
de inodoro y lavabo apto para su utilización por personas
de movilidad reducida.

b) Los pasos sobre los que recaigan accesos a locales,
tendrán un ancho igual o superior a 2,50 m.

Los locales dispondrán de la siguiente dotación de servicios
sanitarios en función de su superficie de venta:

5.

4.
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Sin perjuicio de los grupos y categorías contemplados por la
legislación sectorial, y a efectos exclusivos del establecimiento
de las condiciones de interrelación y otros parámetros
urbanísticos, se establecen los siguientes tipos, en función del
número de habitaciones y de la superficie construida del
establecimiento:

3.

Las unidades de alojamiento se regirán por las condiciones que
establezca la normativa sectorial en cuanto a accesos y
comunicaciones interiores, composición, dimensiones y
superficies mínimas de las piezas, y características de los
servicios.

El cómputo de la superficie edificada a efectos urbanísticos y
de concesión de licencias se hará en la forma indicada en
estas Normas.

La altura libre de pisos deberá cumplir las condiciones
establecidas en la ordenanza de zona en que se ubique el
edificio.

Las habitaciones cumplirán la condición de pieza exterior, y las
unidades de alojamiento las de vivienda exterior.

1.

2.

3.

4.

Art. 3.4.28. Condiciones de Habitabilidad

Hasta 15 habitaciones y 500 m²
Hasta 50 habitaciones y 1500 m²
Más de 50 habitaciones o 1500 m²

Los edificios y locales destinados a uso hotelero satisfarán las
determinaciones contenidas en la normativa sectorial,
especialmente los requisitos que en cuanto a accesibilidad,
seguridad, dimensión de los locales y dotaciones establecen
los Decretos 47/2004 de Establecimientos Hoteleros y
194/2010 de Establecimientos de Apartamentos Turísticos

2.

x Tipo I:
x Tipo II:
x Tipo III:

El uso de hospedaje tiene por finalidad la prestación de
alojamiento temporal a las personas.

Cuando las condiciones de entorno lo requieran y se amplíe la
ocupación de parcela, deberá redactarse un Estudio de Detalle
que defina la implantación de la edificación y garantice que no
se incida negativamente sobre las características morfológicas
de la zona.
Si la edificación está catalogada, la intervención ha de estar
presidida por el respeto a los valores del inmueble protegido,
por lo que la ampliación en altura o sobre espacio libre privado
ha de estar autorizada en la correspondiente ficha del Catálogo
o en los planos de ordenación detallada. En cualquier caso la
actuación queda sujeta al dictamen previo de la Comisión
Municipal de Patrimonio, que evaluará la efectiva

2.

3.

x En caso de edificación exenta mediante la previa
redacción de un Estudio de Detalle que establezca las
condiciones de implantación del volumen edificado.

x Sin sobrepasar la altura media de las medianeras
colindantes y resolviendo los cambios de altura sin que
las medianeras propias resulten vistas.

x Hasta el número de plantas que resulte de la media
ponderada del tramo de calle, calculándose ésta sin
computar plantas de edificios por encima de la quinta, si
la parcela se encuentra en el ámbito del Casco Antiguo.

b) El incremento de altura de la edificación podrá hacerse:

x Incremento de la altura de la edificación.

x Construcción de entreplantas en el interior de la
envolvente exterior del edificio.

x Ampliación de la ocupación de la parcela sin menoscabo
de las condiciones de ventilación e iluminación.

a) La superficie edificable consolidada por edificación a la
entrada en vigor del Plan General podrá incrementarse
hasta un máximo del 20% , siempre que ello resulte posible
conjugando algunos de los siguientes factores:

Suspendido
por Orden
la Consejería
Pública
1.
La edificación
en desuelos
calificadosdeenObras
el plano
3.1. y
Vivienda
de 24 de
noviembre del
de 2011.
Calificación
y Regulación
Suelo Urbano como uso de
Actividades Económicas, en su clase de Hospedaje cumplirá
las siguientes condiciones:

Art. 3.4.27. Definición

1.

Art. 3.4.29. Condiciones Tipológicas de los Establecimientos
Hoteleros en parcelas calificadas

SECCIÓN CUARTA: CONDICIONES PARTICULARES DEL
USO DE HOSPEDAJE
El otorgamiento de licencias de obras que materialicen la
superficie edificable otorgada en este artículo, está
condicionado al compromiso de mantenimiento del uso durante
10 años, y al otorgamiento de derecho de tanteo y retracto a
favor de la administración en caso de modificación del mismo.
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x Ampliación de la ocupación de la parcela sin menoscabo
de las condiciones de ventilación e iluminación mínimas
exigibles.

c) En el ámbito de la ordenanza de zona Casco Histórico el
incremento de superficie edificable solo podrá materializarse
hasta el punto que resulte posible conjugando algunos de
los siguientes factores:

b) No superar la edificabilidad resultante de la envolvente
exterior bruta máxima admitida por las condiciones
tipológicas establecidas en el plano 3.1. Calificación y
Regulación del Suelo Urbano y la ordenanza de zona.

x El incumplimiento de las condiciones fijadas de la
ordenanza de zona que sean de aplicación.

x Materializar mayor aprovechamiento del correspondiente
al uso característico del área de reparto en que se
incluyen, caso de que la parcela se ubique en una
unidad de ejecución de suelo urbano no consolidado.

a) La superficie edificable permitida en la ordenanza de zona
podrá ampliarse hasta un máximo del 40 % siempre que ello
no suponga:

Suspendido
por Orden
de laaConsejería
dede
Obras
1.
Los edificios
destinados
uso exclusivo
hotel,Pública
en sus y
Vivienda
de 24de
detres,
noviembre
de 2011.
categorías
cuatro y cinco
estrellas según la definición
reflejada en los artículos 20 y 21 del Decreto 47/2004 de
Establecimientos Hoteleros, cuya capacidad sea al menos de
20 habitaciones y que se implanten en suelos pertenecientes a
las ordenanzas de zona de Casco Histórico, Ensanche
Moderno y Ciudad Jardín, o en parcelas de unidades de
ejecución no calificadas con destino a uso hotelero, cumplirán
las siguientes condiciones:

Art. 3.4.30. Condiciones Tipológicas de los Establecimientos
Hoteleros en Zonas Residenciales

4.

compatibilidad de la actuación con los valores de la edificación
protegida y fijará las condiciones particulares de aplicación de
los citados recursos.

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 157

x Agregación de fincas generando parcelas superiores a

x Ocupación total del área de movimiento señalada para la
edificación.

g) En el área de ordenanza de la edificación catalogada la
intervención ha de estar presidida por el respeto a los
valores del inmueble protegido, por lo que tan solo podrá
autorizarse el aumento de edificabilidad referido en los
grados 2 y 3 del Catálogo. El incremento de edificabilidad
podrá materializarse por alguno de los mecanismos
indicados para la ordenanza de zona del Casco Histórico,
excepción hecha del incremento de altura y de ocupación
de parcela si el edificio pertenece al grado 2. En cualquier
caso la actuación queda sujeta al dictamen previo de la
Comisión Municipal de Patrimonio, que evaluará la efectiva
compatibilidad de la actuación con los valores de la
edificación protegida y fijará las condiciones particulares de
aplicación de los citados recursos.

f) La implantación de hoteles en parcelas pertenecientes a
unidades de ejecución, una vez repartido el
aprovechamiento y definida la parcelación de estas, habrá
de respetar las condiciones correspondientes a la
ordenanza de zona que subsidiariamente se fija en la ficha
de la unidad.

x Modificación del área de movimiento mediante Estudio
de Detalle que garantice que no se incide negativamente
sobre las características morfológicas de la zona.

800 m².

Los edificios destinados a uso exclusivo de hospedaje
pertenecientes a grupos distintos del de hoteles, en categorías
distintas de las mencionadas en el apartado anterior, que
dispongan de menos de 20 habitaciones, o que no satisfagan
las condiciones de gestión establecidas en apartados
anteriores de este artículo se regirán en cuanto a condiciones
tipológicas por lo establecido en la ordenanza de la zona en
que se implanten.

c) La edificación y el suelo que se acoja desde la iniciativa
privada a los incentivos previstos en el presente artículo
quedarán adscritos a dicho uso, y a los estándares de
calidad correspondientes, suponiendo declaración expresa
de utilidad pública, de tal forma que el incumplimiento de
dichas condiciones permitirá a la Administración aplicar el
instituto expropiatorio.

b) Quedar sujeta a un compromiso de mantenimiento del uso
durante 10 años, y al otorgamiento de derecho de tanteo y
retracto en favor de la administración en caso de
modificación del mismo.

a) Programar el inicio de su ejecución en el plazo máximo de 1
año desde la solicitud de adscripción a los beneficios del
presente artículo y su puesta en uso en el plazo máximo de
2 años desde la obtención de la preceptiva Licencia de
Obras.

La implantación de establecimientos hoteleros al amparo de las
condiciones de superficie edificable establecidas en este
artículo deberá cumplir las siguientes condiciones de gestión y
tramitación:

1.

c) Uso residencial, en su categoría de alojamientos.

b) Uso de servicios terciarios en sus categorías de oficinas y
terciario recreativo.

a) El uso principal del edificio.

Los establecimientos de hospedaje situados en edificios de otro
uso principal podrán transformarse en:

Art. 3.4.31. Transformación de Usos

3.

2.
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x En el caso de posibilidad de adosamiento a medianería
podrá aumentarse la altura en plantas asignada en el
plano 3.1. Calificación y Regulación del Suelo Urbano
sin sobrepasar la altura media de las medianeras
colindantes y resolviendo los cambios de altura sin que
las medianeras propias resulten vistas.

e) En el ámbito de la ordenanza de zona de Ciudad Jardín la
materialización del incremento de edificabilidad se sujeta a
las siguientes condiciones de entorno:

x Ocupación de los patios de manzana que no estén
identificados en el plano 3.1. Calificación y Regulación
del Suelo Urbano como espacio libre privado.
x Modificación del fondo edificable definido en el plano 3.1.
Calificación y Regulación del Suelo Urbano mediante la
tramitación de un Estudio de Detalle, y siempre que no
se perjudiquen las condiciones de colindancia.

x Incremento de la altura en plantas sin sobrepasar la
media de las colindantes y resolviendo los cambios de
altura sin que las medianeras propias resulten vistas.

d) En el ámbito de la ordenanza de zona Ensanche Moderno el
incremento de superficie edificable solo podrá materializarse
hasta el límite que permita el cumplimiento de las siguientes
condiciones de entorno:

x Construcción de entreplantas. A efectos de aplicación
del artículo 2.1.17, cabrá no computar los elementos
cerrados destinados a espacios de circulación interior,
locales de uso colectivo o servicios.

x Agregación de fincas generando parcelas superiores a
500 m².

x Construcción de áticos retranqueados de la fachada al
menos una crujía completa, con un mínimo de 3,00 m y
que no ocupen la galería principal.

x Incremento de la altura de la edificación hasta el número
de plantas que resulte de la media ponderada del tramo
de calle, calculándose ésta sin computar plantas de
edificios por encima de la quinta.
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Los edificios o locales destinados a uso de hospedaje podrán
transformarse en uso de equipamiento en sus categorías de
dotacional y administración pública en cualquier situación
dentro del edificio, y en su categoría de infraestructuras y
servicios urbanos solo en situación de edificio exclusivo y de
planta baja o inferior a la baja.

3.

c) El uso de equipamiento, en sus categorías de dotacional,
administración pública e infraestructuras y servicios urbanos
en situación de planta baja e inferiores a la baja.

b) El uso de comercio, en posición de planta baja e inferiores a
la baja.

a) El uso de servicios terciarios, en posición de planta baja,
inferiores a la baja y primera.

En edificios o parcelas cuyo uso principal sea el de hospedaje se
consideran compatibles:

Art. 3.4.32. Compatibilidad de Usos

Los edificios de uso exclusivo de hospedaje podrán
transformarse en el uso de servicios terciarios, en su categoría
de oficinas y terciario recreativo, en uso de comercio y en
residencia comunitaria.

2.

La calificación urbanística de un suelo como perteneciente a
alguna de las clases del uso de espacios libres y zonas verdes,
cuando se trate de dotación pública de cesión obligatoria y
gratuita, lleva implícita la declaración de utilidad pública a todos
los efectos.

d) Espacios libres

c) Jardines

b) Parques urbanos

Se prohíben las actividades que requieran para su
funcionamiento construcciones o instalaciones de carácter
permanente, excepción hecha de los servicios públicos
relacionados con el litoral.
Se admiten con carácter temporal o provisional los siguientes
usos:

2.

3.

c) Comercio pequeño, en quioscos destinados a la expedición
de chucherías, bebidas o helados.

e) Limpiar la playa en un radio de 100 m en torno de la
construcción, una vez se desmonte la construcción o
concluido el período que indique la licencia de actividad.

d) En el caso de la hostelería contar con conexión a las redes
generales de abastecimiento de agua y evacuación de
residuales y disponer de aseos públicos.

c) Distar más de 250 m de otra construcción.

b) No ocupar una superficie superior a 150 m², ni tener una
altura mayor de una planta o de 3,50 m hasta el alero.

a) Estar construidas preferentemente con materiales ligeros
como madera, tela o fibras naturales y adecuarse
estéticamente al entorno.

Las construcciones destinadas a albergar los usos admisibles
cumplirán las siguientes condiciones:

3.

Se consideran compatibles con carácter permanente los
siguientes usos:

2.

b) Comercio pequeño en quioscos destinados a la expedición
de prensa, chucherías, bebidas o helados.

a) Terciario recreativo, en su categoría de hostelería.

Se consideran compatibles con carácter temporal o provisional
los siguientes usos:

c) Estacionamiento público.

b) Terciario recreativo, en su categoría de espectáculos al aire
libre.

a) Equipamiento en sus clases de deportivo y cultural.

Pertenecen a la clase de parque urbano las zonas verdes
ajardinadas y arboladas de superficie media y grande que
acogen diversidad de instalaciones de esparcimiento.

1.

Art. 3.5.3. Parques Urbanos

4.
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b) Terciario recreativo, en su categoría de hostelería.

a) Equipamiento, en las categorías de instalaciones deportivas
vinculadas a la utilización de la playa, dotaciones sanitarias
y de salvamento y socorrismo.

La clase de playas está sujeta a las limitaciones derivadas de
su pertenencia a la zona marítimo-terrestre.

1.

Art. 3.5.2. Condiciones Particulares de las Playas

3.

Comprende las siguientes clases:

2.
a) Playas

Corresponde a los espacios no edificados destinados al ocio y
esparcimiento de la población y a la mejora de las condiciones
ambientales y estéticas de la ciudad.

1.

Art. 3.5.1. Definición y Categorías

CAPÍTULO 5. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO
DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES
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b) No ocupar más del 30% de la superficie del parque.

a) Ser completamente subterráneos.

Cabrá la construcción de estacionamientos públicos sujetos a
las siguientes condiciones:

b) Ser transportables o estar construidos con estructuras
ligeras fácilmente desmontables y carecer de cimentación.

a) No ocupar una superficie superior a 10 m², ni tener una
altura mayor de una planta y 3,50 m. a alero.

Los quioscos destinados a la venta de chucherías, bebidas o
helados cumplirán las siguientes condiciones:

d) Contar con conexión a las redes generales de
abastecimiento de agua y evacuación de residuales y
disponer de aseos públicos.

c) No superar una altura de una planta sobre rasante ni 4
metros al alero.

b) Tener una superficie edificada inferior a 350 m²

Las superficies ocupadas sobre rasante por usos compatibles,
no supondrán más del 20 % de la superficie del jardín.
Los edificios destinados a albergar usos de carácter
permanente no superarán una altura de dos plantas sobre
rasante ni 8 metros a cornisa.

5.

b) Comercio pequeño, en quioscos destinados a la expedición
de prensa, chucherías, bebidas o helados.

a) Terciario recreativo, en su categoría de hostelería.

Se consideran compatibles con carácter temporal o provisional
los siguientes usos:

b) Estacionamiento público.

4.

3.

Se consideran compatibles con carácter permanente con el uso
de jardines:

2.
a) Equipamiento en sus clases de cultural y deportivo.

Pertenecen a la clase de jardines las zonas verdes que tienen
un radio de servicio local y cuya urbanización se basa en el
ajardinamiento.

1.

Art. 3.5.4. Jardines

f) Adecuar el diseño y características constructivas de los
accesos al estacionamiento, incluidos los elementos de
señalización, a las características del entorno.

e) La construcción de aparcamientos en parques existentes,
exigirá la previa redacción de un estudio de su impacto
sobre la vegetación.

d) Si la cubierta del estacionamiento público no soporta
instalaciones o edificaciones admitidas, deberá situarse la
cara superior del forjado de cubierta a una cota no superior
a -1,50 metros de la rasante natural del terreno, disponiendo
sobre el forjado un espesor de al menos 1,5 metros de tierra
vegetal debidamente ajardinado y arbolado.

c) Que su construcción no conlleve la tala de arbolado
catalogado, y en el caso de no estar catalogado, que
permita su reposición, y garantice la permanencia de las
masas arbóreas y vegetación preexistente o de nueva
plantación.

8.

7.

6.

f) Adecuar el diseño y características constructivas de los
accesos al estacionamiento, incluidos los elementos de
señalización, a las características del entorno.

e) La construcción de aparcamientos en jardines existentes,
exigirá la previa redacción de un estudio de su impacto
sobre la vegetación.

d) Si la cubierta del estacionamiento público no soporta las
instalaciones o edificaciones admitidas, deberá situarse la
cara superior del forjado de cubierta a una cota no superior
a -1,50 metros de la rasante natural del terreno, disponiendo
sobre el forjado un espesor de al menos 1,5 metros de tierra
vegetal debidamente ajardinado y arbolado.

c) Que su construcción no conlleve la tala de arbolado o
permita su reposición, y garantice la permanencia de las
masas arbóreas y vegetación preexistente o de nueva
plantación.

b) No ocupar más del 50% de la superficie del jardín.

a) Ser completamente subterráneos.

Cabrá la construcción de estacionamientos públicos sujetos a
las siguientes condiciones:

Los kioscos destinados a la venta de chucherías, bebidas o
helados cumplirán las condiciones establecidas en el artículo
3.5.3.

d) Contar con conexión a las redes generales de
abastecimiento de agua y evacuación de residuales y
disponer de aseos públicos.

c) No superar una altura de una planta sobre rasante ni 4
metros al alero.

b) Tener una superficie edificada inferior a 300 m²

a) Ocupar menos del 4 % de la superficie del jardín.

Las construcciones destinadas a hostelería cumplirán las
siguientes condiciones:
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8.

7.

Las construcciones destinadas a hostelería cumplirán las
siguientes condiciones:

6.

a) Ocupar menos del 3 % de la superficie del parque.

Los edificios destinados a albergar usos de carácter
permanente no superarán una altura de dos plantas sobre
rasante ni ocho metros a cornisa.

b) Las instalaciones destinadas a equipamiento no podrán
ocupar más de 10 % de la superficie del parque.

a) Las instalaciones deportivas y de juego infantil no podrán
ser cubiertas ni cerradas, y en conjunto no ocuparán más de
15 % de la superficie del parque.

El conjunto de instalaciones sobre rasante no ocupará más del
25% de la superficie del parque ni superará los siguientes
límites:

5.

4.
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6.

Los edificios destinados a albergar usos de carácter
permanente cumplirán las siguientes condiciones:

5.

una planta y 4 m a cornisa.

Los estacionamientos públicos completamente subterráneos
podrán ocupar la totalidad del espacio libre, garantizando en
todo caso la posibilidad de plantaciones arbustivas. A tal fin la
cubierta del estacionamiento público en los lugares donde no
soporte las instalaciones o edificaciones admitidas, deberá
tener la cara superior del forjado de cubierta a una cota no
superior a -1,00 metros de la rasante natural del terreno,
disponiendo sobre el forjado un espesor de al menos 1,00
metros de tierra vegetal debidamente ajardinado y arbolado.
El aparcamiento sobre rasante no podrá ocupar más del 20 %
de la superficie del espacio libre.

8.

9.

Los espacios libres y zonas verdes públicos se diseñaran
contribuyendo al ahorro de agua y minimizando las interferencias con
el ciclo del agua. A estos efectos se maximizarán las superficies de
terrizo o materiales porosos que permitan la absorción del agua de
lluvia por el terreno; utilizando en la jardinería especies adaptadas al
clima del municipio y de bajo consumo de agua, empleando sistemas
de riego de alto rendimiento como la exudación o goteo y usando
agua reciclada o no potable siempre que sea posible.

Art. 3.5.7. Tratamiento de los espacios libres y zonas verdes

En los suelos calificados como espacios libres y zonas verdes se
admite la construcción de recintos cubiertos, pero no cerrados,
destinados a proteger el paseo de inclemencias atmosféricas,
actividades musicales al aire libre y otros usos semejantes de
esparcimiento.

Art. 3.5.6. Pérgolas

Los kioscos destinados a la venta de chucherías, bebidas o
helados cumplirán las condiciones establecidas en el artículo
3.5.3.

7.

A los efectos de su pormenorización en el espacio se
distinguen las siguientes clases:

2.

.

6.

En función de la titularidad y gestión del servicio se distingue
entre dotacional público y dotacional privado.

b) Singular: Incluye los equipamientos de nivel ciudad y
utilización ocasional.

a) Básico: Incluye los equipamientos de ámbito funcional
distrito o barrio y utilización cotidiana.

Suspendido
porrequerimientos
Orden de lade
Consejería
Obras
En función de los
localización de
y accesibilidad
Pública
y Vivienda
de 24 de niveles
noviembre
de 2011.
se consideran
los siguientes
de servicio
de los
equipamientos:

Las condiciones que en este capítulo se establecen, son de
aplicación a los suelos que el Plan, o el planeamiento que lo
desarrolle, adscriben a cualquiera de los usos que
pormenorizan el uso global de equipamiento, con
independencia de la titularidad pública o privada de la
instalación.

4.

5.

La calificación de un suelo como perteneciente al uso de
equipamiento, cuando se trate de dotación de cesión
obligatoria y gratuita, lleva implícita la declaración de utilidad
pública a todos los efectos.

3.

d) Servicios de la Defensa

c) Infraestructuras y servicios urbanos

b) Administración pública

a) Dotacional

El uso de equipamiento sirve para proveer a las personas las
prestaciones sociales que posibilitan su desarrollo y bienestar.

1.

Art. 3.6.1. Definición y Clases

CAPÍTULO 6. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO
DE EQUIPAMIENTO
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d) Contar con conexión a las redes generales de
abastecimiento de agua y evacuación de residuales y
disponer de aseos públicos.

c) No superar una altura de una planta sobre rasante ni 4
metros al alero.

b) Tener una superficie edificada inferior a 250 m²

a) Ocupar menos del 5 % de la superficie del espacio libre.

Las construcciones destinadas a hostelería cumplirán las
siguientes condiciones:

b) Altura:

a) Superficie < 200 m²

Las superficiespor
ocupadas
por usos
Suspendido
Ordensobre
de larasante
Consejería
decompatibles,
Obras
no supondrán
más del de
50 %
superficie delde
espacio
libre
Pública
y Vivienda
24dedela noviembre
2011.

b) Comercio pequeño, en quioscos destinados a la expedición
de prensa, chucherías, bebidas o helados.

a) Terciario recreativo, en su categoría de hostelería.

Se consideran compatibles con carácter temporal o provisional
los siguientes usos:

b) Estacionamiento público.

4.

3.

Se consideran compatibles con carácter permanente con el uso
de espacios libres:

2.

a) Equipamiento en su clase de deportivo, cuando se trate de
instalaciones para deporte no reglado, sin requerimientos
dimensionales o reglamentarios, y equipamiento cultural.

Pertenecen a la clase de espacios libres las zonas destinadas
a cubrir las necesidades básicas de los barrios y a la protección
ambiental, en cuya urbanización predominan las áreas
pavimentadas dedicadas al paseo, juego y deporte al aire libre.

1.

Art. 3.5.5. Espacios Libres
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La Administración podrá ejercer derecho de tanteo en todas las
transformaciones de uso de equipamientos privados,
adquiriendo el dominio para el mantenimiento de la actividad o
su transformación en otra perteneciente al uso de
equipamientos o de espacios libres y zonas verdes.

2.

2.

La implantación de un uso alternativo en parcelas de
equipamiento singular e identificadas como elemento integrante
de la estructura del territorio, requerirá la redacción de un Plan
Especial cuando la implantación del uso precise modificar las
condiciones de edificabilidad o compatibilidad de usos.

c) En las parcelas calificadas como infraestructuras y servicios
urbanos son usos alternativos los de dotacional y
administración pública de nivel básico, así como el de
espacios libres y zonas verdes en su categoría de jardines.

b) En las parcelas calificadas como administración pública son
usos alternativos los de dotacional e infraestructuras y
servicios urbanos de nivel básico, así como el de espacios
libres y zonas verdes en su categoría de jardines.

f) Religioso: Comprende los centros de culto de cualquier
confesión, conventos y residencias de religiosos.

e) Mercados: Comprende los mercados de abastos, galerías
de alimentación y otros centros de comercio básico de
carácter público.

d) Educativo: Comprende los servicios de formación en sus
distintos tipos y niveles, las residencias de estudiantes
homologadas por la Universidad, las escuelas-taller y los
centros de investigación científica y técnica.

c) Deportivo: Engloba las actividades relacionadas con la
práctica, enseñanza o exhibición de deportes.

b) Cultural: Comprende las instalaciones destinadas a
actividades culturales, recreativas y de ocio, tales como
auditorios, palacios de exposiciones y congresos,
bibliotecas y archivos, museos, salas de exposición,
acuarios o centros culturales.

a) En las parcelas calificadas como dotacional son usos
alternativos los de administración pública, infraestructuras y
servicios urbanos de nivel básico, así como el de espacios
libres y zonas verdes en su categoría de jardines.

Se consideran los siguientes usos alternativos para los
equipamientos de nivel básico:

a) Asistencial: Comprende los centros de alojamiento,
información o prestación de servicios de bienestar social
para grupos específicos de población tales como centros de
acogida de personas maltratadas, centros de día para
ancianos, residencias de ancianos, centros de atención a
menores, rehabilitación de drogodependientes e
instalaciones similares.

d) En las parcelas calificadas como servicios de la Defensa
son usos alternativos los de dotacional y administración
pública de nivel singular, así como el uso de zonas verdes
y espacios libres en su categoría de parque urbano.

El uso dotacional incluye las siguientes categorías:

Art. 3.6.4. Categorías

c) En las parcelas calificadas como infraestructuras y servicios
urbanos son usos alternativos los de dotacional y
administración pública de nivel singular.
1.

SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES PARTICULARES DEL
USO DOTACIONAL

b) En las parcelas calificadas como administración pública son
usos alternativos los de dotacional e infraestructuras y
servicios urbanos de nivel singular.

a) En las parcelas calificadas como dotacional son usos
alternativos los de administración pública e infraestructuras
y servicios urbanos de nivel singular.

Los suelos destinados a dotaciones de uso y dominio público a
los que el Plan no asigna uso preferente, tienen el carácter de
reservas genéricas, pudiendo destinarse al uso dotacional más
conveniente para las necesidades de la ciudad en el momento
de materializar su ejecución.

2.

En zonas calificadas como residenciales y cuando la
ordenanza de zona lo permita, cabrá la implantación de
edificios exclusivos destinados a uso dotacional, que se regirán
por las condiciones tipológicas de la ordenanza de la zona en
que se implanten. Cabrá modificar las condiciones de posición
en la parcela y altura definidas en el plano 3.1. Calificación y
Regulación del Suelo Urbano mediante la tramitación de un
Estudio de Detalle, y siempre que no se perjudiquen las
condiciones de colindancia.
Los locales destinados a uso dotacional en edificios
compartidos con otros usos deberán contar con el aislamiento
adecuado para satisfacer las condiciones que respecto a
transmisión sonora se imponen en estas Normas y en la
normativa sectorial.

1.

2.

Art. 3.6.6. Condiciones de Implantación

El señalamiento
uso preferente
tiene carácter
vinculante
Suspendido
pordeOrden
de la Consejería
de Obras
para las dotaciones
educativas
y deportivas.
Para
restantes
Pública
y Vivienda
de 24 de
noviembre
delas
2011.
categorías del uso dotacional tiene carácter de recomendación
no vinculante, pudiendo destinarse a otra categoría del uso
dotacional o a otra clase de equipamiento si así lo aconsejan
las condiciones urbanísticas en el momento de materializar la
instalación y siempre que se garantice el mantenimiento de
niveles de servicio dignos para la dotación de que se trate.

1.

Art. 3.6.5. Alcance de la Calificación

h) Social: Comprende las actividades asociativas y de relación
tales como casas de la juventud, sedes de asociaciones
vecinales, empresariales, gremiales, colegios profesionales,
sindicatos, partidos políticos, peñas y cofradías etc..

g) Sanitario: Comprende las actividades destinadas a la
orientación, prevención y prestación de servicios médicos o
veterinarios. Se excluyen de este uso los locales destinados
a la comercialización de productos farmacéuticos,
ortopedias, ópticas y los despachos particulares de
profesionales de la salud ajenos a centros médicos.
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4.

3.

La enajenación de parcelas privadas calificadas de
equipamiento está sujeta al ejercicio del derecho de tanteo y
retracto en favor de la Administración.

1.

Suspendido
Ordenseñala
de laelConsejería
de Obras
1.
El Planpor
General
uso preferente
de lasPública
parcelasy
Vivienda
de 24 de
noviembre estableciendo
de 2011. los usos alternativos
destinadas
a equipamiento,
en función del nivel de servicio del mismo.

Se consideran los siguientes usos alternativos para los
equipamientos de nivel singular:

Art. 3.6.3. Derecho de tanteo y retracto

Art. 3.6.2. Uso preferente y alternativo
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No podrán instalarse usos dotacionales en locales de plantas
sótano o semisótano de edificios de otro uso principal, salvo
que estén vinculados a un local de planta baja, tengan una
superficie de contacto con dicha planta igual o superior a 10 m²
y permitan una fácil evacuación en caso de emergencia.

x En caso de edificación exenta mediante la previa
redacción de un Estudio de Detalle que establezca las
condiciones de implantación del volumen edificado.

x Sin sobrepasar la altura media de las medianeras
colindantes y resolviendo los cambios de altura sin que
las medianeras propias resulten vistas.

x Hasta el número de plantas que resulte de la media
ponderada del tramo de calle, calculándose ésta sin
computar plantas de edificios por encima de la quinta, si
la parcela se encuentra en el ámbito del Casco Antiguo.

b) El incremento de altura de la edificación podrá hacerse:

x Incremento de la altura de la edificación.

x Construcción de entreplantas en el interior de la
envolvente exterior del edificio. A efectos de aplicación
del artículo 2.1.17, cabrá no computar los elementos
cerrados.

x Ampliación de la ocupación de la parcela sin menoscabo
de las condiciones de ventilación e iluminación.

a) La superficie edificable consolidada por edificación podrá
incrementarse hasta un máximo del 20% de la consolidada
por edificación a la entrada en vigor de este Plan General,
siempre que ello resulte posible conjugando algunos de los
siguientes factores:

Suspendido
por Orden
la Consejería
Pública
1.
La edificación
en desuelos
calificadosdeenObras
el plano
3.1.y
Vivienda
de 24 de
de 2011.
Calificación
y noviembre
Regulación del
Suelo Urbano como uso de
Equipamiento en su clase de Dotacional ,con la excepción de
los deportivos, cumplirá las siguientes condiciones:

Art. 3.6.7. Condiciones Tipológicas

3.

Si la edificación está catalogada, la intervención ha de estar
presidida por el respeto a los valores del inmueble protegido,
por lo que la ampliación en altura o sobre espacio libre privado
ha de estar autorizada en la correspondiente ficha o plano del
Catálogo. En cualquier caso la actuación queda sujeta al
dictamen previo de la Comisión Municipal de Patrimonio, que
evaluará la efectiva compatibilidad de la actuación con los
valores de la edificación protegida y fijará las condiciones
particulares de aplicación de los citados recursos.
El otorgamiento de licencias de obras que materialicen la
superficie edificable otorgada en este artículo está
condicionado, en el caso de dotacional privado, al compromiso
de mantenimiento del uso durante 10 años, y al otorgamiento
de derecho de tanteo y retracto en favor de la administración
en caso de modificación del mismo.

3.

4.

6 metros
4 metros
3 metros

x Anchura:
x Altura:

Los mercados de abastos y centros de comercio básico
cumplirán las condiciones establecidas para las agrupaciones
comerciales. Dispondrán por cada diez puestos de venta, y
dentro del local o parcela, de una zona de carga y descarga de
mercancías con una altura libre adecuada a los vehículos de
transporte. La zona permitirá simultanear las operaciones de
carga y descarga sin entorpecer el acceso de vehículos y
tendrá unas dimensiones mínimas de:

2.

x Longitud:

Los edificios o locales destinados a uso dotacional que
impliquen actividades de espectáculo se regirán por lo
establecido para el uso de servicios terciarios en su categoría
de terciario recreativo.

1.

Art. 3.6.8. Condiciones de Habitabilidad

Cuando las condiciones de entorno lo requieran y se amplíe la
ocupación de parcela, deberá redactarse un Estudio de Detalle
que defina la implantación de la edificación y garantice que no
se incide negativamente sobre las características morfológicas
de la zona.

2.

3.

f) Las piezas habitables contarán preferiblemente con
iluminación directa. La superficie de los huecos será
superior a 1/5 de la superficie útil de las mismas. No
obstante, cabrá disponer salones de actos y dependencias
de servicio en plantas bajo rasante de edificios de uso
exclusivo dotacional.

x 3 metros en locales de planta baja.

x 2,70 m en locales de plantas de piso, que deberá
cumplirse al menos en el 75% de la superficie de cada
local.

x 2,50 m en locales de servicio y escaleras.

e) La altura libre mínima de pisos será de:

d) Los locales dispondrán de aseos separados para cada
sexo, con una dotación mínima de un inodoro y un lavabo
por cada 250 m² de superficie útil. Al menos uno de ellos
podrá ser utilizado por personas con movilidad reducida.
Los aseos contarán con vestíbulo o espacio de aislamiento
previo.

c) Deberán disponerse ascensores cuando el desnivel a salvar
desde la cota de nivelación de la planta baja sea superior a
8 metros.

b) El número y dimensión de escaleras permitirá la eficaz
evacuación en caso de emergencia y, como mínimo, será
superior a una por cada 500 m² de superficie útil de planta o
fracción mayor de 250 m², y se localizarán en los lugares
que supongan menores recorridos. Su ancho mínimo será
de 1,20 metros.

a) El acceso al local y, en su caso, la comunicación entre las
piezas privadas y los espacios de utilización por el público,
tendrán una anchura mínima de 1,30 m, y serán utilizables
por personas con movilidad reducida. La dimensión mínima
de las hojas de las puertas de paso de utilización por el
público será de 0,80 cm.

Los edificios o locales destinados a uso dotacional cumplirán
las condiciones establecidas por la normativa sectorial, así
como el contenido del Decreto 293/2009 aprobatorio del
RNAIUETA, rigiendo complementariamente las siguientes
determinaciones:
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75 % de la superficie de parcela

b) Edificabilidad máxima: 2 m²/m²

x El análisis del impacto visual de la instalación sobre el
medio urbano y, en su caso, sobre el medio físico.

x El impacto de la instalación sobre la red viaria, de
transporte y aparcamiento del área en que se ubique.

a) Ocupación máxima:

100% de la superficie de parcelario

x La justificación de la idoneidad del emplazamiento para
el uso solicitado.

Las instalaciones deportivas cubiertas cumplirán las siguientes
condiciones:

b) Edificabilidad máxima: 0,5 m²/m²

a) Ocupación máxima:

x La repercusión urbanística y social de la transformación
de uso, tanto en lo que respecta a la extinción del uso
existente como a la implantación del uso propuesto.

Tanto la implantación como la transformación de dotaciones
privadas en parcela de uso exclusivo, requerirá informe o
autorización previa del organismo sectorial competente que
garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normativa sectorial y la debida cobertura del servicio prestado
por la dotación. Se entenderá como actividad existente la
última actividad ejercida..

4.

c) Tratamiento de parcela:
Al menos el 15 % de la
superficie de parcela dispondrá de arbolado, ajardinamiento
o tratamiento como área estancial.

En edificios o parcelas cuyo uso principal sea el dotacional
podrán instalarse los usos complementarios que coadyuven al
funcionamiento del mismo.

3.

a) La transformación de uso de las parcelas dotacionales
ocupadas por el Estadio Carranza y los Colegios de los
Marianistas (Extramuros) , las Esclavas y los Salesianos,
por su incidencia en la estructura de la ciudad, podrá exigir,
en función del alcance de la transformación, la previa
redacción de un Plan Especial en el que se contemple:

Las parcelas calificadas como uso dotacional público podrán
transformarse en jardines o espacios libres públicos..

2.

Las instalaciones deportivas al aire libre cumplirán las
siguientes condiciones:

c) Deporte espectáculo.

b) Instalaciones deportivas cubiertas

a) Instalaciones deportivas al aire libre.

Se consideran los siguientes tipos:

Suspendido
Ordendedeuso
la Consejería
de Obras
Los edificios por
o locales
dotacional público
podrán
Pública
y Vivienda
de 24otra
de clase
noviembre
de 2011.
transformarse
en cualquier
y categoría
del uso de
equipamiento.

1.

3.

2.

1.

Los usos identificados como alternativos en el artículo 3.6.2.
El uso de servicios terciarios.
El uso de espacios libres
Los restantes usos de equipamiento en situación de planta
baja e inferiores a la baja.

b) El uso de residencia comunitaria, cuando esté vinculada al
uso dotacional.

a) La vivienda vinculada a la guarda y custodia de la
instalación, en cuantía no superior a una vivienda de
superficie no superior a 100 m².

Se considera asimismo compatible el uso residencial en las
siguientes categorías:

Las distintas categorías del uso dotacional son compatibles
entre sí, pudiendo coexistir en una misma parcela o edificio.

a)
b)
c)
d)

En edificios o parcelas cuyo uso principal sea el dotacional se
consideran compatibles:

Art. 3.6.12. Compatibilidad de Usos

b) La Administración podrá ejercer derecho de tanteo, en todas
las transformaciones de uso de equipamientos privados que
impliquen cambio de uso o de titularidad, adquiriendo el
dominio para el mantenimiento de la actividad o su
transformación en otra perteneciente al uso de
equipamientos o de espacios libres y zonas verdes.

x El análisis de viabilidad económica de la instalación.

x La justificación del cumplimiento de las condiciones
ambientales exigidas en estas Normas.

100% de la superficie de parcelario

b) Edificabilidad máxima: 3 m²/m²

a) Ocupación máxima:

x El análisis del impacto sobre las redes de
infraestructuras básicas de abastecimiento de agua,
saneamiento, red eléctrica, recogida y eliminación de
residuos.

Las parcelas destinadas a deporte espectáculo cumplirán las
siguientes condiciones:

Art. 3.6.11. Transformación de Usos

4.
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3.

2.

1.

Art. 3.6.10. Condiciones Particulares del uso Deportivo

En los edificios o locales destinados a uso dotacional que impliquen el
alojamiento temporal o permanente de personas que no constituyan
núcleo familiar, tales como residencias de estudiantes, residencias
para mayores, residencias religiosas, casas de acogida etc. se regirán
por lo establecido en cuanto a condiciones de distribución,
habitabilidad y acceso por lo establecido para el uso de vivienda
colectiva, siempre que la superficie útil total destinada a uso
residencial no sobrepase 500 m². A partir de dicha superficie regirán
en cuanto a condiciones de acceso la normativa del uso de
hospedaje. Las unidades habitacionales de este tipo que cuenten con
servicios comunes de cocina, lavandería restauración y estancia
dentro del edificio, podrán reducir su programa a una única pieza que
cumpla funciones de estancia y dormitorio, completada con un baño
independiente caso de que los servicios sanitarios no se resuelvan
colectivamente.

Art. 3.6.9. Residencias Comunitarias
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Los locales destinados a uso de administración pública en
edificios compartidos con otros usos deberán contar con el
aislamiento adecuado para satisfacer las condiciones que
respecto a transmisión sonora se imponen en estas Normas y
en la normativa sectorial.

No podrán instalarse usos de administración pública en locales
de plantas sótano o semisótano de edificios de otro uso
principal, salvo que estén vinculados a un local de planta baja,
tengan una superficie de contacto con dicha planta igual o
superior a 10 m² y permitan una fácil evacuación en caso de
emergencia.

2.

3.

1.

La edificación en suelos calificados en el plano 3.1.
Calificación y Regulación del Suelo Urbano como uso de
Equipamiento, en su clase de Administración Pública cumplirá
las siguientes condiciones:

Art. 3.6.15. Condiciones Tipológicas

En zonas calificadas como residenciales y cuando la
ordenanza de zona lo permita, cabrá la implantación de
edificios exclusivos destinados a uso de administración pública
que se regirán por las condiciones tipológicas de la ordenanza
de la zona en que se implanten. Cabrá modificar las
condiciones de posición en la parcela y altura definidas en el
plano 3.1. Calificación y Regulación del Suelo Urbano
mediante la tramitación de un Estudio de Detalle, y siempre
que no se perjudiquen las condiciones de colindancia.

1.

Art. 3.6.14. Condiciones de Implantación

3.

2.

Si la edificación está catalogada, la intervención ha de estar
presidida por el respeto a los valores del inmueble protegido,
por lo que la ampliación en altura o sobre espacio libre privado
ha de estar autorizada en la correspondiente ficha del
Catálogo. En cualquier caso la actuación queda sujeta al
dictamen previo de la Comisión Municipal de Patrimonio, que
evaluará la efectiva compatibilidad de la actuación con los
valores de la edificación protegida y fijará las condiciones
particulares de aplicación de los citados recursos.

Cuando las condiciones de entorno lo requieran y se amplíe la
ocupación de parcela, deberá redactarse un Estudio de Detalle
que defina la implantación de la edificación y garantice que no
se incide negativamente sobre las características morfológicas
de la zona.

x En caso de edificación exenta mediante la previa
redacción de un Estudio de Detalle que establezca las
condiciones de implantación del volumen edificado.

x Sin sobrepasar la altura media de las medianeras
colindantes y resolviendo los cambios de altura sin que
las medianeras propias resulten vistas.

x Hasta el número de plantas que resulte de la media
ponderada del tramo de calle, calculándose ésta sin
computar plantas de edificios por encima de la quinta si
la parcela se encuentra en el ámbito del Casco Antiguo.

b) El incremento de altura de la edificación podrá hacerse:

x Incremento de la altura de la edificación.

x Construcción de entreplantas en el interior de la
envolvente exterior del edificio. A efectos de aplicación
del artículo 2.1.17, cabrá no computar los elementos
cerrados.

x Ampliación de la ocupación de la parcela sin menoscabo
de las condiciones de ventilación e iluminación.

El uso pormenorizado de Administración Pública comprende las
actividades vinculadas con los servicios de la Administración Central,
Autonómica o Local no incluidos dentro de otra clase del uso de
equipamiento. Incluye también los servicios de policía y las oficinas
de empresas públicas.

Art. 3.6.13. Definición

USO
a) La superficie edificable consolidada por edificación podrá
incrementarse hasta un máximo del 20% de la consolidada
por edificación a la entrada en vigor de este Plan General,
siempre que ello resulte posible conjugando algunos de los
siguientes factores:

DEL

DE

SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Los locales dispondrán de un aseo compuesto por inodoro y
lavabo, apto para su utilización por personas de movilidad
reducida, cuando su superficie sea inferior a cien metros
cuadrados útiles. Por cada 200 m² útiles más se aumentará un
inodoro y un lavabo, separándose, en este caso para cada uno
de los sexos y pudiendo independizar el aseo de personas con
movilidad reducida.
Las piezas habitables contarán preferiblemente con iluminación
directa. La superficie de los huecos será superior a 1/5 de la
superficie útil de las mismas.

7.

La altura libre mínima de los locales en edificios de uso
exclusivo será de 2,70 m. Esta altura se cumplirá en un 75 %
de la superficie útil del local, siendo como mínimo de 2,50 m.
en el 25 % restante.

5.

6.

Cuando en el interior del edificio o local existan desniveles
superiores a 8 metros se dispondrán aparatos elevadores, que
podrán ser sustituidos por escaleras o rampas mecánicas
siempre que quede garantizada la accesibilidad de personas
con movilidad reducida. La dotación de ascensores será de uno
por cada 500 m² de superficie, o fracción mayor de 250 m²,
situada por encima de la citada altura.

El número y dimensión de las escaleras permitirá la eficaz
evacuación en caso de emergencia y, como mínimo, será de
una por cada 500 m² de superficie, o fracción mayor de 250 m²,
en el piso inmediatamente superior. Las escaleras se situarán
en los lugares en que causen menores recorridos.

4.

3.

1,50

1,30

50 < N < 100
N > 100

1,10

N < 50

Ancho de la escalera (m)

Las escaleras de uso interno de los locales satisfarán las
siguientes dimensiones:

2.

Nº de puestos de trabajo (n)

El acceso al local y, en su caso, la comunicación entre las
piezas privadas y los espacios de utilización por el público,
tendrán una anchura mínima de 1,30 m y podrán ser utilizados
por personas con movilidad reducida. La dimensión mínima de
las hojas de las puertas de paso de utilización por el público
será de 0,825 cm.

1.

Art. 3.6.16. Condiciones de Habitabilidad
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coadyuven

al

El uso pormenorizado de infraestructuras y servicios urbanos
comprende las instalaciones de control, tratamiento y distribución de
las infraestructuras básicas eléctricas, de agua, de saneamiento, de
gas y de telecomunicación. Comprende también los servicios de
limpieza urbana, estaciones depuradoras e instalaciones similares,
servicios de extinción de incendios y protección civil.

Art. 3.6.19. Definición

SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES PARTICULARES DEL
USO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS

e) La vivienda vinculada a la guarda y custodia de la
instalación, en cuantía no superior a una vivienda de
superficie no superior a 100 m².

d) El uso de servicios terciarios en situación de planta baja e
inferiores a la baja.

c) El uso de infraestructuras y servicios urbanos en situación
de planta baja e inferiores a la baja.

El otorgamiento de licencias de obras que materialicen la
superficie edificable otorgada en este artículo está
condicionado, en el caso de instalaciones privadas, al
compromiso de mantenimiento del uso durante 10 años, y al
otorgamiento de derecho de tanteo y retracto en favor de la
administración en caso de modificación del mismo.

3.

x Incremento de la altura de la edificación.
b) El incremento de altura de la edificación podrá hacerse:

x Construcción de entreplantas en el interior de la
envolvente exterior del edificio.

2.

El acceso al local y, en su caso, la comunicación entre las
piezas privadas y los espacios de utilización por el público,
tendrán una anchura mínima de 1,30 m, y podrán ser utilizados
por personas con movilidad reducida. La dimensión mínima de
las hojas de las puertas de paso de utilización por el público
será de 0,80 cm.

BOJA núm. 73

x Ampliación de la ocupación de la parcela sin menoscabo
de las condiciones de ventilación e iluminación.

a) La superficie edificable consolidada por edificación podrá
incrementarse hasta un máximo del 20% de la consolidada
por edificación a la entrada en vigor de este Plan General ,
siempre que ello resulte posible conjugando algunos de los
siguientes factores:

Los edificios e instalaciones precisas para las infraestructuras y
servicios urbanos, se regirán por lo dispuesto en la legislación
sectorial y complementariamente por las condiciones
establecidas en este artículo.

1.

Cuando las condiciones de entorno lo requieran y se amplíe la
ocupación de parcela, deberá redactarse un Estudio de Detalle
que defina la implantación de la edificación y garantice que no
se incide negativamente sobre las características morfológicas
de la zona.

2.

1.
La edificación
en desuelos
calificadosdeen
el plano
3.1.y
Suspendido
por Orden
la Consejería
Obras
Pública
Calificación
y
Regulación
del
Suelo
Urbano
como
uso
de
Vivienda de 24 de noviembre de 2011.
Equipamiento, en su clase de Infraestructuras y servicios
urbanos cumplirá las siguientes condiciones:

En zonas calificadas como residenciales y cuando la
ordenanza de zona lo permita, cabrá la implantación de
edificios exclusivos destinados a uso de infraestructuras y
servicios urbanos que se regirán por las condiciones tipológicas
de la ordenanza de la zona en que se implanten. Cabrá
modificar las condiciones de posición en la parcela y altura
definidas en el plano 3.1. Calificación y Regulación del Suelo
Urbano mediante la tramitación de un Estudio de Detalle, y
siempre que no se perjudiquen las condiciones de colindancia.

3.

que

b) Cualquier categoría del uso dotacional en cualquier
posición.

a) Los usos complementarios
funcionamiento del mismo.

x En caso de edificación exenta mediante la previa
redacción de un Estudio de Detalle que establezca las
condiciones de implantación del volumen edificado.

x Sin sobrepasar la altura media de las medianeras
colindantes y resolviendo los cambios de altura sin que
las medianeras propias resulten vistas.

Art. 3.6.22. Condiciones de Habitabilidad

Cuando para la ejecución de las infraestructuras no fuera
necesaria la expropiación del dominio, se podrá establecer
sobre los terrenos afectados por las instalaciones la
constitución de alguna servidumbre prevista en el derecho
privado o administrativo, con las condiciones establecidas en la
legislación sobre suelo. Las determinaciones del Plan General
sobre infraestructuras llevan implícitas la declaración de utilidad
pública de las obras, y la necesidad de ocupación de los
terrenos e instalaciones correspondientes.

2.

Art. 3.6.18. Compatibilidad de Usos

x Hasta el número de plantas que resulte de la media
ponderada del tramo de calle, calculándose ésta sin
computar plantas de edificios por encima de la quinta si
la parcela se encuentra en el ámbito del Casco Antiguo.

Art. 3.6.21. Condiciones Tipológicas

Tanto el planeamiento que desarrolle el Plan General como los
proyectos de ejecución que afecten a infraestructuras, deberán
redactarse en colaboración con las instituciones gestoras y
compañías concesionarias.

1.

Los edificios o locales de uso de administración pública podrán
transformarse en cualquier otra clase y categoría del uso de
equipamiento.

En edificios o parcelas cuyo uso principal sea el de administración
pública se consideran compatibles:

Art. 3.6.20. Condiciones de Implantación

Art. 3.6.17. Transformación de Usos
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Los locales dispondrán de aseos separados para cada sexo,
aptos para su utilización por personas con movilidad reducida,
con una dotación mínima de un inodoro y un lavabo por cada
250 m² de superficie útil. Al menos uno de ellos podrá ser
utilizado por personas con movilidad reducida. Los aseos
contarán con vestíbulo o espacio de aislamiento previo.

La altura libre mínima de pisos será de:

5.

6.

Las piezas habitables contarán preferiblemente con iluminación
directa. La superficie de los huecos será superior a 1/5 de la
superficie útil de las mismas.

x 3 metros en locales de planta baja.

x 2,70 metros en locales de plantas de piso, que deberá
cumplirse al menos en el 75% de la superficie de cada
local.

Las antenas de emisión o recepción de ondas, los equipos de
señalización o balizamiento y otros elementos similares de las
infraestructuras de telecomunicación podrán localizarse en el
ámbito de cualquier ordenanza de zona, cumpliendo con su
reglamentación específica y con la correspondiente Normativa
Municipal.

Las canalizaciones de redes de telecomunicaciones deberán
discurrir subterráneas.

Los tendidos aéreos existentes a la entrada en vigor del Plan
deberán soterrarse con cargo a la Empresa Suministradora en
el plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor del
Plan.

1.

2.

3.

Art. 3.6.23. Elementos e Instalaciones de Telecomunicación

7.

Deberán disponerse ascensores cuando el desnivel a salvar
desde la cota de nivelación de la planta baja sea superior a 8
metros.

4.

x 2,50 metros en locales de servicio y escaleras

El número y dimensión de escaleras permitirá la eficaz
evacuación en caso de emergencia y, como mínimo, será
superior a una por cada 500 m² de superficie útil de planta o
fracción mayor de 250 m², y se localizarán en los lugares que
supongan menores recorridos. Su ancho mínimo será de 1,20
metros.

3.

Cuando sea imprescindible la implantación de nuevas
subestaciones serán, preferiblemente, blindadas y
subterráneas.
Los centros de transformación e instalaciones equiparables
cumplirán las siguientes condiciones:

3.

4.

x En zonas de uso cualificado residencial dentro del área
de movimiento de las edificaciones.

x En las zonas de uso cualificado industrial.

x En suelos calificados como Transporte y comunicaciones
en las categorías de transporte ferroviario y actividades
portuarias.

b) Los centros de transformación se situarán preferentemente
subterráneos o en locales adecuados en el interior de
edificios. Podrán instalarse en edificio exclusivo sobre
rasante en los siguientes casos:

a) Se prohíbe su implantación en vía pública. De forma
excepcional, en el ámbito de la ordenanza de zona del
Casco Histórico, cuando no sea posible la instalación de
transformadores en espacios libres privados o en el interior
del edificio, el Ayuntamiento podrá autorizar su ubicación en
suelos de dominio público, sin que dicha autorización
conlleve la alteración de la titularidad de los terrenos.

Las líneas aéreas existentes a la entrada en vigor del Plan,
independientemente de la potencia transportada y con la
excepción de la línea principal de suministro a través de la
Bahía, deberán soterrarse con cargo a la Empresa
Suministradora en el plazo máximo de cinco años.

2.

3.

2.

1.

No se admite la implantación de nuevas líneas aéreas de alta
tensión.

1.

d) La urbanización de viales, los cruces con otras
infraestructuras y la plantación de arbolado o ajardinamiento
requerirá la autorización de Aguas de Cádiz.

c) No podrán implantarse colectores.

b) No podrán colocarse instalaciones eléctricas que puedan
provocar la aparición de corrientes parásitas.

a) Solo podrán implantarse estructuras ligeras que puedan
levantarse con facilidad.

En la franja de servidumbre de canalizaciones de grandes
canalizaciones de abastecimiento de agua son de aplicación
las siguientes condiciones:

b) En conducciones de reparto de menor entidad 5 metros a
cada lado del eje del trazado.

a) En grandes canalizaciones de servicios y conducciones
especiales, marcadas como tales en los planos de
infraestructuras del Plan General, 10 metros a cada lado
del eje del trazado.

Las servidumbres de cada instalación se ajustarán al contenido
de la legislación sectorial y, en defecto de la misma, se
adoptarán como valores mínimos:

Las instalaciones y redes de infraestructuras y servicios
urbanos podrán dar lugar a la imposición de servidumbres y
protecciones con arreglo a la legislación vigente.

Art. 3.6.25. Servidumbres

Art. 3.6.24. Instalaciones Eléctricas
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En edificios cuyo uso principal sea el de infraestructuras y
servicios urbanos podrán instalarse los usos complementarios
que coadyuven al funcionamiento del mismo.

En edificios cuyo uso principal sea el de infraestructuras y
servicios urbanos se consideran compatibles:

3.

4.

5.

Los edificios o locales de uso de infraestructuras y servicios
urbanos podrán transformarse en cualquier otra clase y
categoría del uso de equipamiento.

2.

x El impacto de la instalación sobre la red viaria, de
transporte y aparcamiento del área en que se ubique.

La Administración podrá ejercer derecho de tanteo, en todas
las transformaciones de uso de infraestructuras y servicios
urbanos privados que impliquen cambio de uso o de titularidad,
adquiriendo el dominio para el mantenimiento de la actividad o
su transformación en otra perteneciente al uso de
equipamientos o de espacios libres y zonas verdes.

1.

La edificación en suelos calificados en el plano 3.1.
Calificación y Regulación del Suelo Urbano como uso de
Equipamiento, en su clase de Servicios de la Defensa cumplirá
las siguientes condiciones:

Art. 3.6.29. Condiciones Tipológicas

La implantación de nuevas instalaciones de servicios de la defensa
requerirá la modificación del Plan General.

Art. 3.6.28. Condiciones de Implantación

Comprende las instalaciones militares destinadas a la defensa
nacional en que existe acuartelamiento de tropa y armamento.

Art. 3.6.27. Definición

SECCIÓN CUARTA: CONDICIONES PARTICULARES DEL
USO DE SERVICIOS DE LA DEFENSA

6.

x El análisis de viabilidad económica de la instalación.

x La justificación del cumplimiento de las condiciones
ambientales exigidas en estas Normas.

x El análisis del impacto sobre las redes de
infraestructuras básicas de abastecimiento de agua,
saneamiento, red eléctrica, recogida y eliminación de
residuos.

x El análisis del impacto visual de la instalación sobre el
medio urbano y, en su caso, sobre el medio físico.

Si la edificación está catalogada, la intervención ha de estar
presidida por el respeto a los valores del inmueble protegido,
por lo que la ampliación en altura o sobre espacio libre privado
ha de estar autorizada en la correspondiente ficha del
Catálogo. En cualquier caso la actuación queda sujeta al
dictamen previo de la Comisión Municipal de Patrimonio, que
evaluará la efectiva compatibilidad de la actuación con los
valores de la edificación protegida y fijará las condiciones
particulares de aplicación de los citados recursos.

3.

Las instalaciones de servicios de la defensa se regirán por lo
establecido en la normativa sectorial y, complementariamente, por lo
establecido en estas Normas para el uso dotacional.

Art. 3.6.30. Condiciones de Habitabilidad

Cuando se amplíe la ocupación de parcela deberá redactarse
un Estudio de Detalle que defina la implantación de la
edificación y garantice que no se incide negativamente sobre
las características morfológicas de la zona.

2.

x Incremento de la altura de la edificación.

x Construcción de entreplantas en el interior de la
envolvente exterior del edificio.

x Ampliación de la ocupación de la parcela sin menoscabo
de las condiciones de ventilación e iluminación.

a) La superficie edificable consolidada por edificación podrá
incrementarse hasta un máximo del 20% de la consolidada
por edificación a la entrada en vigor de este Plan General,
siempre que ello resulte posible conjugando algunos de los
siguientes factores:
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x La justificación de la idoneidad del emplazamiento para
el uso solicitado.

x La repercusión urbanística y social de la transformación
de uso, tanto en lo que respecta a la extinción del uso
existente como a la implantación del uso propuesto.

b) Que la transformación del uso se realice mediante un Plan
Especial acompañado de la correspondiente Evaluación de
Impacto Ambiental, en el que se contemple:

a) Que medie informe técnico que justifique que la instalación
no cumple su función al servicio de la población ni puede
ser adaptada a otro uso de equipamiento público o privado.
El Ayuntamiento podrá recabar del organismo sectorial
competente conformidad sobre el contenido del citado
informe.

Cabrá la transformación en usos lucrativos distintos al
equipamiento de edificios o locales de infraestructuras y
servicios urbanos de propiedad y gestión privadas, cuando
concurran las siguientes condiciones:

b) El uso de servicios terciarios.

a) Los usos alternativos

El uso de infraestructuras y servicios urbanos es compatible
con cualquier otro uso, siempre que se desarrolle en plantas
bajas o bajo rasante, y que la instalación no ofrezca riesgo para
las personas y los bienes con que comparte el espacio.

1.

Art. 3.6.26. Compatibilidad y Transformación de Usos
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x Caso de que la transformación de uso sea a usos
lucrativos, el Plan Especial contemplará cesiones de
suelo y aprovechamiento equivalentes a las del suelo
urbano no consolidado, no podrá superar un coeficiente
de edificabilidad de 1 m²/ m², contemplará un porcentaje
mínimo del 10% de la superficie edificable a actividades
económicas y destinará a vivienda sujeta a algún
régimen de protección oficial la totalidad de la
edificabilidad residencial. La actuación deberá
desarrollarse previo convenio urbanístico con la
Administración Municipal.

x La justificación del cumplimiento de las condiciones
ambientales exigidas en estas Normas.

x El análisis del impacto sobre las redes de
infraestructuras básicas de abastecimiento de agua,
saneamiento, red eléctrica, recogida y eliminación de
residuos.

x El análisis del impacto visual de la instalación sobre el
medio urbano y, en su caso, sobre el medio físico.

x El impacto de la instalación sobre la red viaria, de
transporte y aparcamiento del área en que se ubique.

x La justificación de la idoneidad del emplazamiento para
el uso solicitado.

x La repercusión urbanística y social de la transformación
de uso, tanto en lo que respecta a la extinción del uso
existente como a la implantación del uso propuesto.

b) Que la transformación del uso se realice mediante un Plan
Especial acompañado de la correspondiente Evaluación de
Impacto Ambiental, en el que se contemple:

a) Que la obsolescencia de la instalación la haga inútil para
sus fines.

Suspendido
poruso
Orden
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Consejería
Obras
Pública y
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transformarse
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24 de
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2011.
en cualquier
clase
y categoría
uso de equipamiento y en
cualquiera de los usos alternativos cuando concurran las siguientes
condiciones:

Art. 3.6.31. Compatibilidad y Transformación de Usos

Según su función se consideran las siguientes categorías:

2.

x Red viaria secundaria: Aquella que cumple funciones de
carácter local.

x Red viaria principal: Aquella que posibilita la movilidad y
accesibilidad metropolitana, urbana o interdistrital.

a) Red viaria: Engloba los espacios de la vía pública dedicados
a la circulación y estacionamiento de vehículos. Según su
papel en la ciudad y sus características de diseño se
distinguen:

Comprende los espacios de uso y dominio público destinados a
posibilitar el movimiento de vehículos, medios de transporte
colectivo y peatones, así como la estancia de estos y el
estacionamiento de vehículos en superficie.

1.

Art. 3.7.2. Definición y categorías

SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES PARTICULARES DEL
USO DE RED VIARIA

d) Instalaciones del transporte.

c) Instalaciones portuarias.

b) Red ferroviaria.

a) Red viaria.

Comprende las infraestructuras, edificios e instalaciones al servicio de
la movilidad de personas, mercancías y vehículos. Se pormenoriza en
las siguientes clases:

Art. 3.7.1. Definición y clases

CAPÍTULO 7. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO
DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

El tratamiento de urbanización de la red viaria, así como la
ordenación y regulación del tráfico y de los elementos del
mobiliario urbano atenderá, además de a criterios funcionales,
a los siguientes pautas:

5.

b) Reducción del nivel de ruido
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a) Adecuación al uso por personas con movilidad reducida

Los carriles reservados para bicicletas, se dispondrán
preferentemente en itinerarios cuya menor carga de tráfico
rodado aumente la seguridad de los ciclistas. Cuando se
integren en aceras, su urbanización y señalización se hará de
forma que garantice la seguridad de los viandantes.

La red viaria principal deberá incorporar a su diseño las
plataformas reservadas para transporte público que sean
necesarias.

El arbolado de alineación es elemento característico de la vía
pública, por lo que debe incorporarse a las aceras.

El dimensionamiento de las vías públicas se hará con las
dimensiones adecuadas para la carga de tráfico rodado y
peatonal que soporte, para la correcta implantación de
transporte colectivo y aparcamiento y atendiendo a las
características del tejido urbano atravesado. Las aceras se
diseñarán de forma que permitan el cruce de dos sillas de
ruedas.

4.

3.

2.

1.

Art. 3.7.4. Condiciones de Diseño

El diseño, ejecución y conservación de la red viaria, así como el
régimen de protección del dominio público viario y las limitaciones a
las propiedades colindantes se regirán según el tipo de vía y el
organismo titular de la misma por lo dispuesto en la Ley 25/1988 de
Carreteras del Estado, en la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía,
por las presentes Normas y por las Ordenanzas municipales.

Art. 3.7.3. Régimen

b) Espacios viarios: Incluye los elementos funcionales
coadyuvantes de la red viaria que, puntualmente, cumplen
además funciones ornamentales.
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2.

1.

d) Las áreas estanciales que acompañen a la calle deberán
separarse físicamente de los espacios utilizados por
vehículos

El Ayuntamiento está facultado para exigir la utilización pública
de las calles particulares, regulando el uso de las mismas
conforme las necesidades de la ciudad, pudiendo los
propietarios proponer su entrega y conservación al
Ayuntamiento, previa su cesión gratuita y libre de cargas y
gravámenes.

3.

En el resto de la red viaria principal y en la red viaria
secundaria cabrá la autorización de accesos rodados a
parcelas siempre que estos no se localicen:

2.

7 metros al cruce.

15 metros al cruce.

En caso de no ser posible mantener estas distancias por el
tamaño de la parcela, el acceso se dispondrá en la parte de la
parcela más alejada del cruce.

b) En red viaria secundaria:

a) En red viaria principal:

Se recomiendan las siguientes distancias mínimas entre los
accesos a parcelas cercanas a cruces y la intersección de las
líneas de bordillo de las calles:

El uso pormenorizado de red ferroviaria comprende las zonas
de viales, instalaciones y servicios ferroviarios.
A efectos de su regulación urbanística se consideran dos
categorías:

1.
2.

d) En tramos de calle de baja visibilidad.
e) En tramos de calle curvos cuyo radio sea inferior a 10
metros.

b) Zona de servicios ferroviarios.

a) Zona de vías.

Art. 3.7.10. Definición y Categorías

SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES PARTICULARES DEL
USO DE RED FERROVIARIA

Cabrá la transformación de elementos de la red viaria secundaria en
la categoría de espacios libres del uso de espacios libres y zonas
verdes, siempre que la urbanización de los mismos garantice la
accesibilidad de vehículos de emergencia y, en su caso, vehículos de
reparto de mercancías a las parcelas cuyo acceso recaiga sobre el
espacio libre, y quede resuelta el acceso a portales y garajes.

Art. 3.7.9. Transformación de Usos

Los espacios anejos o integrados en la red viaria tendrán un
tratamiento de urbanización adecuado a las características del viario
a que sirven. Su superficie y forma podrá ser alterada cuando la
funcionalidad de la calle lo requiera.

Art. 3.7.8. Espacios Viarios

3.

c) En aceras que constituyan áreas estanciales.

b) En lugares de concentración de tráficos, especialmente en
el entorno de paradas fijas de transporte público.

a) En lugares que incidan negativamente en la circulación de
vehículos o peatones.

El acceso a los predios colindantes con la red viaria principal
propiedad del Estado o de la Administración Autonómica se
regirá por lo establecido en la legislación sectorial.

1.

Art. 3.7.7. Accesos Rodados a Parcelas

La urbanización cumplirá las prescripciones y características
establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas.
Dispondrán de los servicios urbanos que señala la Ley del
Suelo, y además los de jardinería y redes de riego.

El mantenimiento de las calles particulares existentes se
ejecutará por los particulares o entidades promotoras bajo la
debida inspección y vigilancia municipal.

2.

1.

Art. 3.7.6. Calles Particulares
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c) Se evitará la impresión de separación entre calzada y acera.

b) Los accesos se señalizarán preferentemente mediante
señalización horizontal.

a) La urbanización facilitará la máxima reducción de la
velocidad de los vehículos, que no podrán circular a una
velocidad superior a 10 km/h.

En el ámbito del Casco Antiguo la creación de zonas de tráfico
calmado se acompañará de la utilización de calles
residenciales compartidas que puedan ser utilizadas
indistintamente por peatones y vehículos, para lo cual:

c) La urbanización se oriente hacia el peatón y los medios de
transporte no motorizado.

b) La velocidad de circulación se restrinja a 20 km/h, de forma
que el tráfico peatonal sea más seguro y se reduzcan las
molestias causadas por el tráfico rodado.

a) La accesibilidad rodada y el estacionamiento se reserve de
forma prioritaria para los vehículos de los residentes.

En el ámbito de las ordenanzas de zona de uso cualificado
residencial, la ordenación y gestión del tráfico se orientará a la
creación de áreas de tráfico calmado o “zonas 20”, en las que:

Art. 3.7.5. Zonas de Tráfico Calmado

g) Mejora de la escena urbana

f) No causar interferencias o disrupciones en las aceras.

e) Maximización del espacio peatonal y de medios de
transporte no motorizado.

d) Reducción de los costes ambientales

c) Reducción de la contaminación producida por el tráfico
rodado
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c) Altura máxima: 2 plantas y 10 metros a alero.

b) Ocupación sobre la parcela vinculada: 100 %

a) Edificabilidad sobre la parcela vinculada: 1,50 m²/m²

La zona de servicios ferroviarios deberá contar con
comunicación peatonal entre ambos lados del canal ferroviario,
salvando las vías a distinto nivel. La edificación para la
prestación del servicio público y a la atención del usuario
cumplirá las siguientes condiciones:

En la categoría de zona de servicios ferroviarios se considera
compatible, hasta el 50% de la superficie construida, el uso
comercial, en su categoría de pequeño comercio y el de servicios
terciarios.

Art. 3.7.13. Compatibilidad de Usos

3.

b) Sobre rasante, la calificación marcada en el plano 3.1. de
de Calificación y Regulación del Suelo Urbano.

La adecuación del Plan Especial del Puerto de la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Cádiz cumplirá las condiciones establecidas en el
Plan de Utilización de Espacios Portuarios vigente en el momento de
su redacción, en la legislación sectorial y en la correspondiente ficha
de estas NN.UU. El Plan Especial establecerá la regulación
urbanística del suelo, concretará la ordenación, definirá las
condiciones de desarrollo de la infraestructura y analizará el impacto
del desarrollo del suelo portuario en el sistema de transporte de la
ciudad y en la calidad del entorno urbano.

Art. 3.7.16. Condiciones de Desarrollo

En el túnel ferroviario existe una doble calificación:

2.

a) Bajo rasante, red ferroviaria en su categoría de zona de vías
o de zona de servicios ferroviarios, según se trate del haz
de vías o de las estaciones.

Los suelos calificados con el uso de instalaciones portuarias, tienen la
consideración de sistema general y forman parte de la estructura
general y orgánica del territorio definida por el Plan General. El uso de
instalaciones portuarias se rige por lo establecido en la Ley 27/1992
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

En la zona de vías, se encuentren en superficie o en el túnel
ferroviario, solo podrán construirse instalaciones vinculadas a
garantizar el movimiento de los vehículos del sistema
ferroviario, a la guarda y custodia de las instalaciones o para
uso del personal de servicio.

1.

x Aparcamientos.

x Terminales de transporte.

x Gasolineras y estaciones de servicio.

A efectos de la aplicación de estas Normas se establecen las
siguientes categorías:

A efectos de la aplicación de estas Normas se distinguen dos
tipos:

2.
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x En parcelas comerciales de propiedad privada, al
amparo del RDL 15/1999 de liberalización, reforma
estructural y aumento de la competencia en el sector de
hidrocarburos.

x Mediante concesión en suelos de dominio público
calificados como uso de transporte y comunicaciones o
uso de zonas verdes en su categoría de espacios libres
y cuentan con un máximo de dos aparatos surtidores.

b) .Unidades de suministro: Son las definidas como tales en
las disposiciones legales, que se instalan:

a) Estaciones de servicio: Son las definidas como tales en las
disposiciones legales, que se instalan en parcela propia y
disponen de un mínimo de tres surtidores.

Pertenecen a esta categoría las instalaciones dedicadas al
suministro y venta al público de combustibles para automoción.

1.

Art. 3.7.18. Definición

SUBSECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES PARTICULARES DE
LAS GASOLINERAS Y ESTACIONES DE SERVICIO

2.

1.

El uso de instalaciones portuarias engloba las instalaciones en
edificios o al aire libre que hacen posible el funcionamiento del puerto.

El uso engloba las instalaciones destinadas a servicios
vinculados al transporte motorizado sea en edificios o al aire
libre.

Art. 3.7.17. Definición y Categorías

Art. 3.7.14. Definición

Art. 3.7.15. Régimen

Las nuevas Zonas de Servicios Ferroviarios, así como la
ampliación o mejora de las existentes se regularán por lo
establecido en estas Normas.

2.

SECCIÓN CUARTA: CONDICIONES PARTICULARES DEL
USO DE INSTALACIONES DEL TRANSPORTE

SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES PARTICULARES DEL
USO DE INSTALACIONES PORTUARIAS

Art. 3.7.12. Condiciones de Uso y Edificación

El uso de red ferroviaria se regulará por lo dispuesto en la Ley
39/2003 del Sector Ferroviario y Reglamento que la desarrolla.

1.

Art. 3.7.11. Régimen
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La ubicación de nuevas estaciones de servicio en parcelas
distintas de las calificadas a este fin, sea en el Plan General
sea en el planeamiento de desarrollo, requerirá la previa
redacción de un estudio previo de su impacto sobre el tráfico y
el funcionamiento de la red viaria, sobre la seguridad de
personas y bienes en parcelas colindantes y sobre su efecto en
el medio ambiente y el paisaje urbano.

Cabrá autorizar la implantación de unidades de suministro:

2.

3.

1500 m²

0,30 m²/m²

2 plantas y 8,00 metros a alero

b) Parcela máxima:

c) Edificabilidad:

d) Altura máxima:

Las estaciones
deOrden
serviciode
existentes
en parcelas
Suspendido
por
la Consejería
de calificadas
Obras al
efecto por
el Plan General
quenoviembre
incumplan de
la 2011.
condición de
Pública
y Vivienda
de 24 de
parcela mínima podrán realizar obras de ampliación y
sustitución ampliando hasta un máximo del 20% la superficie
de la edificación e instalaciones existentes a la entrada en vigor
de este Plan General, siempre que la obra esté vinculada de

e) La superficie ocupada por edificación o cubierta por
marquesinas no superará el 60% de la superficie de
parcela.

750 m²

a) Parcela mínima:

Se establecen las siguientes condiciones para obras de nueva
planta:

El emplazamiento dentro de la parcela garantizará la seguridad
de las construcciones colindantes y guardará una separación
mínima a linderos de 4,00 metros, que deberá ser cumplida por
cualquier elemento construido de la instalación, incluidas las
marquesinas.
Los depósitos de combustible enterrados guardarán una
distancia mínima a linderos de 2,00 metros.

4.

5.

2.

1.

x La repercusión urbanística y social de la transformación de
uso, tanto en lo que respecta a la extinción del uso existente
como a la implantación del uso propuesto.
x La justificación de la idoneidad del emplazamiento para el
uso solicitado.
x El impacto de la instalación sobre la red viaria, de transporte
y aparcamiento del área en que se ubique.
x El análisis del impacto visual de la instalación sobre el
medio urbano y, en su caso, sobre el medio físico.
x El análisis del impacto sobre las redes de infraestructuras
básicas de abastecimiento de agua, saneamiento, red
eléctrica, recogida y eliminación de residuos.
x La justificación del cumplimiento de las condiciones
ambientales exigidas en estas Normas.
x El análisis de viabilidad económica de la instalación.

c) Los vehículos en espera o cargando combustible no podrán
interrumpir los carriles de circulación, aunque si podrán
ocupar espacio de aparcamiento.

350 m²
S < 200 m²
S < 50 m²

a) Parcela mínima vinculada:
b) Superficie cubierta (y abierta):
c) Superficie cubierta (y cerrada):

Las unidades de suministro que se instalen en parcelas de
propiedad privada cumplirán las siguientes condiciones:

d) Su funcionamiento no podrá generar colas o retenciones en
el viario que les sirva de acceso.

b) Que la transformación del uso se realice mediante un Plan
Especial acompañado de la correspondiente Evaluación de
Impacto Ambiental, en el que se contemple:

b) No deberán interferir con el tráfico de peatones, a cuyo
efecto deberán mantener libre de obstáculos una acera de
al menos 2,00 metros de anchura.

Cabrá la transformación en otros usos lucrativos, con la
excepción del residencial, de suelos ocupados por estaciones
de servicio cuando concurran las siguientes circunstancias:

b) En usos de equipamientos e infraestructuras y servicios
urbanos.

a) Carecer de edificación, si bien podrán instalarse casetas y
marquesinas de protección prefabricadas y fácilmente
desmontables.

3.

Las gasolineras y estaciones de servicio situadas en parcelas
privadas podrán transformar su uso:

2.

a) En el principal de la parcela cuando se trate de unidades de
suministro en suelos de otro uso.

El uso de gasolineras y estaciones de servicio se considera
incompatible con cualquier otro uso dentro de un mismo edificio
o parcela, salvo las oficinas, actividades comerciales o de
restauración vinculadas a la propia instalación.

1.

Art. 3.7.22. Compatibilidad y Transformación de Usos

a) Que medie informe técnico que justifique que la instalación
no cumple su función al servicio de la población ni puede
ser adaptada a usos de equipamiento o infraestructuras y
servicios urbanos. El Ayuntamiento podrá recabar del
organismo sectorial competente conformidad sobre el
contenido del citado informe.

Las unidades de suministro que se localicen en régimen de
concesión en aceras o espacios libres públicos deberán cumplir
las siguientes condiciones:

Art. 3.7.21. Condiciones Particulares de las Unidades de
Suministro

Dispondrán en parcela propia de espacio suficiente para el
movimiento de vehículos, y sus accesos no podrán entorpecer
el tráfico en la calle desde la que se acceda.

3.

forma fehaciente a la mejora de las condiciones ambientales y
de seguridad propia y del entorno.
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2.

1.

Art. 3.7.20. Condiciones Particulares de las Estaciones de
Servicio

c) En régimen de concesión sobre los suelos de dominio
público indicados en el artículo anterior.

b) En parcelas de propiedad privada calificadas como
comerciales.

a) En las localizaciones previstas para estaciones de servicio.

El acceso a nuevas instalaciones de este uso solo podrá
efectuarse desde red viaria principal o desde espacio viario al
servicio de un elemento de dicha red.

1.

Art. 3.7.19. Condiciones de Implantación
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A efectos de la aplicación de estas Normas se distinguen dos
tipos:

2.

Se incluyen en este tipo los edificios o locales de uso y dominio
público destinados al transporte de pasajeros por mar,
ferrocarril o autobús interurbano.

Las condiciones de volumen y forma de los edificios adscritos a
este uso se determinan en el plano 3.1. Calificación y
Regulación del Suelo Urbano.

Suspendido
por Orden deprofunda
la Consejería
de Obras
En obras de reestructuración
de estaciones
existentes
Pública
Viviendaende
24 depropia
noviembre
de 2011.
cabrá la yampliación
parcela
de la superficie
edificada
hasta un máximo del 20%, siempre que la obra esté vinculada
a la mejora de las condiciones funcionales, ambientales y de
seguridad de la estación.

1.

2.

3.

Art. 3.7.24. Estaciones

b) Intercambiadores.

a) Estaciones.

El uso de terminales de transporte comprende las instalaciones
de uso público que permiten el acceso a los distintos medios de
transporte o el intercambio modal.

1.

Art. 3.7.23. Definición

SUBSECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES PARTICULARES
DEL USO DE TERMINALES DE TRANSPORTE

Cumplirán las siguientes condiciones:

2.

El uso de terminal de transporte, en su tipo de estación, se
considera compatible con los usos de servicios terciarios,
comercio, hospedaje y equipamiento en sus categorías de
dotacional e infraestructuras y servicios urbanos.
El uso de terminal de transporte en su tipo de intercambiador
es compatible con el de oficinas y comercio.
La transformación del uso de terminal de transporte en su
categoría de estaciones, al tratarse de elementos de sistema
general, requiere la modificación del Plan General.
El uso de terminal de transporte, en su tipo de intercambiador,
podrá transformarse en el uso principal de la parcela cuando se
implante en edificios de uso compartido.

1.

2.
3.

4.

Art. 3.7.26. Compatibilidad y Transformación de Usos

x No deberán interferir con el tráfico de peatones, a cuyo
efecto deberán mantener libre de obstáculos una acera
de al menos 2,00 metros de anchura.

x Tener una superficie cubierta y cerrada no superior a 10
m².

x Ser fácilmente desmontable.

c) Si se instalan en suelos calificados como red viaria o
espacios libres, la edificación auxiliar tendrá las siguientes
características:

b) Su funcionamiento no podrá generar colas o retenciones en
el viario que les sirva de acceso.

a) Se implantarán en localizaciones de máxima accesibilidad
desde la red viaria principal y desde las terminales de los
modos de transporte objeto de intercambio. Su localización
y diseño facilitará los recorridos peatonales.

Se adscriben a este tipo los espacios destinados de forma
permanente a facilitar el intercambio de pasajeros entre los
distintos modos de transporte.

1.

Art. 3.7.25. Intercambiadores

c) Mixto: Cuando los dos tipos anteriores comparten una
misma construcción, aún cuando su funcionamiento pueda
ser independiente.

b) Privado: Cuando está destinado a la provisión de plazas
aparcamiento de un edificio o parcela, en régimen de
utilización estable, o a la provisión de plazas de
aparcamiento para residentes en un entorno.

a) Público: Cuando la utilización es colectiva, generalmente en
régimen de rotación y sujeta a tarifa.

Con independencia de su régimen de propiedad, a efectos de
aplicación de estas Normas se distinguen tres variantes de
aparcamientos:

b) La actividad de guarda de vehículos, en espacios de
utilización colectiva, no vinculada a otro uso del que sea
dotación complementaria.

Se entiende por dotación el número mínimo de plazas de
aparcamiento exigible a un uso determinado.
La dotación global de un edificio o parcela es la suma de las
correspondientes a los distintos usos o actividades albergadas.

1.
2.

Art. 3.7.28. Dotación de Plazas de Aparcamiento

3.

Se entiende por aparcamiento el espacio privatizado destinado
a la estancia de vehículos, bien se trate de:

2.

a) La dotación de plazas complementaria de otro uso
dominante, regulada en estas NN.UU bajo la denominación
de garaje-aparcamiento.

Se entiende por estacionamiento el espacio situado en vía
pública a la permanencia temporal de un vehículo.

1.

Art. 3.7.27. Definición y tipos.

SUBSECCIÓN TERCERA. CONDICIONES PARTICULARES
DEL USO DE APARCAMIENTO
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El planeamiento o las ordenanzas que desarrollen este Plan
General, podrán incrementar la dotación de aparcamiento en
función de los usos pormenorizados previstos para su ámbito y
de la evolución del tráfico urbano.

Los instrumentos de planeamiento o gestión que desarrollen el
Plan General podrán resolver la dotación de aparcamiento en
espacios o construcciones mancomunadas que acojan la
dotación obligada de más de una parcela. Esta circunstancia
deberá constar en el expediente y las plazas deberán
vincularse a los edificios a que sirvan. El acceso al
aparcamiento mancomunado deberá resolverse desde
espacios comunes o públicos.

Los proyectos de edificación no residencial justificarán de
forma expresa sus necesidades de plazas de aparcamiento. El
Ayuntamiento, a tenor de las características del uso y del
entorno en que se localice, podrá exigir una dotación superior a
la establecida en estas Normas.

La dotación de aparcamiento no es exigible en la
transformación de usos existentes en edificios de uso
compartido.

4.

5.

6.

7.

La exención total o parcial requerirá informe municipal previo
que justifique la admisibilidad del impacto generado por la
inexistencia o disminución de la dotación en el viario, la trama
urbana y las condiciones de estacionamiento en el entorno, y
se hará constar en la licencia municipal.

En orden a la exención o reducción de la dotación de
aparcamiento son criterios aplicables:

2.

3.

Las plazas delimitadas lateralmente por muros, tabiques u
obstáculos similares dispondrán de un sobreancho de 20
centímetros.
Cuando por las características de forma o superficie del
espacio, o por razones derivadas de la protección
arqueológica, sea imposible cumplir la dotación obligatoria de
plazas de aparcamiento con plazas de las dimensiones
mínimas marcadas, cabrá alcanzarla contemplando un máximo
del 10% de plazas de aparcamiento de tamaño no inferior a
4,5x2,30 metros.

4.

ANCHURA
(m)
1,50
2,50
3,60
2,75
3

3.

Y

LONG.
(m)
2,50
5
5,00
6
9

Las dimensiones señaladas son libres en toda su longitud y se
medirán en la dimensión más desfavorable entre caras de
pilares o paredes delimitadoras . Cuando los delimitadores
sean marcas horizontales en el suelo, se medirá desde el eje
de las mismas.

MOTOS Y CICLOMOTORES
AUTOMÓVILES
VEHÍCULOS PARA DISCAPACITADOS
VEHÍCULOS INDUSTRIALES LIGEROS
VEHÍCULOS.
IND.
PESADOS
AUTOBUSES

TIPO DE VEHÍCULO

Las plazas de aparcamientos cumplirán las siguientes
dimensiones mínimas en función del tipo de vehículo:

2.

1.

Art. 3.7.30. Plazas de Aparcamiento

d) Que razones de seguridad de las fincas colindantes impidan
localizar en planta baja, o en semisótano y plantas bajo
rasante la totalidad de la dotación. En este supuesto será
exigible al menos un 50% de las plazas obligatorias.

c) Que las características formales, superficie y régimen
urbanístico de la parcela impidan localizar en planta baja la
dotación de garaje-aparcamiento y acceso a las plantas de
piso.

b) Que las características de forma y tamaño de las parcelas
impidan el desarrollo de las rampas de acceso a
semisótanos y plantas bajo rasante y no sea posible la
instalación de sistemas mecánicos.
La dotación de plazas de aparcamiento para personas
discapacitadas o de movilidad reducida cumplirá, en cuanto a
dimensiones y número, las prescripciones del Decreto
293/2009 aprobatorio del RNAIUETA.

1.

1,5 plazas por vivienda de más de 3 dormitorios

1 plaza por estudio o vivienda de hasta 3
dormitorios.

1 plaza por cada 100 m² de superficie edificada

1 plaza cada 150 m² de superficie edificada. Los
talleres de automoción dispondrán de 1 plaza de
aparcamiento por cada 50 m² de superficie útil de
local.

plaza cada 100 m² de superficie edificada.

2 plazas por cada 100 m² de superficie de venta.



2 plazas por cada 10 habitaciones.

x Hospedaje:



x Comercio:



x Servicios terciarios:



x Industrial:

b) Uso de actividades económicas:



x Residencia comunitaria:





x Vivienda:

a) Uso residencial:

Se establece la siguiente dotación mínima obligatoria para el
garaje-aparcamiento cuando este sea uso complementario:

Art. 3.7.31. Dotación Obligatoria de plazas para automóviles

5.
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a) Que razones de protección arqueológica aconsejen no
excavar sótanos y no sea posible resolver el garajeaparcamiento en planta baja.

Cabrá eximir del cumplimiento de la dotación obligatoria de
aparcamiento o reducirla en aquellos edificios o parcelas en
que concurran circunstancias especiales que así lo aconsejen.

1.

Art. 3.7.29. Situaciones Excepcionales

La dotación de aparcamiento se entiende referida a
automóviles, salvo que por las especiales características de los
usuarios o de la actividad se establezca justificadamente en la
solicitud de licencia otro tipo de vehículo o así lo especifiquen
estas Normas.

3.
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La dotación mínima de plazas será incrementada en los
siguientes casos:

3.

Los edificios destinados a vivienda deberán contar en parcela
propia con un espacio para el aparcamiento de bicicletas y
almacenamiento de vehículos no motorizados , cuya superficie
no podrá ser inferior a 1m² por vivienda. El espacio destinado a
aparcamiento de bicicletas tendrá una longitud mínima de 1,5
metros y una altura libre mínima de 2,00 metros. El acceso al
mismo será lo más directo posible desde el exterior y sus
condiciones de trazado serán adecuadas a vehículos no
motorizados.

Los edificios de uso no residencial contarán con un espacio
para el aparcamiento de bicicletas accesible desde el exterior.

1.

2.

Art. 3.7.32. Aparcamiento para vehículos no motorizados

b) Las dotaciones educativas privadas en edificio exclusivo
contarán con espacio suficiente para estacionar en parcela
propia un autobús escolar.

a) En los equipamientos en que quepa presuponer una
elevada concentración de personas, la dotación será al
menos de 1 plaza cada 50 personas de capacidad.

En el cálculo de la superficie edificada no se considerarán los
espacios que no computen edificabilidad.

2.
2.

1.

Particulares

de

los

Garajes-

b) En edificios de usos distintos al de vivienda unifamiliar, el
acceso al garaje -aparcamiento será
colectivo,
prohibiéndose la instalación de cocheras individuales.

x Que el acceso o salida de vehículos se sitúe en lugares
que afecte negativamente al tráfico, interfiera con
paradas de transporte público u otros puntos de
concentración de peatones.

x Que la salida de vehículos se produzca en un tramo de
baja visibilidad.

h) El Ayuntamiento, previo informe de los servicios técnicos
competentes, podrá denegar la licencia municipal
correspondiente cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:

g) En predios colindantes cabrá mancomunar el acceso a
garajes-aparcamiento.
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a) En viviendas unifamiliares podrá accederse directamente al
garaje o parcela desde la vía pública.

Acceso:

Art. 3.7.34. Condiciones
Aparcamiento Privados

f) Siempre que sea posible, las superficies destinadas a
aparcamiento en superficie deberán interrumpirse con
ajardinamiento o arbolado, de forma que se mejoren las
condiciones térmicas y su apariencia.

e) Si el aparcamiento sirve a usos residenciales o de
equipamiento se resolverá mediante un diseño digno y
estéticamente aceptable.

d) Podrá cubrirse con parasoles o estructuras ligeras.

c) No utilizar sistemas mecánicos de apilamiento.

f) Los garajes-aparcamiento cuya superficie útil sea igual o
superior a 6000 m² deberán contar con dos accesos de
doble sentido o de dos carriles por sentido, cuyo ancho
mínimo será de 3,00 metros por sentido, y cuya
embocadura tendrá un ancho igual o superior a 6 metros.

e) Los garajes-aparcamiento cuya superficie útil sea superior a
2000 m² e inferior a 6000 m² deberán contar con un vial de
acceso de doble sentido, cuyo ancho mínimo será de 3,00
metros por sentido, y cuya embocadura tendrá una anchura
mínima de 5,50 m.

b) Respetar el arbolado si existiera.

a) No ocupar más del 50% del mismo.

d) Los garajes-aparcamiento cuya superficie útil sea inferior a
2000 m² contarán como mínimo con un acceso de sentido
alternativo y una embocadura de anchura igual o superior a
3,50 m.

x Se exceptúan los casos en que el portal del inmueble se
resuelva mediante casapuerta y patio principal.

x Que los pavimentos de las zonas de peatones y
vehículos estén claramente diferenciados.

x Estar separado del acceso de vehículos mediante
elementos de seguridad.

x Tener el ancho mínimo exigible para el portal.

c) Cuando el garaje sea exclusivo del edificio y su superficie
útil sea < 600 m², el acceso al garaje y al portal de la
edificación podrán resolverse mediante un zaguán común,
siempre que el itinerario hasta el portal cumpla las
siguientes condiciones:

Cuando el aparcamiento se resuelva en espacio libre de
parcela cumplirá las siguientes condiciones:

x En azoteas de edificios de uso exclusivo no residencial.

x En plantas de piso de edificios de uso exclusivo no
residencial.

x Servicios de la Defensa: A justificar en función de las
características del uso y ocupación.

b) En espacio edificado:
x En construcciones exclusivas sobre o bajo rasante.

a) En espacio libre de parcela

Salvo que las ordenanzas de zona dispongan otra cosa, las
plazas de garaje-aparcamiento podrán situarse:

x En plantas bajas o inferiores a la baja de edificios.

1 plaza cada 100 m² de superficie edificada.

1.

Art. 3.7.33. Implantación de los Garajes-Aparcamiento Privados

x Infraestructuras y servicios urbanos: A justificar en
función de las características del uso y ocupación.



x Administración pública:

x Dotacional: A justificar en función de las características
del uso y ocupación.

c) Uso de equipamiento:
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2.

9% en vivienda unifamiliar.
4% en los demás usos.

x En curva, con radio de curvatura igual o superior a 12
metros.

6.

5.

4.

3.

b) La conexión entre el garaje y el inmueble estará provista de
un vestíbulo estanco, con puertas resistentes al fuego más
de 90 minutos, y con apertura en el sentido de la
evacuación.

a) Las escaleras de acceso al garaje-aparcamiento tendrán un
ancho mínimo de 1 m., y no podrán tener comunicación
directa con el resto del edificio.

Acceso peatonal:

Ningún punto de la superficie del garaje podrá tener una altura
libre inferior a 2,25 m, salvo que se trate de espacios de
reducida entidad carentes de uso o utilizados solo por algún
elemento de los vehículos.

Altura libre mínima:

x 5,50 metros para viales de doble sentido de circulación ó
que sirvan a tramos de plazas en batería.

x 4,00 metros para viales de un sentido de circulación o
que sirvan a tramos de plazas en cordón o sin plazas.

Los viales interiores en garajes de edificios de uso principal
distinto al residencial cumplirán los siguientes anchos libres
mínimos:

x 5,00 metros para viales de doble sentido de circulación ó
que sirvan a tramos de plazas en batería.

x 3,5 metros para viales de un sentido de circulación o que
sirvan a tramos de plazas en cordón o sin plazas.

Los viales interiores en garajes de edificios cuyo uso principal
sea la vivienda colectiva cumplirán los siguientes anchos libres
mínimos:

e) Se admite la substitución de las rampas por aparatos
elevadores, en dotación superior a un aparato por cada 20
plazas de aparcamiento.

d) La altura libre mínima en las rampas será de 2,20 metros.

x Reduciendo la pendiente de la rampa a un máximo del
9% al menos en los dos metros anteriores a la línea de
acuerdo.

8.

7.

x Cuando cada planta cuente con más de 19 plazas estará
servida por al menos dos equipos de ventilación
independientes.

x El sistema garantizará un caudal de extracción de siete
renovaciones por hora.

d) La ventilación forzada cumplirá las siguientes condiciones:

x Huecos permanentemente abiertos en fachada, con la
superficie del punto anterior, y que deberán situarse a
una distancia igual o superior a 3 metros de otros
huecos. Los huecos deberán situarse de forma que
exista ventilación cruzada y se proporciones una
adecuada renovación del aire.

x Huecos permanentemente abiertos que discurran hasta
la cubierta, de 1m² de sección cada 200 m² de superficie
útil de local, y distribuidos de forma homogénea por la
superficie del mismo.

c) La ventilación natural se realizará mediante:

b) Se admite la ventilación natural como solución única de
ventilación en garajes-aparcamiento situados en semisótano
o sobre rasante y que cuenten sólo con una planta.

a) Los garajes-aparcamiento dispondrán de ventilación natural
o forzada que impida una acumulación de vapores o gases
nocivos en concentración menor o igual a 0,1% en volumen
de monóxido de carbono.

Ventilación:

Cuando dos plazas de estacionamiento formen una única
entidad registral, podrán alinearse frente contra fondo en el
sentido de su dimensión mayor, aunque sólo una de ellas
disponga de contacto con el acceso rodado.

Plazas prolongadas:

c) Cabrá acceder al garaje desde espacio libre privado
utilizando la rampa de acceso de vehículos, siempre que
esta cuente con una acera debidamente protegida de 0,85
metros de ancho mínimo.
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c) El proyecto deberá recoger el trazado en alzado o sección
de las rampas, reflejando los acuerdos verticales con las
superficies horizontales de cada planta y con la vía pública.
Salvo en viviendas unifamiliares los acuerdos adoptarán las
siguientes soluciones:

b) Su anchura mínima será de 3 m. en tramos rectos y de 4 m
en tramos curvos, siendo su radio de curvatura, medido
también en el eje, superior a 6 m.

a) Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 16% y
las rampas en curva del 12 % medida por eje de la rampa,
si no tiene diferenciados los sentidos de circulación, y en el
carril interior si los tiene diferenciados.

Rampas:

x El acceso a garaje no destruirá arbolado existente en vía
o espacio libre público.

x La puerta del garaje no sobrepasará al funcionar la
alineación oficial. Si es automática dispondrá de parada
de seguridad en caso de obstáculos.




x El acceso dispondrá dentro de la parcela de un espacio
de 5 metros de fondo mínimo cuya pavimento tendrá una
pendiente máxima de:

x Su altura será suficiente para el mayor de los gálibos
servidos.

x Su anchura será coincidente con la del acceso a que
sirve.

i) Los huecos de acceso de vehículos al interior de los
garajes-aparcamiento cumplirán las siguientes condiciones:

x Que la separación entre alineaciones enfrentadas no
permita realizar sin maniobra el acceso al garaje.

x Que el acceso o salida de vehículos se realice
atravesando aceras de gran anchura o espacios libres.
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1.

b) En los suelos calificados como instalaciones del transporte
e instalaciones portuarias.

b) Los aparcamientos cuya superficie útil sea igual o superior a
2000 m² e inferior a 6000 m² deberán contar con un vial de
acceso de doble sentido, cuyo ancho mínimo será de 3,50
metros por sentido si es de directriz recta y 4,00 metros por
sentido si es de directriz curva.

4.

3.

2.

Ningún punto de la superficie del aparcamiento podrá tener una
altura libre inferior a 2,25 m, salvo que se trate de espacios de
reducida entidad carentes de uso o utilizados solo por algún
elemento de los vehículos.

Altura libre mínima:

x 5,50 metros para viales de doble sentido de circulación ó
que sirvan a tramos de plazas en batería.

x 4,00 metros para viales de un sentido de circulación o
que sirvan a tramos de plazas en cordón o sin plazas.

Los viales interiores cumplirán los siguientes anchos libres
mínimos:

x Reduciendo la pendiente de la rampa a un máximo del
9% al menos en los dos metros anteriores a la línea de
acuerdo.

x En curva, con radio de curvatura igual o superior a 12
metros.

d) El proyecto deberá recoger el trazado en alzado o sección
de las rampas, reflejando los acuerdos verticales con las
superficies horizontales de cada planta y con la vía pública.
Los acuerdos adoptarán las siguientes soluciones:

c) Las rampas de comunicación entre plantas no podrán ser
bidireccionales, salvo si su trazado es rectilíneo.

b) Su anchura mínima será de 4,00 m., con el sobreancho
necesario en las curvas, y su radio de curvatura, medido
también en el eje, será superior a 6 m.

a) Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del 16% y
las rampas en curva del 12 % medida por eje de la rampa,
si no tiene diferenciados los sentidos de circulación, y en el
carril interior si los tiene diferenciados.

Rampas:

c) Los garajes-aparcamiento cuya superficie útil sea igual
superior a 6000 m² deberán contar con dos accesos de
doble sentido o de dos carriles por sentido.
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a) En los emplazamientos específicamente previstos por el
Plan General o el planeamiento de desarrollo.

Los aparcamientos públicos podrán implantarse:

a) Los aparcamientos cuya superficie útil sea inferior a 2000
m² contarán como mínimo con un acceso de sentido
alternativo y 3,50 metros de ancho si es de directriz recta y
4,00 metros de ancho si es de directriz curva, dotado de
semáforos en sus extremos.

Acceso:

1.

Los garajes-aparcamiento cumplirán la regulación vigente de
protección contra incendios.

c) La reparación de los daños que la construcción pueda
causar.

b) El otorgamiento simultáneo a la superficie del destino
previsto en el Plan.

a) La reconstrucción o mejora de la situación previa de la
superficie, si el aparcamiento se construye bajo rasante.

La construcción de un aparcamiento público no podrá
desnaturalizar el destino asignado por el planeamiento al suelo,
y está condicionada a:

b) En espacios libres o edificados de suelos públicos
calificados como equipamiento.

a) Bajo suelo calificado como vía pública o perteneciente a la
clase de espacios libres y zonas verdes, en este último caso
con las limitaciones establecidas en las condiciones
particulares del uso.

Los aparcamientos públicos y mixtos de iniciativa municipal
podrán implantarse, previo informe de los servicios municipales
competentes justificativo de su conveniencia:

Art. 3.7.36. Condiciones Particulares de los Aparcamientos
Públicos

3.

2.

c) En suelos calificados como actividades económicas, cuando
su necesidad sea justificada en un plan especial en función
de la demanda de aparcamiento en la zona y su
implantación no conlleve impacto negativo en la misma.

Seguridad contra incendios:

Los locales contarán con un nivel de iluminación superior a 50
lux.

Iluminación:

El sistema de evacuación de aguas dispondrá de arqueta
separadora de grasas previa a la acometida a la red de
alcantarillado

Evacuación de aguas:

Art. 3.7.35. Condiciones de Implantación de los Aparcamientos
Públicos

11.

10.

9.

x La evacuación de gases se hará mediante una chimenea
exclusiva para este uso. Si dicha chimenea desemboca
en una zona transitable accesible al público deberá tener
una altura mínima de 2,50 m, estará protegida en un
radio de 2,50 m por elementos de fábrica, jardinería o
vallas para impedir el paso de personas.

x El cuadro de mandos se situará en el exterior del garaje
o en proximidad a un acceso peatonal.

x La instalación garantizará que en ningún punto del
garaje se alcanza una concentración de 50 ppm. de
monóxido de carbono, por lo que ningún punto del local
distará más de doce metros de una rejilla de ventilación.

x La instalación contará con un sistema de detección de
monóxido de carbono y dispondrá, como mínimo, de un
detector por cada 500 m² o fracción de superficie útil de
local.
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6.

5.

x Cuando cada planta cuente con más de 19 plazas estará
servida por al menos dos equipos de ventilación
independientes.

x El sistema garantizará un caudal de extracción de siete
renovaciones por hora.
11.

b) Servicios del automóvil.

g) El análisis de viabilidad económica de la instalación.

a) Lavado de vehículos.

e) El análisis del impacto sobre las redes de infraestructuras
básicas de abastecimiento de agua, saneamiento, red
eléctrica, recogida y eliminación de residuos.

d) El análisis del impacto visual de la instalación sobre el
medio urbano y, en su caso, sobre el medio físico.

c) El impacto de la instalación sobre la red viaria, de transporte
y aparcamiento del área en que se ubique.

b) La justificación de la idoneidad del emplazamiento para el
uso solicitado.

a) La repercusión urbanística y social de la transformación de
uso, tanto en lo que respecta a la extinción del uso existente
como a la implantación del uso propuesto.

La transformación del uso de aparcamiento público requerirá la
previa redacción de un Plan Especial acompañado de la
correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, en el que se
contemple:

Los locales destinados a garaje-aparcamiento privado podrán
transformarse en los usos que la ordenanza de la zona a que
pertenezca el edificio admita para la situación en que se
encuentre el local.

La dotación obligatoria de aparcamiento no es transformable en
ningún otro uso.

f) La justificación del cumplimiento de las condiciones
ambientales exigidas en estas Normas.

3.

2.

1.

Se admiten las siguientes actividades:

Actividades compatibles:

Los aparcamientos dispondrán de aseos, separados para cada
sexo, con ventilación natural o forzada independiente de la del
aparcamiento.

Aseos:

Los aparcamientos que se sitúen bajo suelos calificados como
espacios libres y zonas verdes se diseñarán preferentemente
de forma que soporten sobre el forjado de cubierta una capa de
al menos 1,00 metros de espesor y 1,75 Kg/dm³ de tierra
vegetal, de forma que el espacio libre pueda tener un
tratamiento ajardinado.

Aparcamientos bajo espacios libres y zonas verdes:

Art. 3.7.37. Condiciones de Transformación del Uso de
Aparcamiento

12.
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d) La ventilación forzada cumplirá las siguientes condiciones:

10.

Los aparcamientos cumplirán la regulación vigente de
protección contra incendios.

Seguridad contra incendios:

x Huecos permanentemente abiertos en fachada, con la
superficie del punto anterior, y que deberán situarse a
una distancia igual o superior a 3 metros de otros
huecos. Los huecos deberán situarse de forma que
exista ventilación cruzada y se proporcione una
adecuada renovación del aire.
9.

Los locales contarán con un nivel de iluminación superior a 50
lux en zonas de aparcamiento, 100 lux en zonas de circulación
de vehículos y peatones y 500 lux en embocaduras de rampas,
con un factor de uniformidad de 0,25.

x Huecos permanentemente abiertos que discurran hasta
la cubierta, de 1m² de sección cada 200 m² de superficie
útil de local, y distribuidos de forma homogénea por la
superficie del mismo.

Iluminación:

8.

c) La ventilación natural se realizará mediante:

Evacuación de aguas:
El sistema de evacuación de aguas dispondrá de arqueta
separadora de grasas y sólidos previo a la acometida a la red
de alcantarillado.

7.

x La evacuación de gases se hará mediante una chimenea
exclusiva para este uso. Si dicha chimenea desemboca
en una zona transitable accesible al público deberá tener
una altura mínima de 2,50 m, estará protegida en un
radio de 2,50 m por elementos de fábrica, jardinería o
vallas para impedir el paso de personas.

x La instalación garantizará que en ningún punto del
aparcamiento se alcanza una concentración de 50 ppm.
de monóxido de carbono, por lo que ningún punto del
local distará más de doce metros de una rejilla de
ventilación.

x La instalación contará con un sistema de detección de
monóxido de carbono y dispondrá, como mínimo, de un
detector por cada 500 m² o fracción de superficie útil de
local.

b) Se admite la ventilación natural como solución única de
ventilación en aparcamientos situados en semisótano o
sobre rasante y que cuenten sólo con una planta.

a) Los aparcamientos dispondrán de ventilación natural o
forzada que impida una acumulación de vapores o gases
nocivos en concentración menor o igual a 0,1% en volumen
de monóxido de carbono.

Ventilación:

b) Cabrá disponer un acceso peatonal contiguo al de vehículos
siempre que cuente con un ancho libre mínimo de 0,90
metros, esté diferenciado y protegido con elementos de
seguridad y cuente con puerta peatonal independiente.

a) Las escaleras de acceso al aparcamiento tendrán un ancho
mínimo de 1,10 m. Se dispondrá de acceso adaptado a
usuarios con movilidad reducida que cumpla las condiciones
establecidas en el Decreto 293/2009 aprobatorio del
RNAIUETA.

Acceso peatonal:
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Los vehículos pertenecerán al propietario del local o a
personas que tengan con él parentesco o afinidad, no
mediando en la utilización del local contraprestación económica
alguna.

El local cumplirá las siguientes condiciones:

3.

4.

5.

La superficie útil del local no podrá ser superior a 100 m² ni
albergará más de tres vehículos.

2.

c) Cuando el vado del local diste menos de 15 metros de otro
vado.

Los instrumentos de planeamiento y los proyectos de
urbanización que desarrollen o ejecuten el Plan General en los
distintos ámbitos de planeamiento, gestión y ejecución
preverán la localización de los contenedores de residuos y de
reciclado.

5.

El tratamiento de los residuos sólidos urbanos se hará con
arreglo al contenido de la correspondiente Ordenanza
Municipal.

3.

Los propietarios de los suelos en que se haya realizado una
actividad potencialmente contaminante están obligados a
presentar un informe de situación sobre el estado de los suelos
cuando se solicite licencia de cambio de uso o actividad, con
arreglo al contenido del artículo 3.5. del RD 9/2005, de 14 de
enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados.

Todo residuo potencialmente dañino se gestionará de acuerdo
al Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. Los
productores de residuos peligrosos, en especial los talleres de
automóviles, contarán con instalaciones para la recogida de
aceites usados adecuadas a la normativa vigente. Los residuos
peligrosos deberán ser gestionados por gestores autorizados
para el tipo de residuo.

2.

4.

Los residuos de construcción y demolición generados durante
la fase de urbanización y construcción de edificios e
instalaciones se gestionarán siguiendo lo establecido en el RD
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición, estando
prohibido el depósito en vertedero de este tipo de residuos
cuando no hayan sido tratados previamente. Los residuos de
construcción y demolición deberán destinarse a operaciones de
reutilización, reciclado u otras formas de valorización por este
orden de prelación, para lo cual se estará a lo dispuesto en los
artículos 13 y 3.a) del citado Decreto.

1.

Art. 3.8.2. Residuos Sólidos

Los Servicios Municipales competentes podrán realizar en todo
momento las oportunas comprobaciones del impacto ambiental de las
actividades.

b) En el perímetro del local, o de la parcela si la actividad es
en edificio aislado, para la comprobación de ruidos,
vibraciones, olores o similares.
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a) En el punto o puntos en lo que dichos efectos sean más
aparentes para la comprobación de deslumbramientos,
perturbaciones eléctricas o radioactivas. En el punto o
puntos en donde se puede originar, en el caso de peligro de
explosión.

El impacto producido por el funcionamiento de cualquier actividad en
el medio urbano o natural está limitado en sus efectos ambientales
por las prescripciones establecidas en la legislación sectorial y en
estas Normas. Su cumplimiento se comprobará en los siguientes
lugares de observación:

b) Cuando la actividad de guarda de vehículos pueda incidir
negativamente en el tráfico del barrio.

a) Cuando el local recaiga sobre un eje comercial.

Si no se diesen las condiciones requeridas ni siquiera mediante
técnicas correctoras, el Ayuntamiento podrá ejercer las acciones
sancionadoras que tuviese establecidas.

g) No producir impacto negativos en el funcionamiento de la
red viaria, ni causar molestias al normal movimiento de
peatones o vehículos.

f) Cumplir las condiciones de seguridad frente al fuego.

e) No transmitir al exterior niveles de ruido superiores a los
autorizados.

d) No emitir vibraciones que sean percibidas desde el exterior,
o hacerlo en cuantía inferior a la determinada en estas
Normas.

c) Eliminar los gases y vapores que se pudieran producir,
mediante chimeneas de características adecuadas.

b) No utilizar elementos químicos inflamables, explosivos,
tóxicos o, en general, que sean molestos, nocivos,
insalubres o peligrosos.

a) No generar emanaciones de gases nocivos o vapores con
olor desagradable, humos o partículas en proporciones
superiores a las marcadas en la legislación sectorial y en
estas Normas.

No cabrá autorizar la transformación en los siguientes casos:

e) El vado de acceso cumplirá las condiciones establecidas en
estas Normas.

d) El local cumplirá la normativa de seguridad frente a fuego.

c) El tratamiento de la fachada cumplirá las condiciones
estéticas de la ordenanza de zona en que se encuentre.

b) Dispondrá de ventilación directa mediante un hueco al
exterior de superficie no inferior a 0,5 m².

a) El portón de acceso no podrá tener una anchura superior a
3,00 metros.

Art. 3.8.1. Incidencia Ambiental

Cabrá autorizar con carácter provisional la transformación de
locales en garaje-aparcamiento familiar cuando por sus
reducidas dimensiones no puedan ser acondicionados como
aparcamiento privado.

1.
Para que una actividad pueda ser considerada compatible deberá:

CAPÍTULO 8. CONDICIONES DE RELACIÓN

Art. 3.7.38. Transformación de locales en garaje-aparcamiento
familiar
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Los vertidos gaseosos cumplirán las limitaciones establecidas en la
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental o normativa
que la sustituya.

Art. 3.8.4. Vertidos Gaseosos

g) Demanda bioquímica de oxígeno menor de 600 miligramos
por litro.

f) Materia en suspensión en cuantía inferior a 1000 miligramos
por litro.

e) Materia sedimentable en cuantía inferior a 500 miligramos
por litro.

d) Temperatura de emisión antes del punto de acometida
inferior a 40º C.

c) PH comprendido entre 5,5 y 9,5.

b) Ausencia de sólidos no tratables en la estación depuradora.

a) Ausencia de materias inflamables, tóxicas, corrosivas o
abrasivas.

3.

4.

70
60

Uso dom. terciario no recreativo
Uso dominante dotacional

60

70

73

75

65

Le

ÍNDICES DE RUIDO
LΠ

50

65

63

65

55

Estancia

40

Aulas

35

40

40

45

40

45

LΠ

35

40

30

35

30

35

75
72
72

Hospitalario
Educativo o cultural

ÍNDICES DE VIBRACIÓN Law

35

40

Habitaciones

Zonas lectura

45

Zonas estancia

40

45

Le

ÍNDICES DE RUIDO
Ld

Vivienda, hotel o residencia comunitaria

USO DEL EDIFICIO

Educativo o cultural

Hospitalario

Vivienda,
hotel
o
residencia comunitaria
Dormitorio

USO DEL EDIFICIO

b) Cuando en el interior de las edificaciones destinadas a usos
residenciales o dotacionales se superen los valores límites
de la tabla anterior, se tomará como objetivo de calidad
acústica su reducción hasta alcanzar los valores de índices
de inmisión de ruido y de vibraciones establecidos en las
siguientes tablas:

a) En áreas de reforma interior se tomarán como valores de
referencia los del cuadro anterior minorados en 5 decibelios.

73

75

Uso dominante industrial
Uso dominante recreativo

65

Ld
Uso dominante residencial

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA

El Ayuntamiento podrá redactar planes zonales para la mejora
acústica del medio ambiente al amparo del artículo 25.3 de la
Ley 37/2003, a cuyo efecto tomará en consideración los
objetivos de calidad acústica para ruido en el suelo urbano
consolidado que se indican en el cuadro adjunto, y que están
referidos a una altura de 4m sobre la rasante del terreno:
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No podrá permitirse ninguna vibración que sea detectable sin
instrumentos en los lugares de observación especificados en el
artículo 3.8.1. Para su corrección se dispondrán bancadas
antivibratorias independientes de la estructura del edificio y del
suelo del local para todos aquellos elementos originadores de
vibración, así como de apoyos elásticos para la fijación a
paramentos.

d) A los efectos citados en los epígrafes anteriores podrá
exigirse al titular o promotor de la actividad para el
otorgamiento de la licencia la presentación de un estudio
acústico, con el contenido y requisitos recogidos en los
artículos 34 a 37 del Decreto 326/2003 por el que se
aprueba el Reglamento de Contaminación Acústica de
Andalucía. Dicho estudio deberá contener las medidas
correctoras necesarias para el cumplimiento de los objetivos
de calidad acústica y los valores límite que le sean de
aplicación.

c) Cualquier otra medida adecuada para reducir los niveles de
contaminación acústica de la zona.

b) El establecimiento de limitaciones en cuanto a la distancia
mínima a guardar entre dichas actividades.

a) La suspensión del otorgamiento de nuevas licencias o la
modificación de las existentes para las actividades
causantes del deterioro acústico de la zona o cuyo
funcionamiento contribuya, por efectos aditivos directa o
indirectamente, a la superación de los objetivos de calidad
acústica para ruidos establecidos en los artículos 14 y 16
del RD 1367/2007 por el que se desarrolla la Ley 37/2003.

En las zonas declaradas como acústicamente saturadas
recogidas en la Zonificación Acústica del Plan, o que delimite
en su día la Ordenanza Municipal correspondiente, cabrá:

2.

Los vertidos industriales cumplirán lo establecido en la
normativa autonómica y municipal y, en función del tipo de
efluente, contarán con depuración previa a su vertido a la red
pública. A estos efectos el efluente cumplirá las siguientes
determinaciones:

2.
No cabrá autorizar actividades o instalaciones que generen
perturbaciones por ruidos o vibraciones que excedan los límites
establecidos en la legislación sectorial.

Son de aplicación la Ley 37/2003 del Ruido, el Reglamento 326/2003
de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía y la Ley
7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Todo vertido se encauzará a la red de saneamiento municipal.

1.

1.

Art. 3.8.5. Contaminación Acústica y Vibratoria

Art. 3.8.3. Vertidos Líquidos
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x Los residuos de obra serán transportados
preferentemente a instalaciones de recuperación y
reciclaje de inertes.

x El suelo de buena calidad extraído en el vaciado de
sótanos y zanjas o en el movimiento de tierras se
reservará para su utilización las zonas verdes y
ajardinadas.

x La maquinaria propulsada por motores de combustión
interna estará dotada con los oportunos silenciadores.

x Cuando existan movimientos de tierras se realizarán
riegos periódicos para evitar polvo.

En obras de construcción o urbanización:

x Porte herbáceo: poa (poa bulbosa y poa annua), trébol
(trifolium subterraneum)

x Porte subarbustivo: romero (rosmarinus officinalis),
torvisco (daphne gnidium), candil (aristolochia baetica),
zarzaparrilla (smilax aspera)

x Porte arbustivo: salado (limoniastrum monopetalum),
taraje (tamarix africana), acebuche (olea europaea
sylvestris), lentisco (pistacia lentiscus), palmito
(chamaerops humilis), retama blanca (retama
monosperma), mirto (myrtus communis)

x Porte Arbóreo: algarrobo (ceratonia siliqua), alcornoque
(quercus suber), labiérnago (phillyrea angustifolia)

b) En el ajardinamiento de zonas verdes y espacios libres
públicos se prescindirá de césped o praderas, evitando el
uso de palmeras y otras especies exóticas de alto consumo
de agua y empleando especies autóctonas adaptadas a las
condiciones de xericidad del clima gaditano, tales como:

a) Se procurará el riego con agua regenerada y, en defecto del
mismo, se usarán sistemas de riego por exudación, goteo u
otros que incrementen la eficacia y el ahorro del recurso.

El diseño de los nuevos espacios libres y la transformación de los
existentes se hará con criterios de ahorro del consumo de agua, a
cuyo efecto:

Las construcciones e instalaciones cumplirán las exigencias de
protección establecidas por el Código Técnico de la Edificación y la
normativo de protección de incendios de cada tipo de actividad.

Art. 3.8.7. Movimiento de tierras y residuos inertes

Art. 3.8.8. Reducción del consumo de agua para riego

Art. 3.8.6. Protección Contra Incendios
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CRITERIOS

GENERALES

En aplicación del contenido de los artículos 29 a 32 de la Ley
14/2007 el Plan General:

2.

b) Regula los parámetros tipológicos y formales de las nuevas
edificaciones con respeto y en coherencia con las
preexistentes, considerando excepcional la obra de
sustitución y supeditándola a la conservación general del
carácter del Conjunto Histórico protegido.

a) Mantiene las alineaciones, rasantes y el parcelario
existente.

En el ámbito del Casco Histórico el Plan General:

1.

c) Elementos vegetales.

b) Catálogo de Elementos.

d) Catálogo de Patrimonio Arqueológico.

c) Catálogo de Patrimonio Etnológico.

b) Elementos Urbanos.

a) Catálogo de Patrimonio Arquitectónico.

Los bienes adscritos al Catálogo específico de Elementos se
agrupan en función de sus características básicas en tres
categorías:

d) Arquitectura Religiosa.

c) Arquitectura Militar.

b) Arquitectura Civil.

a) Arquitectura Residencial.

Los bienes adscritos al subcatálogo de Edificaciones
Protegidas se agrupan en cuatro categorías, con arreglo a la
función para la cual se construyó el edificio y que determina su
tipología:

b) Espacios libres protegidos.

a) Edificaciones protegidas.

Los bienes pertenecientes al Catálogo específico de Patrimonio
Arquitectónico se adscriben, según sus características básicas,
a los subcatálogos de:

b) La protección conjunta de ámbitos.

a) La protección individualizada de elementos.

A los efectos previstos en el artículo 16 de la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía, la protección de los
bienes integrados en los Catálogos específicos del Patrimonio
Arquitectónico, Patrimonio Etnológico y Patrimonio
Arqueológico se realiza mediante:

a) Elementos Arquitectónicos.

5.

4.

3.

2.

El Catálogo general del Plan está integrado por cuatro
Catálogos específicos que atienden a los distintos valores que
motivan la protección de los bienes:

Art. 4.1.2. Sistema de Catálogos

3.

h) Regula la accesibilidad necesaria para la conservación de
los valores protegidos.

g) Identifica los lugares de interés etnológico vinculados a las
formas de vida, cultura, actividades y modos de producción
que merecen ser preservados por su valor relevante.

f) Incluye la normativa específica para la protección del
Patrimonio Arqueológico, incluyendo la zonificación y las
cautelas arqueológicas correspondientes, de las que se
deriva la obligación de someter a las actuaciones en los
suelos en que haya constancia o indicios de la presencia de
restos arqueológicos al pertinente procedimiento de análisis
arqueológico previo.

e) Contiene prescripciones para la conservación de las
características generales del ambiente, controlando la
contaminación visual y perceptiva.
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d) Mantiene los usos tradicionales y las actividades
económicas compatibles tanto en el ámbito del Casco
Histórico como de las Zonas Patrimoniales, y establece
medidas de revitalización para aquellos bienes protegidos
que lo precisan.

c) Realiza una catalogación exhaustiva de los elementos
unitarios, tanto inmuebles edificados como espacios libres
interiores o exteriores, así como de sus componentes
patrimoniales, adscribiéndolos al correspondiente catálogo
urbanístico, fijando para cada elemento el grado de
protección adecuado, identificando los elementos
discordantes de los valores del bien y estableciendo las
medidas correctoras adecuadas.

b) Mantiene la estructura territorial del municipio y la estructura
urbana en el ámbito del Casco Histórico y de las Zonas
Patrimoniales.

a) Identifica los elementos patrimoniales y establece una
ordenación compatible con el mantenimiento de sus valores.

El Plan General articula la protección del patrimonio histórico
mediante la aplicación de las condiciones generales
establecidas en la legislación sectorial y, en particular, en la
Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, por lo que
protege el patrimonio arquitectónico, arqueológico y etnológico
del municipio.

DE

1.

Art. 4.1.1. Protección del Patrimonio Histórico

CAPÍTULO
1.
PROTECCIÓN

TÍTULO 4.
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
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Los bienes declarados Bien de Interés Cultural se identifican
como tales tanto en las Fichas correspondientes, como en la
documentación gráfica del Plan, que refleja asimismo su
entorno de protección. Las fichas identifican, asimismo, los
bienes de catalogación general y los incluidos en el Inventario
de Bienes Reconocidos del Patrimonio Andaluz

3.

2.

El plano 3.2. Catálogos de Protección, identifica los bienes
protegidos y establece, en su caso, el grado de protección
asignado en el correspondiente Catálogo. En el caso de los
bienes pertenecientes al Catálogo de Elementos Protegidos la
localización del código identificador es aproximada.

2.

La protección de ámbitos conlleva el mantenimiento de los
bienes que las integran o limitaciones a la intervención en los
mismos, independientemente de que estén o no protegidos de
forma individualizada.

d) Grado 3. Bienes de Interés Ambiental, en que se integran
los bienes que, sin tener un valor excepcional o relevante,
son dignos de conservación por su interés tipológico, su
integración en la trama, su contribución a formalizar el
paisaje urbano, su interés como testimonio de la historia
urbana, su valor arqueológico o etnológico.

c) Grado 2. Bienes de Interés Preferente, en que se incluyen
los bienes de calidad apreciable y que por su tipología,
volumetría, representatividad de un determinado estilo
arquitectónico, o por su relevancia histórica, arqueológica o
etnológica merecen una alta protección.

b) Grado 1. Bienes Singulares, al que se adscriben los bienes
que, sin alcanzar el carácter excepcional de los anteriores,
tienen una gran calidad y presentan importantes valores por
su tipología, su concepción global de la obra de
arquitectura, su relevancia en el tejido urbano o sus altos
valores históricos, arqueológicos o etnológicos reconocidos.

a) Grado 0. Bienes Monumentales, al que se adscriben
aquellos bienes que por su singular valor arquitectónico,
arqueológico o etnológico, por su especial valor
emblemático, histórico o monumental, son elementos
irrepetibles e insustituibles en la ciudad. La asignación del
grado 0 implica la voluntad municipal de iniciar el
procedimiento previsto en el Capítulo 1 de la Ley 14/2007
del Patrimonio Histórico de Andalucía para la inscripción del
bien en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, caso de que el inmueble no estuviera ya incluido
en el mismo.

La modificación de las fichas del Catálogo se hará:

3.

c) En los dos supuestos anteriores será preceptiva la
autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio cultural.

La inclusión en Catálogo de nuevos inmuebles o elementos
protegidos se hará mediante el mecanismo de Modificación del
Plan. No obstante, la conservación de elementos
arquitectónicos no incluidos en la catalogación del Plan, y que
sean identificados en el trámite de consulta previa regulado en
el artículo 4.1.9 o en la ejecución de obras, podrá ordenarse
mediante resolución municipal.

Los inmuebles catalogados no podrán ser declarados fuera de
ordenación o fuera de ordenanza por los instrumentos de
planeamiento que desarrollen el Plan General, sin la
modificación previa de este.
La aplicación del contenido del presente artículo a los
inmuebles incluidos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz está sujeta a lo dispuesto por la Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía.

4.

5.

1.

La inclusión de un bien inmueble en alguno de los Catálogos
del Plan implica para sus propietarios la obligación de realizar
las obras precisas para su adecuación a las condiciones
estéticas establecidas en el mismo y en estas Normas,
asegurando el mantenimiento de las características particulares
que aconsejaron la protección del bien. Ello sin perjuicio de los
deberes y derechos del propietario derivados de la legislación
vigente sobre Patrimonio Histórico de Andalucía para los
bienes incluidos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz y los incoados o incluidos en el Inventario de
Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

Art. 4.1.7. Adecuación a las Condiciones Estéticas

Los inmuebles catalogados están exentos de incorporación al
Registro Municipal de Solares.

Los bienes inmuebles catalogados quedan exceptuados del
régimen común de declaración de estado ruinoso, rigiéndose
por lo establecido en el artículo 1.3.18 de estas NN.UU y en la
Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

2.

3.

La conservación del patrimonio histórico corresponde a los
propietarios de los bienes, que llevarán a cabo dicho deber con
arreglo a las determinaciones de estas NN.UU.

1.

Art. 4.1.6. Conservación del Patrimonio Histórico

4.
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b) Mediante resolución municipal si la alteración afecta a las
actuaciones obligadas establecidas en la ficha.

a) Mediante Modificación del Plan si afecta al grado de
protección asignado al inmueble.

Cuando en una parcela coexistan bienes pertenecientes a
distintos Catálogos de protección, la intervención sobre cada
uno de ellos se regirá por la regulación correspondiente al
Catálogo y grado de protección a que pertenezca. En caso de
conflicto entre las distintas regulaciones prevalecerá la
correspondiente al edificio protegido si existiera.

b) Las determinaciones incluidas en este Título.

a) Una ficha individualizada, que contiene la descripción del
elemento, justifica la protección, asigna el grado de
protección y establece, en su caso, las actuaciones
permitidas en el mismo y el régimen de autorizaciones.

El Plan establece las condiciones urbanísticas de los bienes
protegidos mediante:

2.

1.

Art. 4.1.5. Estructura de la Regulación

El plano 3.1 de Calificación y Regulación del Suelo Urbano
identifica los bienes protegidos, adscribiéndolos mediante
códigos o símbolos al Catálogo correspondiente.

1.

1.

La protección individualizada o conjunta de bienes se realiza
mediante la asignación de alguno de los grados de protección
establecidos en el Catálogo correspondiente. Con carácter
general, y sin perjuicio de que estén o no representados en
alguno de los Catálogos, se establecen cuatro grados de
protección:

Art. 4.1.4. Identificación de los Bienes Protegidos

Art. 4.1.3. Grados de protección
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Las compañías suministradoras estarán obligadas a integrar
sus redes instaladas sobre las fachadas de todos los edificios
del Casco Histórico y en las zonas comunes de los edificios
catalogados, retirando las conducciones vistas y eliminando los
elementos discordantes con el valor patrimonial de los mismos.
El Ayuntamiento podrá convenir con las compañías
suministradoras los planes de etapas precisos para la efectiva
retirada de estos elementos. En los edificios catalogados, las
compañías suministradoras sólo podrán ubicar en las fachadas
a calle o patio principal elementos cuyo diseño haya sido
aprobado previamente por la Comisión Municipal de
Patrimonio. Además deberá aprobarse expresamente para
cada edificio la ubicación de estos elementos y su adaptación a
las condiciones de la fachada.

La instalación de los elementos de publicidad exterior en
bienes protegidos está sujeta al trámite de consulta previa
reglado en este Capítulo.

A fin de proteger la integridad constructiva de las edificaciones
tradicionales,
es
obligatoria
la
utilización
de
impermeabilizaciones transpirables en cubierta, prohibiéndose
expresamente la utilización de pinturas impermeabilizantes al
clorocaucho o que alteren el color blanco tradicional de las
azoteas .

3.

4.

5.

La Comisión Municipal del Patrimonio (CMP) es el órgano que,
previa la delegación de competencias contemplada en el
artículo 40 de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía, conocerá e informará las intervenciones sobre
bienes y ámbitos catalogados, actuando como ponencia
técnica asesora de la Alcaldía para la concesión de licencias, y
siendo garante del cumplimiento de las determinaciones del
Plan General en materia de defensa y conservación del
patrimonio, del correcto cumplimiento de las condiciones que el
Plan establece para la intervención en bienes catalogados y de

4.

3.

2.

j) Fijar las garantías que se consideren necesarias para
autorizar las actuaciones de emergencia reguladas en este
Capítulo.

c) Las obras que afecten a patios principales protegidos y
alteren sus dimensiones o fachadas, salvo que exista
delegación de competencias.

h) Informar los expedientes de ruina sobre fincas catalogadas,
señalando los elementos que han de conservarse en caso
de demolición o las partes que deban reconstruirse.

g) Recomendar soluciones para mejorar las condiciones de
estética urbana o de habitabilidad que no supongan merma
al aprovechamiento urbanístico subjetivo.

f) Imponer criterios de composición en lo que respecta a altura
de cornisa y posición de forjados en función de los edificios
colindantes, obras de ampliación en altura y tratamientos de
fachada.

e) Imponer las condiciones de actuación en fachadas de
edificios protegidos o situados en el ámbito del Casco
Histórico, cuando la obra solicitada afecte a las mismas.

d) Aprobar las valoraciones técnicas de los expedientes
disciplinarios o infracciones urbanísticas sobre bienes
protegidos, indicando soluciones alternativas en los casos
en que sea imposible la restitución de la legalidad
urbanística.

c) El planeamiento de desarrollo que pueda redactarse en el
ámbito del Casco Histórico o en Zonas Patrimoniales.

b) Los cambios de uso y licencias de actividad en edificios
protegidos o locales pertenecientes a los mismos.

a) Las licencias de obras que afecten a edificios o locales
situados en el ámbito de actuación de la CMP, así como las
relativas a elementos permanentes o provisionales que se
ubiquen en los espacios públicos del Casco, con las
salvedades que, en lo relativo a demoliciones se establecen
en el artículo 1.3.12.

Será preceptivo el dictamen de la Comisión Municipal de
Patrimonio con carácter previo a la aprobación o autorización
de:

i) Informar las intervenciones permitidas sobre el parcelario
del ámbito de la ordenanza de zona Casco Histórico.

5.

d) La implantación de garajes en edificación catalogada, salvo
que exista delegación de competencias.

b) Las demoliciones a que hace referencia el artículo 38.3 de
la L.P.H.A., así como las obras que puedan producir
impacto visual sobre entornos de BIC o bienes catalogados,
tales como, aumentos de altura de la edificación o alteración
de huecos de fachada, salvo que exista delegación de
competencias.

a) Las obras que afecten a inmuebles incoados, Bienes de
Interés Cultural, así como los inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz. En estas obras, y
con independencia de la documentación necesaria para la
concesión de licencia, deberá aportarse un Proyecto de
Conservación de acuerdo con la Ley 14/2007 de Patrimonio
Histórico de Andalucía y el artículo 47 del Reglamento de
Protección y Fomento del PHA.

Asimismo, precisarán autorización previa de la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico:

a) Los Monumentos, Jardines Históricos y Zonas
Arqueológicas declarados BIC.
b) Los entornos de Monumentos, Jardines Históricos y Zonas
Arqueológicas declarados BIC, salvo que la Administración
competente en la materia juzgue que están suficientemente
regulados por planeamiento o normas específicas de
protección.
c) Los ámbitos vinculados a actividades de interés etnológico.

Los supuestos que a continuación se enumeran se exceptúan
del ámbito de competencias de la Comisión Municipal del
Patrimonio, correspondiendo la autorización de intervenciones
directamente a la Administración competente en materia de
patrimonio histórico, si bien la CMP podrá emitir informe con
carácter de recomendación:

b) El ámbito continuo formado por el Casco Histórico.

a) Los ámbitos discontinuos constituidos por los distintos
Catálogos de protección.

El ámbito de actuación de la Comisión Municipal del Patrimonio
está integrado por:

la necesaria coordinación con otras Administraciones
actuantes.
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1.

Art. 4.1.8. Comisión Municipal del Patrimonio

Se prohíben toda clase de cables, postes y elementos
sobrepuestos de cualquier tipo, ajenos a los bienes inmuebles
objeto de protección. Se exceptúan los supuestos aislados en
que el cumplimiento de esta norma implique, a juicio de
técnicos designados por la Administración competente, un
daño mayor para el bien catalogado que su permanencia. La
Administración podrá exigir a los propietarios del inmueble o de
parte del mismo, la retirada, demolición u ocultación de
elementos e instalaciones sobrepuestas.

2.
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7.

6.

El informe de la Comisión tendrá carácter vinculante para
aquellos temas que, según la Ley de Régimen Local no sean
competencia exclusiva del Alcalde. Los dictámenes podrán ser
favorables, favorables con prescripciones obligatorias, de
opinión suspendida —en tanto no se introduzcan determinadas
rectificaciones— y desfavorables. Los dictámenes
desfavorables deberán estar fundamentados. Si la Comisión
impone rectificaciones o prescripciones obligatorias contendrá
los criterios con que deba proyectarse la nueva solución.

h) En cuanto a organización y funcionamiento de la Comisión,
se estará a lo dispuesto en la legislación de Régimen Local
para las Comisiones Informativas.

g) La Comisión podrá dar cabida como vocales a técnicos y
personas representantes de otros servicios de la
Administración, del movimiento vecinal y asociaciones
civiles de defensa del patrimonio, a profesionales de
reconocido prestigio en el ámbito del Patrimonio Histórico, y
a los miembros que juzgue conveniente el Ayuntamiento
Pleno. En aplicación del contenido del artículo 40.3. de la
Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, los
técnicos integrados en la Comisión tendrán titulación
suficiente para el ejercicio de la Arquitectura, la Arquitectura
Técnica, la Arqueología y la Historia del Arte.

f) Un representante del Colegio de Arquitectos de Cádiz

e) Un representante de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía

d) Un técnico representante de la Empresa Municipal de
Vivienda y Rehabilitación.

c) Un técnico del departamento de Planeamiento y Gestión
Urbanística del Ayuntamiento

b) Un técnico del departamento de Control y Disciplina
Urbanística del Ayuntamiento

a) El Director del Área de Urbanismo del Ayuntamiento

La Comisión Municipal del Patrimonio estará presidida por el
Alcalde o concejal en quien delegue, y estará integrada por:

k) Proponer la interpretación de las NN.UU que afecten a los
ámbitos de su competencia.

Un miembro designado por la ponencia técnica actuará como
representante de la misma en las sesiones de la Comisión
Municipal de Patrimonio, siendo ponente de los expedientes
que se sometan a la misma.

e) Dar cuenta a la Administración competente de las
autorizaciones y licencias concedidas o en tramitación a
efectos del cumplimiento de la Ley 14/2007 del Patrimonio
Histórico de Andalucía.

d) La organización de las relaciones y sesiones conjuntas de
trabajo con otros organismos.

c) La elaboración de los informes técnicos de los asuntos que
hayan de verse en la Comisión.

b) La coordinación de los distintos departamentos técnicos que
tengan competencia en la materia.

a) El examen previo de los expedientes.

Como elemento de apoyo a la Comisión Municipal del
Patrimonio se creará una ponencia técnica, integrada por
miembros fijos, con las siguientes funciones:

Toda actuación sobre bienes incluidos en alguno de los
Catálogos del Plan General está sujeta a régimen de consulta
previa a la petición de licencia.
El solicitante comunicará al Ayuntamiento las características
generales de la intervención que desea realizar, que deberá ser
acompañada, cuando así lo requiera su objeto, de anteproyecto
o croquis suficientes para su comprensión, así como de
descripción gráfica o fotográfica del estado actual del bien
sobre el que se plantea la intervención. La descripción del bien
objeto de protección deberá acompañarse, en su caso, de la
localización sobre plano y descripción fotográfica de los
elementos arquitectónicos que pudieran existir en la finca, tales
como escudos, figuras, lápidas, ornamentos, brocales etc. Si la
documentación aportada fuera insuficiente para juzgar sobre la
bondad de la intervención, los servicios técnicos municipales
requerirán en el plazo máximo de 15 días al solicitante, para
que aporte la documentación que se estime necesaria.

1.

2.

Art. 4.1.9. Consulta Previa

9.

8.

La solicitud de licencia se atendrá al informe de la Comisión
sobre la consulta previa, que vinculará tanto al solicitante como
a la Administración. La solicitud de licencia deberá formularse
en los 6 meses posteriores al informe de la Comisión.

La Comisión Municipal del Patrimonio informará la consulta, en
el plazo máximo de 30 días contados desde la incorporación al
expediente de la última documentación solicitada, pudiendo, si
la complejidad o trascendencia del asunto lo requiriese,
establecer como plazo máximo el previsto en la legislación
vigente para la tramitación administrativa.

Si el deterioro del inmueble fuera generalizado, la
Administración indicará la altura máxima de demolición del
mismo, a fin de posibilitar intervenciones posteriores.
Al término de la intervención el interesado presentará ante el
Ayuntamiento un informe descriptivo de la naturaleza, alcance
y resultados de la intervención realizada. A resultas de dicho
informe la Comisión Municipal del Patrimonio, a propuesta del
interesado o de la ponencia técnica, podrá dictaminar la
ejecución de obras complementarias de consolidación,
conservación o restauración. Dichas obras podrán tener la
consideración de obras de emergencia a efectos de su
contratación administrativa.
Las actuaciones de emergencia limitarán su intervención al
mínimo imprescindible.

3.

4.

En situaciones de ruina inminente o emergencia de las que
puedan deducirse riesgos graves para la seguridad de las
personas o bienes y cuya urgencia no permita seguir el trámite
normal de consulta previa, el interesado comunicará al
Ayuntamiento la necesidad de intervención urgente,
acompañada en su caso de informe suscrito por profesional
competente. Los servicios técnicos municipales, previa visita de
inspección y tras la obtención de la autorización prevista en el
articulo 33 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de
Andalucía, decretarán las intervenciones de consolidación o
demolición parcial que sean necesarias.
2.

1.

Art. 4.1.10. Actuaciones de Emergencia

4.

3.
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Si la situación de riesgo que motiva la actuación de
emergencia, es debida a intervenciones en los bienes, o a la
interrupción de obras sin la adopción de las debidas medidas
de seguridad, se requerirá a los responsables de las mismas,
para que adopten las medidas necesarias con carácter
inmediato, actuando la Administración mediante intervención
subsidiaria por procedimiento de emergencia, caso de que el
requerimiento no fuera atendido.

Los bienes incluidos en alguno de los Catálogos del Plan
General declarados Bien de Interés Cultural o sobre los que
recaiga dicha calificación, están sujetos en cuanto a régimen
de intervenciones y autorizaciones, a lo dispuesto en la Ley
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Los inmuebles pertenecientes al entorno de Bienes de Interés
Cultural, están sujetos a las determinaciones establecidas por
el planeamiento y legislación urbanísticas y al régimen fijado en
la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Los inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz son inseparables de su emplazamiento, por
lo que no pueden ser removidos salvo en los términos previstos
en el apartado 1 del artículo 33 de la Ley 14/2007 de
Patrimonio Histórico de Andalucía. Los cambios de uso, obras
de todo tipo y colocación de rótulos, señales o símbolos en
fachada, están sometidos al tramite de autorización previa por
la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

Se prohíbe la colocación de publicidad comercial y de cualquier
tipo, así como toda clase de cables, antenas y conducciones
aparentes en los Jardines Históricos y en las fachadas y
cubiertas de los Monumentos.

1.

2.

3.

4.

Art. 4.1.12. Bienes Inscritos en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico de Andalucía

La Comisión Municipal de Patrimonio podrá inspeccionar en todo
momento la ejecución de intervenciones sobre los bienes
catalogados. El visto bueno de la Comisión para las obras realizadas,
es condición previa al otorgamiento de licencias de primera ocupación
y licencias de actividades en los edificios catalogados. En los edificios
no catalogados, la Comisión podrá delegar este visado en los
técnicos municipales, debiéndose dar cuenta a la Comisión con
posterioridad de las licencias otorgadas.

Art. 4.1.11. Inspección de las Intervenciones

5.
En aplicación del contenido del artículo 31 apartado f) de la Ley
14/2007, de 26 de diciembre , de Patrimonio Histórico de Andalucía,
las carpas, casetas y otras instalaciones de carácter provisional que
se pretenda implantar en el viario y espacios públicos del Casco
Histórico, deberán contar con la aprobación de la Comisión Municipal
de Patrimonio, que velará por la adecuación de sus características
estéticas, funcionales y constructivas a los valores del Conjunto
Histórico

Art. 4.1.13. Instalaciones provisionales en el ámbito del Conjunto
Histórico.

DE

PATRIMONIO

d) Arquitectura Religiosa:
x Catedrales (ARC)
x Templos y conventos (ART)
x Casas eclesiásticas (ARE)
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c) Arquitectura Militar:
x Murallas (AMM)
x Arcos y puertas (AMA)
x Baluartes (AMB)
x Castillos (AMC)
x Pabellones, cuarteles y otros (AMP)

b) Arquitectura Civil:
x Recreativa (ACR)
x Cultural (ACC)
x Educativa (ACE)
x Administrativa (ACA)
x Asistencial (ACH)
x Transporte (ACT)
x Industrial (ACF)
x Comercial (ACM)
x Oficinas (ACO)
x Salinera (ACS)
x Infraestructuras (ACI)

a) Arquitectura Residencial:
x Histórica (AVH)
x Moderna (AVM)

El subcatálogo de Edificaciones Protegidas está organizado en las
categorías y apartados que a continuación se indican, que se
identifican en la ficha correspondiente con las siglas indicadas entre
paréntesis y en el plano 3.2.1. Catálogos de protección. Patrimonio
arquitectónico y de elementos con sus dos primeras letras:

Art. 4.2.1. Apartados

SUBSECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES GENERALES

SECCIÓN PRIMERA. SUBCATÁLOGO DE EDIFICACIONES
PROTEGIDAS

CAPÍTULO
2.
CATALOGO
ARQUITECTÓNICO
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2.

1.

La Comisión Municipal de Patrimonio, en su respuesta a la
consulta previa, deberá señalar la intervención admisible en
cada elemento o parte del edificio. La Comisión podrá optar por
ratificar las actuaciones contempladas en la ficha
individualizada o por alterarlas. En este último caso, el
dictamen de la Comisión deberá justificar las razones que
motivan la modificación de la propuesta de obras contenida en
el Plan.

La agregación no podrá traducirse en alteración de las
fachadas o elementos comunes de los edificios si estuvieran
protegidos.
Cabrá la segregación de parcelas cuando tenga por objeto
restituir el parcelario a una situación histórica debidamente
documentada.
Tanto la agregación como la segregación de parcelas precisan
la autorización de la administración competente en materia de
Patrimonio Histórico.

3.

4.

5.

c) Las medidas de protección y actuaciones a realizar.

c) En el caso de unión de parcelas interiores de manzana, con
parcelas con frente a espacios públicos al objeto de
cumplimiento de las condiciones de acceso a edificios,
habitabilidad y seguridad frente a incendios establecidas en
estas NN.UU.

b) La descripción básica del edificio, indicando su tipología,
edad estimada, estado de conservación y presencia de
elementos protegidos.

a) La identificación del inmueble mediante la referencia
catastral, dirección postal de la fachada principal y plano de
situación.

El fichero individualizado de edificaciones protegidas grado 3
contiene:

b) Estar la agregación vinculada a la implantación o ampliación
de usos de equipamiento, otros usos de interés público u
hospedaje.

g) Las actuaciones contempladas, distinguiendo las que son
permitidas, prohibidas, obligadas o recomendadas.

Excepcionalmente cabrá la actuación conjunta sobre parcelas
colindantes, y su vinculación como una única unidad predial, en
los siguientes casos:

2.

a) Cuando la agregación tenga por objeto la incorporación de
espacios libres privados.

La protección del edificio alcanza a la parcela que lo soporta,
que no podrá ser objeto de agregación o segregación.

1.

Art. 4.2.3. Protección de la Parcela

3.

La información contenida en el fichero de edificios, deberá ser
completada y actualizada en el trámite de consulta previa, a cuyo
efecto el solicitante de la consulta deberá aportar información
planimétrica, fotográfica y, en su caso, documental sobre aquellos
aspectos reseñados en la ficha que sean de aplicación, en función de
la intervención que se desee ejecutar.

f) La valoración de los distintos aspectos que justifican la
protección, así como la asignación del grado de protección.

e) Información relativa a la época de construcción, estilo
arquitectónico y autoría, así como bibliografía relevante
cuando es conocida.

d) La evaluación del estado de conservación de la edificación y
la identificación de las alteraciones introducidas al edificio
original.

c) La descripción tipológica del edificio, de sus elementos
comunes y fachadas y de sus elementos ornamentales.

b) La descripción básica del edificio, indicando el uso principal,
los usos secundarios, número de plantas, número de
viviendas y locales, superficie de parcela, superficie
construida y regímenes de propiedad y tenencia.

a) La identificación del inmueble mediante la referencia
catastral, dirección postal de la fachada principal y plano de
situación.

El fichero individualizado de edificaciones protegidas grados 0,
1 y 2 contiene:

Art. 4.2.2. Contenido de las Fichas Individualizadas

Los usos admisibles en los edificios catalogados podrán
implantarse dentro de los límites impuestos por el respeto a los
valores culturales, etnológicos, históricos o arquitectónicos del
edificio y de los elementos o partes del mismo objeto de
protección.
Son admisibles los usos que supongan la recuperación de los
originales del edificio y para los que fue proyectado y
construido, siempre que se acrediten debidamente.
La transformación de usos admisible en aplicación de la
normativa general está supeditada a que no redunde en merma
o deterioro de los valores que justifican la catalogación y a que
las obras necesarias para la adecuación al nuevo uso estén
contempladas entre las autorizadas. La transformación del uso
en locales o edificios protegidos por razones etnológicas está
supeditada a la conservación de la memoria histórica de las
mismas.
La protección del patrimonio edificado prima sobre las
condiciones que, en cuanto a altura libre y condiciones de
acceso, se establecen en el régimen general de usos. No
obstante, la implantación de usos admisibles deberá realizarse
en condiciones suficientes de habitabilidad, seguridad y
evacuación en caso de emergencia.

2.

3.

4.

5.

b) En el supuesto de edificación de nueva planta, será
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a) La Comisión de Patrimonio competente, en función de las
circunstancias
concurrentes,
podrá
imponer
la
reconstrucción fidedigna de la edificación preexistente o su
sustitución por edificación de nueva planta.

Los edificios catalogados que, por su estado físico irreparable y
mediante el trámite establecido en el artículo 1.3.18 de estas NN.UU,
sean excepcionalmente declarados en situación de ruina y autorizada
su demolición por la administración competente en materia de
Patrimonio Histórico, podrán ser sustituidos con arreglo a las
siguientes determinaciones:

Art. 4.2.5. Sustitución de Edificios Ruinosos

Los usos admisibles en los edificios catalogados son los
señalados en el plano 3.1. Calificación y Regulación del Suelo
Urbano y, en su caso, los señalados en esta sección para los
edificios incluidos en el Catálogo de Arquitectura Residencial.

1.

Art. 4.2.4. Condiciones Especiales de los Usos
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1.

d) Cuando sea precisa la intervención o sustitución de
elementos estructurales deberán utilizarse materiales y
soluciones constructivas funcional y formalmente similares a
los originales.

c) La recuperación de huecos y ritmos, así como la
introducción de elementos originales desaparecidos, deberá
documentarse.

3.

5.

4.

a) Deberá realizarse un estudio previo sobre el estado y
patología del edificio, con rigor y medios técnicos suficientes
para justificar la posibilidad de ejecución de las obras
proyectadas, así como las técnicas a emplear, sin que de
las obras redunden riesgos para el edificio o los de su
entorno.

Obras de reestructuración:

f) Los acabados, especialmente los exteriores, serán
semejantes a los originales de los edificios, procurándose la
recuperación de las fábricas de piedra ostionera en
soluciones de sillería o mampostería a cara vista, así como
los sistemas y elementos constructivos tradicionales de
este material.

e) Las nuevas instalaciones deberán implantarse donde
causen la menor alteración posible del carácter, apariencia
e integridad estructural del edificio, a este efecto, la CMP
podrá solicitar la presentación de soluciones alternativas de
menor impacto sobre la edificación catalogada o su entorno.

d) Se respetarán las fachadas exteriores o a patio principal del
edificio.

c) Se respetará la disposición, trazado y tratamiento de los
elementos comunes del edificio.

b) Se deberán conservar todos los acabados interiores de
importancia, tales como artesonados, molduras, solerías,
monteras, carpinterías de patios etc., a cuyo respeto se
condicionará la nueva compartimentación interior del
edificio.

a) Deberá realizarse un estudio previo sobre el estado y
patología del edificio, con rigor y medios técnicos suficientes
para justificar la posibilidad de ejecución de las obras
proyectadas, así como las técnicas a emplear, sin que de
las obras redunden riesgos para el edificio o los de su
entorno.

Obras de rehabilitación:

d) Cuando sea imprescindible introducir nuevos materiales, las
soluciones estructural y constructiva facilitarán la
permanencia de las partes de la estructura preexistente que
se mantengan.
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c) Se utilizarán materiales y soluciones cuya función
estructural sea equivalente a la original y cuya introducción
no altere el funcionamiento de las partes de la estructura
existente que se mantengan.

b) Se evitará alterar las cimentaciones con vaciados del
terreno.

a) Las intervenciones sobre la estructura portante de un
edificio o elemento catalogado deberán centrarse en la
resolución de problemas estructurales que puedan causar
deterioro progresivo del edificio o reducir la vida útil de la
estructura.

Obras de consolidación:

b) Deberán utilizar los materiales existentes en origen o
sustituirlos por otros de iguales características formales,
cualitativas, apariencia y color.

b) Los materiales a emplear se ajustarán a los que presenta el
edificio o a los existentes antes de que fueran alterados en
intervenciones previas.

Obras de conservación:
a) No podrán alterar los acabados característicos del edificio.

2.

f) La conservación de elementos introducidos a lo largo de la
vida del edificio deberá analizarse a fin de determinar su
coherencia con el respeto con las características originales
del edificio, al que se condiciona la autorización de las
mismas.

e) Las técnicas, colores y texturas de los acabados,
especialmente los exteriores, serán los originales de los
edificios, documentándose éstos mediante estudio
estratigráfico. Se procurará la recuperación de las fábricas
de piedra ostionera en soluciones de sillería o mampostería
a cara vista o velada, así como los sistemas y elementos
constructivos
tradicionales
de
este
material.
Excepcionalmente, la Consejería competente en materia de
Protección del Patrimonio, podrá autorizar otros acabados
diferentes de los originales. Será exigible un estudio técnico
de color y materiales, comparativo con los edificios
colindantes y con la zona en que se ubique la edificación.

a) Serán siempre obligatorias en las fachadas de los edificios,
sin perjuicio de que la ficha individualizada señale
actuaciones de restauración en otras zonas.

Obras de restauración:

Art. 4.2.6. Condiciones Generales de las Obras en Edificios
Catalogados

c) Los usos admisibles en la edificación sustituida serán los
correspondientes al edificio objeto de sustitución.

obligatoria la redacción de un Estudio de Detalle, que fijará
las condiciones de posición y forma tomando en
consideración las características de la manzana y tramo de
calle en que se encuentre la parcela. La superficie edificable
no superará el 80% de la consolidada por la edificación
preexistente, sin computar elementos añadidos al edificio
original. Salvo que el edificio declarado en ruina estuviera
adscrito al grado 3 del Catálogo, será obligatorio mantener
la posición, forma y superficie del patio principal.
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6.

e) Los huecos de puertas y ventanas se mantendrán en su
proporción original, respetando los dinteles, jambas,
marcos, molduras, recercados etc. que los acompañan.

7.

Recuperación de características perdidas: En todos los
edificios catalogados cabrá autorizar las obras tendentes a
recuperar las características morfológicas perdidas en
intervenciones anteriores.
Obras parciales o sucesivas: Las obras parciales o sucesivas
en los edificios catalogados deberán responder a una
propuesta unitaria de intervención en el edificio.

9.

10.

b) Obras de demolición: La demolición de cuerpos añadidos al
edificio original.
Las obras admisibles deberán mantener los elementos que
justifican la protección del edificio. Las obras de demolición de
cuerpos o elementos añadidos se supeditan a que dificulten la
interpretación histórica del edificio o causen un impacto
negativo en el mismo, debiendo quedar constancia documental
de las partes suprimidas. Unas y otras precisan de la
autorización previa de la administración competente en materia
de Patrimonio Histórico.

c) Cuando la ejecución de obras permitidas en un edificio
catalogado no sea técnicamente posible manteniendo in situ
durante el transcurso de las mismas algún elemento
catalogado cabrá, bien autorizar su desmontaje y posterior
instalación si las características del elemento lo permiten,
bien su demolición y ulterior reconstrucción con los mismos
materiales, forma, dimensiones y emplazamiento que tenía
originalmente. No se autorizarán aquellas actuaciones en
las que no quede garantizada la reconstrucción del
elemento catalogado, quedando limitadas las obras
autorizables en el edificio a aquellas que no supongan
peligro para la conservación de los elementos protegidos.

3.

Salvo que la ficha individualizada contemple otras actuaciones
o se impongan otras condiciones en la regulación del
correspondiente apartado del Catálogo, son obras admisibles
en este grado:

2.

a) Obras en edificios existentes: Las de restauración,
conservación y consolidación.

El grado 0 protege la totalidad del edificio, preservando sus
características arquitectónicas, la envolvente exterior, la
posición de los planos de fachada, la distribución del espacio
interior, la ocupación de la parcela y, en general, todos los
rasgos que individualizan el edificio como parte del patrimonio
monumental.

1.

Art. 4.2.7. Obras admisibles en el grado 0. Edificios
monumentales

Aplicación conjunta de varios tipos de obras: Cuando las
características de la intervención así lo aconsejen se aplicarán
de forma conjunta las determinaciones establecidas en este
artículo para los distintos tipos de obra.

8.

b) La reconstrucción reproducirá fielmente el volumen,
materiales, disposición y decoración del edificio, parte del
mismo o elemento a reconstruir.

a) La ejecución de obras de reconstrucción no es facultativa,
sino que vendrá impuesta por el órgano competente a fin de
recuperar los elementos originales que hubieran
desaparecido.

Obras de reconstrucción:

j) A fin de mantener el paisaje urbano tradicional del Casco,
los cajetines de porteros automáticos se situarán en el
interior de la casapuerta.

i) Los rótulos de establecimientos comerciales y locales de
actividad económica deberán realizarse con letras sueltas y
corpóreas, salvo que la CMP considere admisible otra
solución.

h) No se permite la instalación de toldos fijos.
Excepcionalmente cabrá la instalación de toldos de brazo
invisible en locales de planta baja, cumpliendo las
condiciones que se estipulen en la Ordenanza Municipal
correspondiente.

g) Las obras exteriores no podrán contemplar la colocación de
marquesinas, banderines u otros elementos sobrepuestos a
la fachada del inmueble, salvo que la administración
competente en materia de Patrimonio Histórico las autorice
previamente por haberse acreditado de forma plausible su
inocuidad.

f) Se evitará la instalación de persianas y cierres de seguridad
inadecuados con las características formales, estilísticas y
constructivas del edificio.
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d) Las rejerías, cierros metálicos o elementos similares
catalogados deberán mantenerse como parte esencial de la
fachada. Cuando necesariamente haya que completar o
sustituir elementos de este tipo se adecuarán a la
apariencia de las técnicas tradicionales.

c) No se permitirá la utilización de materiales distintos a los
tradicionales ni se utilizarán soluciones distintas a las
originales o, en su defecto, a las dominantes en el entorno
del edificio.

b) Las intervenciones deberán ser coherentes con la
morfología y materiales del edificio, no admitiéndose
alteraciones de la composición de la fachada salvo para
eliminar marquesinas, portadas u otros elementos
sobrepuestos a la misma o devolver su apariencia al
proyecto original.

a) Deberán mantenerse las fábricas originales con sus
revestimientos, salvo los revocos sobre muros de sillería o
mampostería a cara vista de piedra ostionera, que deberán
eliminarse si el estado de la fábrica lo permite.

Obras exteriores:

e) Deberán utilizarse materiales adecuados a los originales.
Siempre que sea factible se recuperarán y reutilizarán en la
nueva edificación las fábricas de piedra ostionera, sin
emplear soluciones mixtas de piedra y otros materiales
como ladrillo o mortero.

d) La apertura de nuevos patios o la ampliación de los
existentes se realizará de forma que cause la menor
alteración posible en la tipología del edificio. Se prohíben los
patios ingleses.

c) Alterarán en la menor medida posible las fachadas
exteriores, a patio principal y el plano de cubierta.

b) Alterarán en la menor medida posible las características
morfológicas del edificio, así como los elementos interiores
de importancia, en la forma descrita para las obras de
rehabilitación.
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Las obras de conservación no podrán alterar los elementos de
diseño del edificio.

Las obras de consolidación que afecten a pilastras, columnas,
muros portantes vistos, u otras partes visibles de la estructura,
fábricas o cubiertas, deberán adecuar los elementos y
materiales empleados a los que presente el edificio, o a los
originales si estos hubiesen sido alterados. La consolidación
con sustitución de partes no recuperables, no podrá alterar la
posición o cota de los muros portantes exteriores e interiores,
forjados y bóvedas, escaleras o cubiertas.

Las obras de demolición se limitarán a la eliminación de
añadidos degradantes, cuerpos o elementos ruinosos, y obras
que carezcan de interés o contrasten negativamente y
precisaran de la autorización previa de la administración
competente en materia de Patrimonio Histórico

2.

3.

4.

Salvo que la ficha individualizada contemple otras actuaciones
o se impongan otras condiciones en la regulación del
correspondiente apartado del Catálogo, son obras admisibles
en este grado:

2.

b) Obras de demolición: La demolición de cuerpos añadidos al
edificio original, si previamente la autorización previa de la
administración competente en materia de Patrimonio
Histórico.

Las obras de rehabilitación no podrán incrementar el número
de viviendas o locales del edificio. Excepcionalmente, la CMP
podrá autorizar variación en el número de viviendas o locales si
se mantienen incólumes las características morfológicas del
edificio y no menoscaban los elementos de la edificación que
fundamentan su protección.

En obras de restauración los elementos arquitectónicos y
materiales empleados habrán de adecuarse a los que presenta
el edificio, o presentaba antes de que fuera objeto de
modificaciones menores.
Las obras de conservación no podrán alterar los elementos de
diseño del edificio.
Las obras de consolidación de la estructura, fábricas o
cubiertas, deberán adecuar los elementos y materiales
empleados a los que presente el edificio, o a los originales si
estos hubiesen sido alterados. La consolidación con sustitución
de partes no recuperables, no podrá alterar la posición o cota
de los muros portantes exteriores e interiores, forjados,
bóvedas, escaleras o cubiertas.
Las obras de rehabilitación no podrán alterar el aspecto exterior
del edificio, salvo para reponerlo a su estado original, o en
intervenciones menores en fachadas, siempre que se
mantenga la unidad de composición y se respeten los
elementos de especial valor estilístico.
Las obras de demolición se limitarán a la eliminación de
añadidos degradantes, cuerpos o elementos ruinosos, y obras
que carezcan de interés o contrasten negativamente y
requieren autorización previa de la administración competente
en materia de Patrimonio Histórico.

1.

2.
3.

4.

5.

Art. 4.2.10. Condiciones de las Obras en el Grado 1: Edificios
Singulares

3.

c) Las obras admisibles deberán mantener los elementos que
justifican la protección del edificio. Las obras de demolición
de cuerpos o elementos añadidos se supedita a que
dificulten la interpretación histórica del edificio o causen un
impacto negativo en el mismo, debiendo quedar constancia
documental de las partes suprimidas.

Las obras de rehabilitación podrán incrementar el número de
viviendas o locales del edificio.

Las obras admisibles deberán mantener los elementos que
justifican la protección del edificio. Las obras de demolición de
cuerpos o elementos añadidos se supedita a que dificulten la
interpretación histórica del edificio o causen un impacto
negativo en el mismo, debiendo quedar constancia documental
de las partes suprimidas.

b) Obras de demolición: La demolición de cuerpos añadidos al
edificio original que requiere la autorización previa de la
administración competente en materia de Patrimonio
Histórico.

En obras de restauración los elementos arquitectónicos y
materiales empleados habrán de adecuarse a los que presenta
el edificio, o presentaba antes de que fuera objeto de
modificaciones menores.
Las obras de conservación no podrán alterar los elementos de
diseño del edificio.
En obras de consolidación de la estructura, fábricas o
cubiertas, cabrá emplear técnicas constructivas modernas.

1.

2.
3.

Art. 4.2.12. Condiciones de las Obras en el Grado 2: Edificios de
Interés Preferente

4.

3.

Salvo que la ficha individualizada contemple otras actuaciones
o se impongan otras condiciones en la regulación del
correspondiente apartado del Catálogo, son obras admisibles
en este grado:

2.

a) Obras en edificios existentes: Las de restauración,
conservación, consolidación y rehabilitación.

El grado 2 protege las características tipológicas básicas del
edificio, su presencia en el entorno y los elementos que
articulan el espacio interior con el exterior.

1.

Art. 4.2.11. Obras admisibles en el Grado 2: Edificios de interés
preferente
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a) Obras en edificios existentes: Las de restauración,
conservación, consolidación y rehabilitación.

El nivel 1 protege la concepción global del edificio, preservando
sus características arquitectónicas, la envolvente exterior del
edificio, la posición de los planos de fachada, la disposición de
elementos comunes y de la distribución vertical, la ocupación
de parcela y los aspectos básicos de la distribución interior.

1.

Art. 4.2.9. Obras admisibles en el Grado1: Edificios Singulares

En obras de restauración los elementos arquitectónicos y
materiales empleados habrán de adecuarse a los que presenta
el edificio, o presentaba antes de que fuera objeto de
modificaciones menores.

1.

Art. 4.2.8. Condiciones generales de las obras en el Grado 0.
Edificios Monumentales
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Cuando las obras de rehabilitación conlleven incremento del
número de viviendas o locales, su ejecución estará vinculada a
obras de restauración o conservación de la envolvente exterior
del edificio, de los elementos comunes, a la modernización de
las instalaciones y a la eliminación de elementos añadidos en
fachada y cubierta.

Las obras admisibles deberán mantener los elementos que
justifican la protección del edificio. Las obras de demolición de
cuerpos o elementos añadidos se supedita a que dificulten la
interpretación histórica del edificio o causen un impacto
negativo en el mismo, debiendo quedar constancia documental
de las partes suprimidas.

Las obras de rehabilitación y reestructuración podrán
incrementar el número de viviendas o locales del edificio.

3.

4.

c) Obras de nueva edificación: Las de ampliación, que precisa
la autorización previa de la administración competente en
materia de Patrimonio Histórico en cuanto a la forma de
consolidar la nueva superficie edificable por el planeamiento
urbanístico.

b) Obras de demolición: La demolición de cuerpos añadidos al
edificio original y la vinculada a otras obras admisibles, que
precisa
la autorización previa de la administración
competente en materia de Patrimonio Histórico.

En obras de restauración los elementos arquitectónicos y
materiales empleados habrán de adecuarse a los que presenta
el edificio, o presentaba antes de que fuera objeto de
modificaciones menores.
Las obras de conservación no podrán alterar los elementos de
diseño del edificio.
En obras de consolidación de la estructura, fábricas o
cubiertas, cabrá emplear técnicas constructivas modernas.
Cuando las obras de rehabilitación conlleven incremento del
número de viviendas o locales, su ejecución estará vinculada a
obras de restauración o conservación de la envolvente exterior
del edificio, de los elementos comunes, a la modernización de
las instalaciones y a la eliminación de elementos añadidos en
fachada y cubierta.
Las obras de nueva edificación bajo rasante están supeditadas
a la preservación del patrimonio arqueológico soterrado y a las
condiciones establecidas para el aprovechamiento urbanístico
del subsuelo en el artículo 1.2.7 de estas NN.UU.

1.

2.
3.
4.

5.

Art. 4.2.14. Condiciones de las Obras en el Grado 3: Edificios de
Interés Ambiental

a) Obras en edificios existentes: Las de restauración,
conservación,
consolidación,
rehabilitación
y
reestructuración.

Previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, cabrá autorizar obras de nueva edificación
bajo rasante.

8.

Salvo que la ficha individualizada contemple otras actuaciones
o se impongan otras condiciones en la regulación del
correspondiente apartado del Catálogo, son obras admisibles
en este grado:

Previo el oportuno informe favorable de la Comisión Municipal
de Patrimonio, cabrá autorizar obras de ampliación en altura
en aquellas parcelas en que así lo determine el plano 3.1.de
Calificación y Regulación del Suelo Urbano.

7.

2.

Las obras de reestructuración total y ampliación están
vinculadas a la demolición de cuerpos y elementos añadidos al
edificio original y que causen un efecto negativo en el mismo.

6.

El grado 3 protege la fachada del edificio por su integración en
el paisaje urbano, así como aquellos elementos que lo
caracterizan como referente de la arquitectura de su época y
de la función o sociedad para que fue proyectado.

Las obras de reestructuración total no podrán afectar la
envolvente exterior del edificio. Podrán contemplar incremento
de la superficie edificable siempre que se concrete en obras
interiores a dicha envolvente y se cumplan en el conjunto de la
intervención las condiciones aplicables a las obras de nueva
planta.

5.

1.

Art. 4.2.13. Obras Admisibles en el Grado 3: Edificios de Interés
Ambiental

4.
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d) Las obras de demolición se limitarán a la eliminación de
añadidos degradantes, cuerpos o elementos ruinosos, y
obras recientes que carezcan de interés o contrasten
negativamente con las características arquitectónicas,
culturales, históricas o tipológicas del inmueble, con su
unidad edificatoria, su entorno o los usos a que se destina el
edificio.

c) Las obras de rehabilitación excepcionalmente autorizables
tenderán a la conservación o restablecimiento de la
distribución y organización espacial original, no pudiendo
alterar el aspecto exterior del edificio, salvo para reponerlo a
su estado original. Las obras de rehabilitación podrán
contemplar la introducción de instalaciones tecnológicas e
higiénico-sanitarias fundamentales, cuando sea posible
respetando el resto de las condiciones de este artículo.

b) La sustitución de elementos no recuperables, tales como
ménsulas, balcones, cornisas, decoraciones en estuco etc,
se hará con los mismos materiales y técnicas de la
construcción tradicional, salvo que esta norma fuera de
imposible cumplimiento en algún elemento concreto, en
cuyo caso el mismo se construirá con el mayor respeto para
el carácter de la edificación sobre la cual se interviene.

a) Habrá de conservarse la decoración procedente de etapas
anteriores de utilización del edificio, siempre que sea
congruente con su calidad y uso.

Complementariamente a lo establecido en el artículo 4.2.7, serán de
aplicación las siguientes condiciones:

Art. 4.2.16. Condiciones particulares de las obras en el Grado 0.
Edificios Monumentales

Previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, cabrá autorizar obras de rehabilitación en
edificios que se transformen a uso de equipamiento, siempre que las
mismas mejoren la funcionalidad, habitabilidad o seguridad del
edificio y contribuyan a la conservación de los valores que motivan su
inclusión en este nivel de protección.

Art. 4.2.15. Obras excepcionales en el Grado 0. Edificios
Monumentales

SUBSECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES PARTICULARES DE LA
CATEGORÍA DE ARQUITECTURA RESIDENCIAL HISTÓRICA
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d) Las obras de demolición se atendrán a la eliminación de
añadidos degradantes, o de cualquier obra de época
reciente que no revista interés, o que contraste
negativamente con sus características arquitectónicas,
tipológicas, culturales, o históricas, con su unidad
edificatoria, su entorno, o con los usos a que se destina.

c) Las obras de rehabilitación no podrán alterar las fachadas
exteriores o a patio principal. Podrán contemplar la
introducción de instalaciones tecnológicas e higiénicosanitarias fundamentales.

b) La sustitución de elementos no recuperables, tales como
ménsulas, balcones, cornisas, decoraciones en estuco, etc.,
se hará con los mismos materiales y técnicas de la
construcción tradicional, salvo que esta norma fuera de
imposible cumplimiento en algún elemento concreto, en
cuyo caso el elemento sustitutivo se construirá con el mayor
respeto para el carácter de la edificación sobre la cual se
interviene.

a) Habrá de conservarse la decoración procedente de etapas
anteriores de utilización del edificio, siempre que sea
congruente con su calidad y uso.

Complementariamente a lo establecido en el artículo 4.2.7, serán de
aplicación las siguientes condiciones:

En obras de consolidación de la estructura, fábricas o
cubiertas, cabrá emplear técnicas constructivas modernas, que
deberán adecuarse respetuosamente a los elementos y
materiales tradicionales que presente el edificio. Se exceptúan
las obras en fábricas visibles desde vía pública y las obras en
patios principales, en las que deberán utilizarse técnicas de
idéntica apariencia a las tradicionales.
Las obras de rehabilitación no podrán alterar las fachadas
exteriores o a patio principal salvo para reponerlas a su estado
original o en las intervenciones descritas en el artículo posterior
relativas a actuaciones en planta baja. Las obras de
rehabilitación podrán contemplar la introducción de
instalaciones
tecnológicas
e
higiénico-sanitarias
fundamentales, incluyendo la instalación de ascensor, que
deberá ser estrictamente del modelo que la CMP apruebe y en
la ubicación que ésta designe.
La ejecución de obras de rehabilitación o reestructuración
parcial se vincula a la demolición de las construcciones
identificadas como degradantes en la ficha individualizada y
confirmadas en este sentido por la CMP.

3.

4.

Habrá de conservarse la decoración procedente de etapas
anteriores de utilización del edificio, siempre que sea
congruente con su calidad y uso.

2.

1.

Art. 4.2.20. Condiciones particulares de las obras en el Grado 2:
Edificios de Interés Preferente

Previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, cabrá autorizar obras de reestructuración parcial
en edificios cuando vayan asociados a su transformación en uso de
equipamiento o de hotel, siempre que las mismas mejoren la
funcionalidad, habitabilidad o seguridad del edificio y contribuyan a la
conservación de los valores que motivan su inclusión en este nivel de
protección. Las obras de reestructuración parcial podrán contemplar
aumento de superficie edificable interior a la envolvente del edificio y
no podrán alterar las fachadas exteriores o a patio principal.

Previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, cabrá autorizar obras de reestructuración
parcial en edificios que se transformen a uso de equipamiento,
siempre que las mismas mejoren la funcionalidad, habitabilidad o
seguridad del edificio y contribuyan a la conservación de los valores
que motivan su inclusión en este nivel de protección.

Art. 4.2.18. Condiciones particulares de las obras en el Grado 1:
Edificios Singulares

Art. 4.2.19. Obras excepcionales en el Grado 2: Edificios de
interés preferente

Art. 4.2.17. Obras excepcionales en el Grado1: Edificios
Singulares
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Previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, cabrá la sustitución de edificios que se
transformen a uso de equipamiento o de interés público, tomando
como superficie edificable la consolidada por la edificación
preexistente, salvo que el plano 3.1.de Calificación y Regulación del
Suelo Urbano admita la ampliación en altura. La ordenación del
volumen requerirá la previa tramitación de un Estudio de Detalle.

Art. 4.2.22. Obras excepcionales en el Grado 3: Edificios de
Interés Ambiental

i) No podrá alterarse la posición de pilastras o soportes en
planta baja.

h) Cuando se realicen obras en locales de planta baja,
deberán demolerse las marquesinas existentes, pudiendo
autorizarse la instalación de toldos móviles en las
condiciones que permita la Ordenanza Municipal
correspondiente para este tipo de edificios.

g) Los planos de escaparate o carpintería no podrán enrasar
con la cara exterior del paramento de fachada.

f) No podrán resaltarse los huecos con molduras de ancho
superior a 0,25 m.

e) Los dinteles de huecos se situarán en la horizontal
dominante de la fachada o marcarán una posición
dominante caso de que no preexistan huecos.

d) No podrá rectificarse la anchura de portales y casapuertas.

c) La separación entre jambas de huecos será igual o superior
a 0,65 m.

b) El ancho máximo de los huecos será de 1,60 m

a) Los huecos se dispondrán en los ejes de los vanos de
plantas superiores.

Se admite la modificación de huecos de locales de planta baja cuando
sea necesario como consecuencia de una transformación de uso. La
alteración de fachada se atendrá a las siguientes condiciones:

Art. 4.2.21. Tratamiento de las Plantas Bajas en el Grado 2
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Las eventuales obras de sustitución y ampliación en altura
están sujetas a las condiciones establecidas para las mismas
en la Ordenanza de Zona del Casco Histórico.

No cabrá la construcción de semisótanos o plantas bajo
rasante.

2.

3.

1.

e) Se emplearán ascensores sin foso y con tramo superior de
huida reducido.

b) Los huecos de planta baja se situarán sobre los ejes
verticales de modulación, y su anchura no rebasará las 5/7
partes de la distancia entre dichos ejes.

1.

a) Que la normativa del grado de Catálogo al que pertenezca
el inmueble autorice la instalación de ascensor y la misma
esté vinculada a obras de rehabilitación del edificio.

En edificios catalogados de uso residencial, cuando la mejora
de la accesibilidad tenga un interés social y sea técnicamente
imposible la instalación de ascensor en otro emplazamiento,
cabrá autorizar la implantación de un ascensor en patio
principal sujeta a las siguientes condiciones:

Art. 4.2.25. Condiciones para la implantación de ascensores en
edificación catalogada

d) Los dinteles de huecos se situarán de forma que definan
ejes horizontales de composición en cada planta.

3.

d) Salvo en soluciones en esquina, la torre del ascensor se
separará una distancia de al menos 1,00 metros de
cualquier otro paramento vertical o saliente.

a) Se definirán ejes de modulación que marquen la pauta de
composición vertical. La modulación se situará dentro del
intervalo comprendido entre 2,50 y 3,60 m.

c) Los huecos de plantas de piso se situarán sobre los ejes
verticales de modulación, y su anchura no rebasará las 2/3
partes de la distancia entre dichos ejes.

c) La torre del ascensor no ocupará en planta más de 1/6 de la
superficie del patio principal y se adosará a un paramento
vertical cuya anchura sea igual o superior a 3,50 metros.

En obras de reestructuración o rehabilitación que supongan
una intervención sobre el conjunto del patio principal, se
seguirán los siguientes criterios:

3.

No cabrá la instalación de ascensores en patio principal en
obras de reestructuración parcial o total del edificio.

g) La torre será prismática, de líneas rectas y superficies lisas,
con la estructura portante interior a los paneles de
cerramiento. Tanto la torre como la cabina y puertas del
ascensor serán transparentes, no admitiéndose vidrios
translucidos, decorados o tintados. Cabrá admitir el uso
puntual de vidrio espejado para mejorar la percepción de
amplitud del espacio. No se admite el uso de palillería,
debiendo buscarse soluciones sencillas que reduzcan el
impacto visual del ascensor.

f) La cabina será de dimensiones reducidas, permitiendo la
inserción de un rectángulo de 1 metro de ancho y 1,25
metros de fondo como dimensiones mínimas. Para resolver
el apoyo estructural de la torre y la construcción de un foso
reducido cabrá la elevación puntual de la rasante del patio,
resolviendo mediante rampa el acceso a dicho basamento.

b) No se cegarán luces de piezas habitables.

a) Se localizará donde mejor proceda según las características
arquitectónicas del edificio y las necesidades funcionales.

La torre del ascensor cumplirá las siguientes condiciones:

Las actuaciones que comporten la apertura de huecos en
patios o fachadas no visibles desde la vía pública, deberán
situarlos en los ejes verticales de composición de los huecos
existentes, salvo que estos recaigan sobre una galería y no
directamente sobre el patio.

2.

c) La instalación del ascensor garantizará la integridad de los
aljibes u otros elementos arqueológicos subyacentes que
pudieran existir en el patio.

b) En edificios con división horizontal la solicitud de instalación
deberá contar con aprobación de la Junta de la Comunidad
de Propietarios.

2.

i) No podrá alterarse la posición de pilastras o soportes en
planta baja.

h) Cuando se realicen obras en locales de planta baja,
deberán demolerse las marquesinas existentes, pudiendo
autorizarse la instalación de toldos móviles en las
condiciones que permita la Ordenanza Municipal
correspondiente para este tipo de edificios.
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g) Los planos de escaparate o carpintería no podrán enrasar
con la cara exterior del paramento de fachada.

f) No podrán resaltarse los huecos con molduras de ancho
superior a 0,25 m.

e) Los dinteles de huecos se situarán en la horizontal
dominante de la fachada o marcarán una posición
dominante caso de que no preexistan huecos.

d) No podrá rectificarse la anchura de portales y casapuertas.

c) La separación entre jambas de huecos será igual o superior
a 0,65 m.

b) El ancho máximo de los huecos será de 1,80.

a) Los huecos se dispondrán en los ejes de los vanos de
plantas superiores.

Se admite la modificación de huecos de locales de planta baja
cuando sea necesario como consecuencia de una
transformación de uso. La alteración de fachada se atendrá a
las siguientes condiciones:

Art.4.2.24. Condiciones estéticas en Edificios del Grado 3: Interés
Ambiental

Las obras de rehabilitación y reestructuración no podrán alterar
las fachadas a calle o espacio público. Podrán contemplar la
instalación de ascensor, que deberá ser estrictamente del
modelo que la CMP apruebe y en la ubicación que ésta
designe.

1.

Art. 4.2.23. Condiciones particulares de las obras en el Grado 3:
Edificios de Interés Ambiental
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Si en el período de vigencia de este Plan se promulgara
legislación que contemplase la utilidad pública o, en su caso, el
interés social de la ocupación de espacio privado por
instalación de servicios comunes, solo cabrá autorizar la
implantación de ascensor en patio principal cuando pueda
justificarse de forma incuestionable que no lesiona la
morfología del edificio catalogado.

f) La comunicación entre la casapuerta y el patio principal se
resolverá mediante cancela de rejería o portón con
montante acristalado. La puerta a calle de la casapuerta
será de madera sin aperturas.

o) No cabrá utilizar la casapuerta para guarda de vehículos.

n) La instalación de paneles captadores de energía solar
deberá resolverse mediante paneles planos integrados en la
solería de la azotea o mediante otras soluciones similares
que garanticen que la instalación no sea visible desde vía
pública. En aquéllos edificios donde sea imposible
compaginar la protección de los valores patrimoniales con la
instalación de paneles de energía solar, la CMP podrá
eximir de la obligatoriedad de su instalación.

m) No se admiten cerramientos provisionales en locales.

l) No se permiten tendederos que recaigan a fachada, sea de
vía pública o de patio principal.

k) Cuando se admita la ampliación en altura, la línea de
cornisa se ajustará a la se los edificios colindantes y, caso
de que estos tuvieran distinta altura, se tomará como
referencia el entablamento de los restantes edificios del
frente de manzana.

x Cerradas con carpintería en toda su altura, cumpliendo
las condiciones establecidas para carpinterías.

x Soluciones abiertas con antepecho de cerrajería, que
cumplan lo dispuesto para balcones.

j) Las galerías a patios principales de luces podrán resolverse
mediante:

i) Los patios podrán disponer en planta baja de zócalo del
mismo material y altura de la casapuerta. Los pavimentos
de patios principales se realizarán en piedra de Tarifa,
mármol u otra piedra natural.

h) Las fachadas se revestirán con revocos. Si existen zócalos
serán de piedra natural o artificial, prohibiéndose el empleo
de piedra pulida y de piedra ostionera vista, salvo
excepciones justificadas que apruebe la CMP. Los revocos
serán de textura lisa, pintados en blanco, gris o en colores
no saturados de la paleta cromática del entorno. Cabrá
recercar los huecos mediante cercos o molduras, cuyo
saliente relativo respecto al plano de fachada no excederá
de 3 y 6 cm respectivamente.

g) Las persianas exteriores serán de librillo con
contraventanas, en los mismos materiales y colores
admitidos para las carpinterías.

2.

1.

a) La ocupación deberá estar vinculada a un local de planta
baja y cumplir las condiciones de acceso desde vía pública
establecidas en estas NN.UU y de accesibilidad y
seguridad contempladas en la legislación sectorial.

Son usos autorizables el dotacional, el comercio, en sus
categorías de pequeño y mediano comercio, y los servicios
terciarios, en su categoría de terciario recreativo, ocupando
patios de parcela en planta baja, cumpliendo las siguientes
condiciones:

g) El uso de infraestructuras y servicios urbanos, en situación
de planta baja.

f) El uso de administración pública, en situación de planta
baja, inferiores a la baja y primera.

e) El uso dotacional en cualquier posición.

d) El uso de hospedaje, en su tipo I, en posición de planta baja
y primera.

c) El uso de comercio, en sus categorías de pequeño y
mediano comercio, en posición de planta baja. Se admite
también uso comercial en planta primera si el edificio se
encuentra situado en el ámbito de la ordenanza de Ejes
Comerciales.

b) El uso de servicios terciarios, en sus categorías de servicios
de comercialización, oficinas y terciario recreativo tipos I, II y
III en situación de planta baja y primera.

a) El uso industrial, en sus categorías de industria en general,
artesanía y almacenaje, en sus tipos 1 y 2, y en situación
de planta baja.

Son usos compatibles con el uso principal residencial:

Art. 4.2.27. Condiciones de uso de los edificios de la categoría de
Arquitectura Residencial Histórica

p) Las compañías suministradoras de energía eléctrica,
telefonía u otros servicios, solo podrán implantar en fachada
a calle o a patio principal cajetines o elementos semejantes
cuyo diseño haya sido previamente aprobado por la CMP y
autorizados por la Administración competente en materia de
protección de patrimonio. Deberá aprobarse expresamente
la ubicación del elemento técnico en la fachada.
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e) Los paramentos verticales de las casapuertas podrán
revestirse con revocos, enfoscados o revestimientos
pétreos. Los azulejos y piezas cerámicas se emplearán sólo
en soluciones de zócalo, su diseño y color serán acordes
con los tradicionales, y su altura no rebasará 1,50 m.

d) Las carpinterías y cerrajerías de las fachadas interiores y
exteriores, de los inmuebles catalogados, se resolverán con
idénticos materiales, despiece y mecanismos de apertura
que los existentes, salvo que se compruebe que estos no
son elementos originales del edificio. En fachadas a calle o
patio principal se utilizará carpintería de madera, barnizada
en tono oscuro. Se prohíbe el barniz natural de tonos claros.
Las carpinterías de huecos a fachada serán de apertura a la
francesa, con palillería horizontal en proporciones similares
a las tradicionales. Las puertas de acceso a los edificios
serán de madera maciza sin huecos.

c) Los balcones se protegerán obligatoriamente con cerrajería
en soluciones tradicionales.

b) El saliente de cornisas, balcones y miradores respecto del
plano de fachada no excederá 0,45 m.

a) Las cubiertas serán planas, pudiendo emplearse cúpulas en
los remates ornamentales. Los petos de azoteas no podrán
superar una altura de 1,20 metros. Las cubiertas de
castilletes y lavaderos serán no transitables, salvo para
mantenimiento, diseñándose sin peto o barandilla alguna.

Con carácter complementario se aplicarán las siguientes condiciones
estéticas:

Art. 4.2.26. Condiciones estéticas complementarias en la
categoría de Arquitectura Residencial Histórica

4.
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Son usos alternativos siempre que se implanten en la totalidad
del edificio:

4.

Es
uso
prohibido
el
de
garaje-aparcamiento.
Excepcionalmente, la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico podrá autorizar la construcción de garaje aparcamiento bajo rasante sujeto a las condiciones de acceso
establecidas en la ordenanza de zona del Casco Histórico,
siempre que no exista riesgo de afección al patrimonio
arqueológico, se acredite de forma plausible que no se lesionan
los valores estéticos que justifican la protección del edificio y se
cumplan
las condiciones
establecidas para el
aprovechamiento urbanístico del subsuelo en el artículo 1.2.7
de estas NN.UU.

Las obras de rehabilitación excepcionalmente autorizables tenderán a
la conservación o restablecimiento de la distribución y organización
espacial original, no pudiendo alterar el aspecto exterior del edificio.
Podrán contemplar la introducción de instalaciones tecnológicas e
higiénico-sanitarias fundamentales, incluyendo la instalación de
ascensor.

Art. 4.2.29. Condiciones particulares de las obras en el Grado 0.
Edificios Monumentales

Con carácter excepcional, y previo el oportuno informe favorable de la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico, cabrá
autorizar obras de rehabilitación en edificios que se transformen a uso
de equipamiento u hotel, siempre que las mismas mejoren la
funcionalidad, habitabilidad o seguridad del edificio y contribuyan a la
conservación de los valores que motivan su inclusión en este nivel de
protección.

Art. 4.2.28. Obras excepcionales en el grado 0. Edificios
monumentales

SUBSECCIÓN TERCERA: CONDICIONES PARTICULARES DE LA
CATEGORÍA DE ARQUITECTURA RESIDENCIAL MODERNA

5.

e) El uso de equipamiento.

d) El uso de hospedaje.

c) El uso de comercio.

b) El uso de servicios terciarios.

Previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, cabrá autorizar obras de reestructuración
parcial en edificios que se transformen a uso de equipamiento
u hotel, siempre que las mismas mejoren la funcionalidad,
habitabilidad o seguridad del edificio y contribuyan a la
conservación de los valores que motivan su inclusión en este
nivel de protección.

2.

Previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, cabrá autorizar obras de reestructuración parcial
en edificios cuando vayan asociados a su transformación en uso de
equipamiento o de hotel, siempre que las mismas mejoren la
funcionalidad, habitabilidad o seguridad del edificio y contribuyan a la
conservación de los valores que motivan su inclusión en este nivel de
protección. Las obras de reestructuración parcial podrán contemplar
aumento de superficie edificable interior a la envolvente del edificio.

Art. 4.2.32. Obras excepcionales en el Grado 2: Edificios de
interés preferente

Las obras de rehabilitación no podrán alterar el aspecto exterior del
edificio, salvo para reponerlo a su estado original, o en intervenciones
menores en fachadas, siempre que se mantenga la unidad de
composición y se respeten los elementos de especial valor estilístico.
Las obras de rehabilitación podrán contemplar la adecuación del
edificio al CTE.

Art. 4.2.31. Condiciones particulares de las obras en el Grado 1:
Edificios Singulares

Excepcionalmente, la CMP podrá autorizar variación en el
número de viviendas o locales si se mantienen incólumes las
características morfológicas del edificio y no menoscaban los
elementos de la edificación que fundamentan su protección.

1.

Art. 4.2.30. Obras excepcionales en el Grado1: Edificios
Singulares
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a) El uso residencial en sus categorías de vivienda unifamiliar
y residencia comunitaria.

Son usos autorizables el industrial, en la categoría de artesanía
tipo I y las oficinas en construcciones en cubierta y torresmirador, siempre que cuenten con autorización de la
Comunidad de Propietarios y la actividad cumpla las
condiciones de relación establecidas en estas NN.UU y no
genere molestias a las vecinos.

3.

g) Las ocupaciones de patios de parcela no podrán tenerse en
cuenta a efectos de definir la envolvente del edificio.

f) La licencia de obra o de actividad que ampare la ocupación
del patio de parcela, estará necesariamente integrada con la
licencia del local al que la ocupación está vinculada.

e) Si la ocupación del patio de parcela se contempla en
actuaciones de rehabilitación de edificios, la superficie
ocupada de patios no podrá inscribirse en el Registro de la
Propiedad ni de forma independiente ni formando unidad
registral con el local de planta baja a que esté vinculada.

d) Si la ocupación del patio de parcela se contempla en
actuaciones de reestructuración o nueva planta, computará
a efectos de superficie edificable. No cabrá solicitar
ocupaciones de patio de parcela hasta que hayan
transcurrido diez años desde la concesión de la licencia de
primera ocupación del local a que estén vinculados.

c) En el caso de que el patio de parcela tenga, por sus
condiciones de localización y tamaño, características
semejantes a las de un patio de manzana, la cubierta y
paramentos de la nueva edificación deberán tratarse con
materiales y soluciones constructivas que minimicen su
impacto visual, mejoren la imagen del patio y tengan la
dignidad exigible a una fachada.

b) No suponer merma de las condiciones higiénicas, de
accesibilidad o de seguridad de los restantes locales o
viviendas del inmueble o de los colindantes, ni generar
servidumbres en los mismos.
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Las obras de nueva edificación bajo rasante están supeditadas
a la preservación del patrimonio arqueológico soterrado y a las
condiciones establecidas para el aprovechamiento urbanístico
del subsuelo en el artículo 1.2.7 de estas NN.UU.

2.

1.

b) El uso de servicios terciarios, en sus categorías de servicios
de comercialización, oficinas y terciario recreativo tipos I, II y
III en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera.

a) El uso industrial, en sus tipos 1 y 2, y en situación de planta
baja o inferiores a la baja si existieran.

Se consideran compatibles con el uso principal residencial:

g) El uso de aparcamiento, con las condiciones establecidas
en el epígrafe anterior.

f) El uso de equipamiento.

e) El uso de hospedaje.

d) El uso de comercio.

c) El uso de servicios terciarios.

b) El uso industrial, en sus tipos I y II.

residencia

Se consideran usos alternativos siempre que se implanten en
edificio de uso exclusivo:

3.
a) El uso residencial en su categoría de
comunitaria.

El garaje-aparcamiento es uso complementario obligado en
obras de reestructuración, ampliación y en el supuesto
excepcional de sustitución, si bien su implantación bajo rasante
está sujeta a las limitaciones estéticas y de ocupación del
subsuelo establecidas en las condiciones de obra del grado al
que pertenezca el edificio, así como a las limitaciones que, en
cuanto a accesos, establece la ordenanza de zona del Casco
Histórico si el edificio se encuentra en el mismo.

2.

g) El uso de infraestructuras y servicios urbanos, en situación
de planta baja e inferiores a la baja.

2.

1.

Previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, cabrá autorizar obras de reestructuración
parcial en edificios que se transformen a uso de equipamiento
u hotel, siempre que las mismas mejoren la funcionalidad,
habitabilidad o seguridad del edificio y contribuyan a la
conservación de los valores que motivan su inclusión en este
nivel de protección.

Excepcionalmente, la CMP podrá autorizar variación en el
número de locales si se mantienen incólumes las
características morfológicas del edificio y no menoscaban los
elementos de la edificación que fundamentan su protección.

Art. 4.2.39. Obras excepcionales en el Grado1: Edificios
Singulares

Las obras de rehabilitación excepcionalmente autorizables tenderán a
la conservación o restablecimiento de la distribución y organización
espacial original, no pudiendo alterar el aspecto exterior del edificio.
Podrán contemplar la introducción de instalaciones tecnológicas e
higiénico-sanitarias fundamentales, incluyendo la instalación de
ascensor.

Art. 4.2.38. Condiciones particulares de las obras en el Grado 0.
Edificios Monumentales

Con carácter excepcional, y previo el oportuno informe favorable de la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico, cabrá
autorizar obras de rehabilitación en edificios que se transformen a uso
de equipamiento u hotel, siempre que las mismas mejoren la
funcionalidad, habitabilidad o seguridad del edificio y contribuyan a la
conservación de los valores que motivan su inclusión en este nivel de
protección.

e) El uso dotacional en cualquier posición.
f) El uso de administración pública, en situación de planta
baja, inferiores a la baja y primera.

Art. 4.2.37. Obras excepcionales en el grado 0. Edificios
monumentales

SUBSECCIÓN CUARTA. CONDICIONES PARTICULARES DE LA
CATEGORÍA DE EDIFICIOS DE ARQUITECTURA CIVIL

d) El uso de hospedaje, en sus tipos I y II, en posición de
planta baja, primera y segunda.

c) El uso de comercio, en sus categorías de pequeño y
mediano comercio, en posición de planta baja e inferiores a
la baja.

BOJA núm. 73

Art. 4.2.36. Condiciones de uso en los edificios de la categoría de
Arquitectura Residencial Moderna

Las obras de rehabilitación podrán alterar las fachadas y
adecuar la edificación a las exigencias del CTE.

1.

Art. 4.2.35. Condiciones particulares de las obras en el Grado 3:
Edificios de Interés Ambiental

b) La posición de la nueva edificación y sus condiciones de
volumen y forma se integrarán respetando las dominantes
en el entorno en que esté situada la parcela.

a) La superficie edificable será la consolidada por la edificación
preexistente.

Deberá redactarse un Estudio de Detalle que ordene el volumen y
establezca alineaciones y rasantes cumpliendo las siguientes
condiciones:

Art. 4.2.34. Obras excepcionales en el Grado 3: Edificios de
Interés Ambiental

Las obras de rehabilitación podrán alterar las fachadas y adecuar la
edificación a las exigencias del CTE. Cuando las obras de
rehabilitación conlleven incremento del número de viviendas o
locales, la ejecución de la obra estará vinculada a obras de
restauración o conservación de la envolvente exterior del edificio, de
los elementos comunes, a la modernización de las instalaciones y a la
eliminación de elementos añadidos en fachada y cubierta.

Art. 4.2.33. Condiciones particulares de las obras en el Grado 2:
Edificios de Interés Preferente

Página núm. 196
Sevilla, 16 de abril 2012

b) La posición de la nueva edificación y sus condiciones de
volumen y forma se integrarán respetando las dominantes
en el entorno en que esté situada la parcela.

El garaje-aparcamiento es uso complementario obligado en
obras de reestructuración, ampliación y en el supuesto
excepcional de sustitución, si bien su implantación bajo rasante
está sujeta a las limitaciones estéticas y de ocupación del
subsuelo establecidas en las condiciones de obra del grado al
que pertenezca el edificio, así como a las limitaciones que, en
cuanto a accesos, establece la ordenanza de zona del Casco
Histórico si el edificio se encuentra en el mismo.

2.

Con carácter excepcional, y previo el oportuno informe favorable de la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico, cabrá
autorizar obras de rehabilitación en edificios que se transformen a uso
de equipamiento, siempre que las mismas mejoren la funcionalidad,
habitabilidad o seguridad del edificio y contribuyan a la conservación
de los valores que motivan su inclusión en este nivel de protección.

Art. 4.2.46. Obras excepcionales en el grado 0. Edificios
monumentales

SUBSECCIÓN QUINTA. CONDICIONES PARTICULARES DE LA
CATEGORÍA DE EDIFICIOS DE ARQUITECTURA MILITAR

El régimen de compatibilidad y transformación de usos se
regirá por lo dispuesto en el Título 3 de estas NN.UU para el
uso calificado.

1.

Previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, cabrá autorizar obras de reestructuración
parcial en edificios que se transformen a uso de equipamiento,
siempre que las mismas
mejoren la funcionalidad,
habitabilidad o seguridad del edificio y contribuyan a la
conservación de los valores que motivan su inclusión en este
nivel de protección.

2.

Previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, cabrá autorizar obras de reestructuración parcial
en edificios cuando vayan asociados a su transformación en uso de
equipamiento, siempre que las mismas mejoren la funcionalidad,
habitabilidad o seguridad del edificio y contribuyan a la conservación
de los valores que motivan su inclusión en este nivel de protección.
Las obras de reestructuración parcial podrán contemplar aumento de
superficie edificable interior a la envolvente del edificio.

Art. 4.2.50. Obras excepcionales en el Grado 2: Edificios de
interés preferente

Las obras de rehabilitación no podrán alterar el aspecto exterior del
edificio, salvo para reponerlo a su estado original, o en intervenciones
menores en fachadas, siempre que se mantenga la unidad de
composición y se respeten los elementos de especial valor estilístico.
Las obras de rehabilitación podrán contemplar la adecuación del
edificio al CTE.

Art. 4.2.49. Condiciones particulares de las obras en el Grado 1:
Edificios Singulares

Excepcionalmente, la CMP podrá autorizar variación en el
número de locales si se mantienen incólumes las
características morfológicas del edificio y no menoscaban los
elementos de la edificación que fundamentan su protección.

1.
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a) La superficie edificable será la consolidada por la edificación
preexistente.

Deberá redactarse un Estudio de Detalle que ordene el volumen y
establezca alineaciones y rasantes cumpliendo las siguientes
condiciones:

Art. 4.2.43. Obras excepcionales en el Grado 3: Edificios de
Interés Ambiental

Las obras de rehabilitación podrán alterar las fachadas y adecuar la
edificación a las exigencias del CTE. Cuando las obras de
rehabilitación conlleven incremento del número de locales, la
ejecución de la obra estará vinculada a obras de restauración o
conservación de la envolvente exterior del edificio, de los elementos
comunes, a la modernización de las instalaciones y a la eliminación
de elementos añadidos en fachada y cubierta.

Previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, cabrá autorizar obras de reestructuración parcial
en edificios cuando vayan asociados a su transformación en uso de
equipamiento o de hotel, siempre que las mismas mejoren la
funcionalidad, habitabilidad o seguridad del edificio y contribuyan a la
conservación de los valores que motivan su inclusión en este nivel de
protección. Las obras de reestructuración parcial podrán contemplar
aumento de superficie edificable interior a la envolvente del edificio.
Art. 4.2.42. Condiciones particulares de las obras en el Grado 2:
Edificios de Interés Preferente

Art. 4.2.48. Obras excepcionales en el Grado1: Edificios
Singulares

Las obras de nueva edificación bajo rasante están supeditadas
a la preservación del patrimonio arqueológico soterrado y a las
condiciones establecidas para el aprovechamiento urbanístico
del subsuelo en el artículo 1.2.7 de estas NN.UU.

2.

Art. 4.2.45. Condiciones de uso en los Edificios del Catálogo de
Arquitectura Civil

Las obras de rehabilitación excepcionalmente autorizables tenderán a
la conservación o restablecimiento de la distribución y organización
espacial original, no pudiendo alterar el aspecto exterior del edificio.
Podrán contemplar la introducción de instalaciones tecnológicas e
higiénico-sanitarias fundamentales, incluyendo la instalación de
ascensor.

Las obras de rehabilitación podrán alterar las fachadas y
adecuar la edificación a las exigencias del CTE.

1.

Las obras de rehabilitación no podrán alterar el aspecto exterior del
edificio, salvo para reponerlo a su estado original, o en intervenciones
menores en fachadas, siempre que se mantenga la unidad de
composición y se respeten los elementos de especial valor estilístico.
Las obras de rehabilitación podrán contemplar la adecuación del
edificio al CTE.

Art. 4.2.41. Obras excepcionales en el Grado 2: Edificios de
interés preferente

Art. 4.2.47. Condiciones particulares de las obras en el Grado 0.
Edificios Monumentales

Art. 4.2.44. Condiciones particulares de las obras en el Grado 3:
Edificios de Interés Ambiental

Art. 4.2.40. Condiciones particulares de las obras en el Grado 1:
Edificios Singulares
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Las obras de nueva edificación bajo rasante están supeditadas
a la preservación del patrimonio arqueológico soterrado y a las
condiciones establecidas para el aprovechamiento urbanístico
del subsuelo en el artículo 1.2.7 de estas NN.UU.

2.
Previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, cabrá autorizar obras de reestructuración
parcial en edificios que se transformen a uso de equipamiento,
siempre que las mismas
mejoren la funcionalidad,
habitabilidad o seguridad del edificio y contribuyan a la
conservación de los valores que motivan su inclusión en este
nivel de protección.

2.

Las obras de nueva edificación bajo rasante están supeditadas
a la preservación del patrimonio arqueológico soterrado y a las
condiciones establecidas para el aprovechamiento urbanístico
del subsuelo en el artículo 1.2.7 de estas NN.UU.

2.

El régimen de compatibilidad y transformación de usos se regirá por
lo dispuesto en el Título 3 de estas NN.UU para el uso calificado.

Art. 4.2.61. Condiciones de uso en los Edificios del Catálogo de
Arquitectura Religiosa

Las obras de rehabilitación podrán alterar las fachadas y
adecuar la edificación a las exigencias del CTE.

1.

Art. 4.2.60. Condiciones particulares de las obras en el Grado 3:
Edificios de Interés Ambiental
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Previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, cabrá autorizar obras de reestructuración parcial
en edificios cuando vayan asociados a su transformación en uso de
equipamiento, siempre que las mismas mejoren la funcionalidad,
habitabilidad o seguridad del edificio y contribuyan a la conservación
de los valores que motivan su inclusión en este nivel de protección.
Las obras de reestructuración parcial podrán contemplar aumento de
superficie edificable interior a la envolvente del edificio.

Art. 4.2.58. Obras excepcionales en el Grado 2: Edificios de
interés preferente

Con carácter excepcional, y previo el oportuno informe favorable de la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico, cabrá
autorizar obras de rehabilitación en edificios que se transformen a uso
de equipamiento, siempre que las mismas mejoren la funcionalidad,
habitabilidad o seguridad del edificio y contribuyan a la conservación
de los valores que motivan su inclusión en este nivel de protección.

Art. 4.2.54. Obras excepcionales en el grado 0. Edificios
monumentales

Las obras de rehabilitación no podrán alterar el aspecto exterior del
edificio, salvo para reponerlo a su estado original, o en intervenciones
menores en fachadas, siempre que se mantenga la unidad de
composición y se respeten los elementos de especial valor estilístico.
Las obras de rehabilitación podrán contemplar la adecuación del
edificio al CTE.

Art. 4.2.57. Condiciones particulares de las obras en el Grado 1:
Edificios Singulares

Excepcionalmente, la CMP podrá autorizar variación en el
número de locales si se mantienen incólumes las
características morfológicas del edificio y no menoscaban los
elementos de la edificación que fundamentan su protección.

1.

SUBSECCIÓN SEXTA. CONDICIONES PARTICULARES DE LA
CATEGORÍA DE EDIFICIOS DE ARQUITECTURA RELIGIOSA

El régimen de compatibilidad y transformación de usos se regirá por
lo dispuesto en el Título 3 de estas NN.UU para el uso calificado.

Art. 4.2.53. Condiciones de uso en los Edificios del Catálogo de
Arquitectura Militar

Las obras de rehabilitación podrán alterar las fachadas y
adecuar la edificación a las exigencias del CTE.

1.

Art. 4.2.56. Obras excepcionales en el Grado1: Edificios
Singulares

Las obras de rehabilitación podrán alterar las fachadas y adecuar la
edificación a las exigencias del CTE. Cuando las obras de
rehabilitación conlleven incremento del número de locales, la
ejecución de la obra estará vinculada a obras de restauración o
conservación de la envolvente exterior del edificio, de los elementos
comunes, a la modernización de las instalaciones y a la eliminación
de elementos añadidos en fachada y cubierta.

Las obras de rehabilitación excepcionalmente autorizables tenderán a
la conservación o restablecimiento de la distribución y organización
espacial original, no pudiendo alterar el aspecto exterior del edificio.
Podrán contemplar la introducción de instalaciones tecnológicas e
higiénico-sanitarias fundamentales, incluyendo la instalación de
ascensor.

Las obras de rehabilitación podrán alterar las fachadas y adecuar la
edificación a las exigencias del CTE. Cuando las obras de
rehabilitación conlleven incremento del número de locales, la
ejecución de la obra estará vinculada a obras de restauración o
conservación de la envolvente exterior del edificio, de los elementos
comunes, a la modernización de las instalaciones y a la eliminación
de elementos añadidos en fachada y cubierta.

Art. 4.2.52. Condiciones particulares de las obras en el Grado 3:
Edificios de Interés Ambiental

Art. 4.2.59. Condiciones particulares de las obras en el Grado 2:
Edificios de Interés Preferente

Art. 4.2.55. Condiciones particulares de las obras en el Grado 0.
Edificios Monumentales

Art. 4.2.51. Condiciones particulares de las obras en el Grado 2:
Edificios de Interés Preferente
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La Comisión Municipal de Patrimonio, en su respuesta a la
consulta previa y dentro del marco de competencias
establecido en el artículo 4.1.8, deberá señalar la intervención
admisible en la totalidad o parte del espacio protegido.

La protección afecta a los espacios protegidos
independientemente de su propiedad pública o privada y de su
régimen de utilización.

Las vallas, cercas y puertas se consideran partes integrantes
del espacio protegido y, por tanto, protegidas como elementos
del mismo. La protección no alcanza a las fuentes, estatuas,
invernaderos etc, salvo que estén incluidos en el Catálogo de
Elementos.

3.

4.

c) Las medidas de protección y actuaciones a realizar.

b) La descripción básica del espacio protegido.

a) La identificación del espacio mediante plano de situación.

El fichero individualizado de espacios libres protegidos
contiene:

2.

1.

Art. 4.2.63. Contenido de las Fichas Individualizadas

c) Patios y jardines interiores (SPI).

b) Plazas y espacios libres (SPJ).

a) Parques y jardines (SPL).

El subcatálogo de Espacios Libres Protegidos está organizado en las
categorías que a continuación se indican, que se identifican en la
ficha correspondiente con las siglas indicadas entre paréntesis y en el
plano 3.2.1. Catálogos de protección . Patrimonio Arquitectónico y
Eementos con sus dos primeras letras:

Art. 4.2.62. Apartados

SUBSECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES GENERALES

SECCION SEGUNDA. SUBCATÁLOGO DE ESPACIOS
LIBRES PROTEGIDOS

Las actuaciones de restauración no se referirán a épocas
concretas del espacio libre, sino que se ajustarán a su imagen
final consolidada. Respetarán las características de trazado,
diseño, vegetación, fábricas interiores, materiales de caminos y
paseos, elementos escultóricos, decorativos y mobiliario.

b) La reparación de cerramientos, fábricas interiores, caminos
y paseos, mobiliario y elementos ornamentales, conforme a
sus propios diseños, características y materiales.

3.

2.

1.

Se consideran actuaciones de rehabilitación aquellas que
introducen modificaciones en la vegetación, materiales de
senderos y paseos o elementos del mobiliario urbano.

Salvo que en la ficha individualizada se contemplen otras
actuaciones, son obras admisibles en este grado las de
conservación, restauración y rehabilitación.

El grado 1 protege la concepción global del espacio libre, su
trazado, la vegetación y los aspectos básicos de su
organización y urbanización.

Art. 4.2.65. Intervenciones admisibles en el grado 1: Espacios
libres singulares

4.

Se consideran actuaciones de conservación:

3.
a) La sustitución puntual de elementos vegetales que por
enfermedad, vejez o ausencia de mantenimiento hayan
perdido sus características ornamentales, siempre que no
se varíe la especie del elemento a sustituir ni por ello se
altere el trazado.

Salvo que en la ficha individualizada se contemplen otras
actuaciones, son obras admisibles en este grado las de
conservación, restauración y reconstrucción.

2.

No podrá modificarse el emplazamiento de estatuas y otros
elementos de mobiliario urbano, cuando sean de carácter
histórico o consustanciales con el diseño del parque.

El arbolado existente no podrá ser objeto de tala.

2.
3.

No podrán realizarse intervenciones que supongan incremento
de la superficie pavimentada o enarenada.

1.

Art. 4.2.68. Condiciones de las obras en el grado 0: Espacios
Libres Monumentales

d) En grado 2: actuaciones de ampliación. Las obras de
ampliación deberán resolverse con continuidad física, visual
y de diseño entre lo existente y lo añadido.

c) En grado 1: actuaciones de reestructuración.

b) En grado 0: actuaciones de rehabilitación.

a) En todos los grados: actuaciones de reconstrucción. Las
obras de reconstrucción habrán de basarse en
documentación histórica. Habrá de indicarse el carácter de
reproducción de los elementos desaparecidos que se
reconstruyan.

Excepcionalmente, y previa autorización de la Consejería competente
en materia de patrimonio histórico, cabrá autorizar las siguientes
actuaciones:

Art. 4.2.67. Actuaciones excepcionales

Se consideran actuaciones de reestructuración aquellas que
introducen modificaciones en el trazado del espacio libre o en
los elementos singulares del mismo.

Salvo que en la ficha individualizada se contemplen otras
actuaciones, son obras admisibles en este grado las de
conservación, restauración, rehabilitación y reestructuración.

2.

3.

El grado 2 protege las características tipológicas básicas del
espacio y su relación con el entorno.

1.

1.

El grado 0 protege la integridad del espacio libre, preservando
su trazado, la vegetación, la urbanización y, en general, los
rasgos que individualizan el espacio libre como parte del
patrimonio monumental.

Art. 4.2.66. Intervenciones admisibles en el grado 2: Espacios
libres de interés preferente

Art. 4.2.64. Intervenciones admisibles en el grado 0: Espacios
libres monumentales

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 199

El diseño y materiales de los carteles publicitarios deberá
ajustarse a las características del espacio protegido. La
publicidad comercial se restringe a la relativa al patrocinio de
actuaciones de restauración o ampliación.

Se prohíbe la colocación de cables, antenas o conducciones
aparentes.

5.

6.

No podrán realizarse intervenciones que supongan incremento
de la superficie pavimentada o enarenada.

El arbolado existente no podrá ser objeto de tala.

No podrá modificarse el emplazamiento de estatuas y otros
elementos de mobiliario urbano, cuando sean de carácter
histórico o consustanciales con el diseño del parque.

Los elementos de alumbrado estarán en consonancia con las
características del espacio libre protegido, si bien se autoriza la
instalación de farolas y luminarias de diseño contemporáneo.

Los elementos del mobiliario urbano estarán en consonancia
con las características del espacio libre protegido.

El diseño y materiales de los carteles publicitarios deberá
ajustarse a las características del espacio libre protegido. La
publicidad comercial se restringe a la relativa al patrocinio de
actuaciones de restauración o ampliación.

Se prohíbe la colocación de cables, antenas o conducciones
aparentes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Art. 4.2.69. Condiciones de las obras en el grado 1: Espacios
Libres Singulares

Las farolas o báculos de alumbrado, así como las luminarias,
estarán en consonancia con la época y estilo del espacio libre
protegido.

4.

e) No ocupar más del 5% de la superficie del espacio libre
protegido.

d) Quedar garantizada la reposición de una capa de tierra
vegetal suficiente para la reposición del jardín, con un
mínimo de 80 cm de espesor sin que se permita modificar la
rasante inicial.

c) No alterar el nivel freático

b) No suponer riesgos o afecciones para el patrimonio
arqueológico.

a) Estar situadas bajo zonas carentes de vegetación y no
afectar a las raíces de los elementos arbustivos cercanos.

Se permiten obras bajo rasante destinadas a infraestructuras
urbanas o a servicios del espacio libre con las siguientes
condiciones:

Los materiales de pavimentación de caminos y sendas se
adecuará a las características del espacio libre.
Los elementos de alumbrado estarán en consonancia con las
características del espacio protegido, si bien se autoriza la
instalación de farolas y luminarias de diseño contemporáneo.
Los elementos del mobiliario urbano podrán ser de diseño
contemporáneo, prohibiéndose los elementos de plástico o
materiales análogos, así como los acabados brillantes o
reflectantes.
La incorporación de nuevos elementos decorativos tales como
fuentes, monumentos o placas, así como la instalación de
kioscos o paradas de transporte urbano estará condicionada a
un estudio de su impacto en el entorno.
El diseño y materiales de los carteles publicitarios deberá
ajustarse a las características del espacio protegido. La
publicidad comercial se restringe a la relativa al patrocinio de
actuaciones de restauración o ampliación.

1.
2.

3.

4.

5.

Art. 4.2.70. Régimen de las obras en el grado 2: Espacios Libres
de Interés Preferente

8.
Se permiten obras bajo rasante destinadas a infraestructuras
urbanas o a servicios del espacio libre con las siguientes
condiciones:

7.

b) La implantación de usos dotacionales y deportivos no
reglados se limitará a las áreas pavimentadas, terrizas o
edificaciones existentes en el momento de entrada en vigor
del Plan General.
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a) No cabrá la implantación de estacionamientos en superficie
o bajo rasante en espacios protegidos, ni la instalación en
los mismos de surtidores de gasolina.

El régimen de usos de los espacios libres protegidos en su categoría
de parques y jardines será el establecido en estas NN.UU para el uso
calificado con las limitaciones que a continuación se indican:

Art. 4.2.72. Régimen de usos

Se mantendrá o recuperará la toponimia histórica de los jardines,
caminos o paseos, y elementos complementarios.

Art. 4.2.71. Condiciones particulares de las intervenciones

SUBSECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES PARTICULARES DE LA
CATEGORÍA DE PARQUES Y JARDINES

e) No ocupar más del 10% de la superficie del espacio libre
protegido.

d) Quedar garantizada la reposición de una capa de tierra
vegetal suficiente para la reposición del jardín, con un
mínimo de 80 cm de espesor sin que se permita modificar la
rasante inicial.

c) No alterar el nivel freático

b) No suponer riesgos o afecciones para el patrimonio
arqueológico.

a) Estar situadas bajo zonas carentes de vegetación y no
afectar a las raíces de los elementos arbustivos cercanos.

Se prohíbe la colocación de cables, antenas o conducciones
aparentes.

6.
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Las zonas de circulación rodada en las plazas se diferenciarán de
forma clara de las peatonales. Dispondrán de capa de rodadura
silenciosa.

c) La nueva implantación de los usos complementarios
admitidos será en instalaciones al aire libre o provisionales,
fácilmente desmontables en este último caso con una
superficie no superior a 10 m².

b) El establecimiento de áreas de juego de niños se hará de
forma que no afecte al trazado, elementos ornamentales o
especies vegetales, siempre fuera de los lugares con
especiales connotaciones históricas, de forma que no
desvirtúe el carácter del espacio protegido.

a) No cabrá la implantación de estacionamientos en superficie
o bajo rasante en espacios protegidos, ni la instalación en
los mismos de surtidores de gasolina.

El régimen de usos de los espacios libres protegidos en su categoría de
plazas y espacios libres será el establecido en estas NN.UU para el uso
calificado con las limitaciones que a continuación se indican:

d) Previa autorización por la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico, cabrá la implantación de
garaje-aparcamiento bajo rasante del espacio protegido,
siempre que no exista riesgo de afección al patrimonio
arqueológico, se acredite de forma plausible que no se
lesionan los valores estéticos que justifican la protección y
se cumplan las condiciones establecidas para el
aprovechamiento urbanístico del subsuelo en el artículo
1.2.7 de estas NN.UU. Si el espacio protegido se encuentra
ubicado en el Casco Histórico, serán de aplicación las
condiciones de acceso establecidas en la ordenanza de
zona del Casco Histórico.

c) No cabrá la ocupación con depósitos de combustible o
agua, o con otro tipo de instalaciones.

b) No cabrá la ocupación con instalaciones deportivas.

a) No cabrá la implantación de garaje – aparcamiento sobre
rasante.

El régimen de usos de los espacios libres protegidos en su categoría
de patios y jardines interiores será el establecido en estas NN.UU
para el uso calificado con las limitaciones que a continuación se
indican:

Art. 4.2.73. Condiciones particulares de las intervenciones

Art. 4.2.74. Régimen de usos

Art. 4.2.76. Régimen de usos

SUBSECCIÓN TERCERA. CONDICIONES PARTICULARES DE LA
CATEGORÍA DE PLAZAS Y ESPACIOS LIBRES

Art. 4.2.75. Condiciones particulares de las intervenciones

SUBSECCIÓN CUARTA. CONDICIONES PARTICULARES DE LA
CATEGORÍA DE PATIOS Y JARDINES INTERIORES

Cabrá la cubrición de patios con estructuras de sombra ligeras y
móviles. Asimismo, cabrá la instalación de pérgolas en patios y
jardines interiores, siempre que no ocupen más del 20% de su
superficie. En ambos casos, el diseño y materiales deberá ser
coherente con el carácter arquitectónico del patio o jardín y estar
debidamente integradas en el espacio en que se ubiquen y su
entorno. No causarán impacto visual negativo sobre el espacio
público.

d) La nueva implantación de los usos complementarios
admitidos será en instalaciones al aire libre o provisionales
fácilmente desmontables, en este último caso con una
superficie no superior a 20 m².

c) El establecimiento de áreas de juego de niños se hará de
forma que no afecte al trazado, elementos ornamentales o
especies vegetales, siempre fuera de los lugares con
especiales connotaciones históricas, de forma que no
desvirtúe el carácter del espacio protegido.

protegidos como Patrimonio

La Comisión Municipal de Patrimonio, en su respuesta a la
consulta previa y dentro del marco de competencias
establecido en el artículo 4.1.8, deberá señalar la intervención
admisible en la totalidad o parte del espacio protegido.
La protección afecta a los ámbitos protegidos con
independencia de su propiedad y régimen de utilización.

3.

c) Las medidas de protección y actuaciones a realizar.

b) La descripción básica del ámbito protegido.

a) La identificación del ámbito mediante plano de situación.

El fichero
de ámbitos
Arquitectónico contiene:

2.

1.

Art. 4.2.78. Contenido de las fichas

b) Ámbitos urbanos (CPU)

a) Ámbitos arquitectónicos (CPA)

El
subcatálogo de Ámbitos Protegidos como Patrimonio
Arquitectónico está organizado en las categorías que a continuación
se indican, que se identifican en la ficha correspondiente con las
siglas indicadas entre paréntesis y en el plano 3.2.1. Catálogos de
protección. Patrimonio Arquitectónico y Elementos con sus dos
primeras letras:

Art. 4.2.77. Apartados

SUBSECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES GENERALES

SECCIÓN TERCERA. SUBCATÁLOGO DE ÁMBITOS
PROTEGIDOS COMO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
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No podrá alterarse la envolvente de ninguno de los edificios
incluidos en ámbitos.

Las obras exteriores o que afecten a la conservación y
mantenimiento de las fachadas de edificios, deberán realizarse
mediante proyectos unitarios para el conjunto o siguiendo
pautas unitarias dictadas por los servicios técnicos municipales,
visadas por la Comisión Municipal de Patrimonio o, en su caso,
autorizadas por la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico. Las fases de ejecución de obras en
fachadas, se establecerán de forma que no medie más de dos
años entre las fechas de conclusión de la primera y última
obras.

La sustitución no prevista en el planeamiento, de alguno de los
edificios incluidos en el ámbito se hará:

3.

4.

5.

La remodelación parcial o total de un ámbito arquitectónico
protegido solo será posible cuando se trate de arquitectura
moderna y requerirá la redacción de un Plan Especial que
especifique las medidas de protección que hayan de aplicarse.

b) Si la construcción desaparecida no estuviera catalogada, la
nueva edificación deberá ajustarse a los parámetros de
ocupación, altura y configuración volumétrica del edificio
preexistente.

Se incluyen en esta categoría los espacios urbanos concebidos
desde un proyecto unitario o que, aún careciendo del mismo,
se han configurado como un espacio unitario claramente
identificable.
La intervención sobre estos ámbitos se guiará por su lectura
como una entidad, por lo que toda intervención que sobre
alguno de los edificios o elementos de los mismos, deberá
atender al carácter del conjunto.
Las intervenciones en inmuebles pertenecientes a ámbitos de
este tipo se regirán por lo establecido por la ordenanza de zona
o grado de protección que el Catálogo asigne al inmueble,
debiendo justificarse que la intervención no produce impacto
visual negativo sobre el conjunto urbano que se pretende
proteger.
Las obras de urbanización que se lleven a cabo en el conjunto
urbano remarcarán su carácter unitario.
A estos efectos, los servicios técnicos municipales, con la
supervisión de la Comisión Municipal de Patrimonio o, en su
caso, autorizados por la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, podrán dictar pautas para la actuación en
el conjunto urbano protegido.

1.

2.

3.

4.
5.

Art. 4.2.80. Intervenciones en los ámbitos urbanos protegidos

El Catálogo de Elementos está organizado en las categorías y
apartados que a continuación se indican, que se identifican en
la ficha correspondiente con las siglas indicadas entre
paréntesis y en el plano 3.2.1. Catálogos de Protección.
Patrimonio Arquitectónico y de Elementos con sus dos
primeras letras:

2.

Torres-Miradores (EAT)
Portadas (EAP)
Escudos (EAE)
Cañones (EAC)
Guardaesquinas (EAG)
Figuras (EAF)
Lápidas y mosaicos (EAL)
Rótulos (EAR)
Brocales (EAB)
Aljibes (EAA)
Ornamentos (EAO)
Varios (EAV)

x
x
x
x
x

Monumentos (EUM)
Estanques y fuentes (EUE)
Farolas (EUF)
Quioscos (EUQ)
Varios (EUV)

b) Elementos urbanos:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

a) Elementos arquitectónicos:

Pertenecen a este Catálogo las esculturas, monumentos,
elementos del mobiliario urbano, arbolado aislado y elementos
similares que, por su singularidad, constituyen hitos o piezas
representativas dentro de la ciudad. Dadas las características
de los bienes que lo integran, el catálogo carece de grados,
salvo en el caso de los elementos vegetales, y contempla solo
protección individualizada de bienes.

1.

Art. 4.3.1. Apartados

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES GENERALES

CAPITULO 3. CATALOGO DE ELEMENTOS
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6.

La intervención sobre estos ámbitos se guiará por su lectura
como una entidad, por lo que toda intervención que sobre
alguno de los edificios o elementos de los mismos, deberá
atender al carácter del conjunto.

2.

a) Si la construcción desaparecida estuviera catalogada,
ajustando la nueva edificación a las condiciones del grado
correspondiente.

Se incluyen en esta categoría las agrupaciones de edificios
concebidas desde un proyecto unitario.

1.

Art. 4.2.79. Intervenciones en los ámbitos arquitectónicos
protegidos

SUBSECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES PARTICULARES DE
LAS DISTINTAS CATEGORÍAS
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El Catálogo de Elementos Vegetales comprende los cuatro
grados de protección señalados en el artículo 4.1.3, asignados
en función de la calidad botánica , rareza, singularidad, edad,
tamaño y valor del entorno del elemento.

La protección afecta a los elementos protegidos con
independencia de su propiedad y régimen de utilización.

El fichero individualizado de Elementos Vegetales Protegidos
contiene:

2.

3.

La aparición de indicios o restos de aljibes o pozos no incluidos en
este Catálogo, deberá comunicarse al Ayuntamiento, al objeto de que
pueda realizarse la oportuna inspección. Si el hallazgo se produce
durante la ejecución de obras, la Alcaldía podrá ordenar la
interrupción inmediata de las mismas y ordenar la intervención
arqueológica más adecuada con carácter de urgencia. Si de la
intervención se deriva el interés patrimonial del aljibe o pozo, deberá
ajustarse la ejecución de la obra a la conservación del bien.

Art. 4.3.3. Protección cautelar de aljibes y pozos

c) Las medidas de protección y actuaciones a realizar.

b) La descripción básica del elemento protegido.

a) La identificación del elemento mediante plano de situación.

La Comisión Municipal de Patrimonio, en su respuesta a la
consulta previa y dentro del marco de competencias
establecido en el artículo 4.1.8, deberá señalar la intervención
admisible en la totalidad o parte del elemento protegido.

1.

Art. 4.3.2. Intervención en Elementos Protegidos

3.

x Unitarios (EVU)
x Grupos homogéneos (EVG)
x Agrupaciones mixtas (EVM)

c) Elementos vegetales

Si se produjese la desaparición o daño irreparable de uno de
estos elementos por razones no imputables a las personas, la
Comisión Municipal de Patrimonio dictaminará sobre la
conveniencia de su total demolición o reconstrucción, previa
autorización, en su caso, de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico. Si se optase por la demolición,
deberá quedar constancia de su existencia en el lugar que
ocupó.

5.

Salvo que la ficha individualizada contemple otras actuaciones,
son intervenciones permitidas las de restauración y
reconstrucción.
Los elementos urbanos de interés no podrán ser trasladados
del emplazamiento en que están localizados en el Plan
General. Con carácter excepcional la Comisión Municipal de
Patrimonio podrá autorizar el traslado de un elemento urbano
protegido por las siguientes razones:

1.

2.

Art. 4.3.5. Intervenciones en Elementos Urbanos

Si se produjese la desaparición de un elemento protegido por
razones imputables al descuido o mala fe de las personas,
deberán ser reconstruidos con las técnicas y materiales
originales.

4.

Los escudos nobiliarios tienen la condición de Bien de Interés
Cultural en virtud de la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, que recoge el
Decreto 571/1963.

Los elementos arquitectónicos de interés no podrán ser
trasladados del emplazamiento en que están localizados en el
Plan General, salvo aquellos situados en edificios en que la
normativa de protección de otros Catálogos lo autorice.

2.

3.

Salvo que la ficha individualizada contemple otras actuaciones,
son intervenciones permitidas las de restauración,
conservación y consolidación.

1.

Art. 4.3.4. Intervenciones en Elementos Arquitectónicos

SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES PARTICULARES DE
LAS DISTINTAS CATEGORÍAS

Si se produjese la desaparición o daño irreparable de uno de
estos elementos por razones no imputables a las personas, la
Comisión Municipal de Patrimonio dictaminará sobre la
conveniencia de su total demolición o reconstrucción, previa
autorización, en su caso, de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico. Si se optase por la demolición,
deberá quedar constancia de su existencia en el lugar que
ocupó.

4.

Los elementos vegetales de grado 3 se pueden transplantar a
otra ubicación de su entorno por razón de obras o actuaciones
de utilidad pública o interés social.
El movimiento de tierras o la ejecución de obras sobre o bajo
rasante en un entorno de 15 metros del elemento vegetal
protegido requerirá autorización específica del departamento
municipal correspondiente y garantía de que el sistema
radicular queda debidamente tratado y protegido.
En el caso de grupos homogéneos o agrupaciones mixtas se
prohíbe la supresión de cualquier elemento de los mismos que
pueda desvirtuar su carácter. La distancia mínima señalada en
el punto 3 anterior se medirá desde el borde del conjunto.

6.

7.

El transplante de elementos de grado 2 es autorizable previo
informe favorable de la CMP, en función del riesgo que
suponga para la supervivencia del elemento.

4.

5.

Se prohíbe transplantar los elementos vegetales protegidos de
los grados 0 y 1.

La poda deberá ser dirigida por un experto competente.

Se prohíbe la tala de los elementos vegetales protegidos.

3.

2.

1.

Art. 4.3.6. Intervenciones en Elementos Vegetales

Cabrá autorizar la sustitución o reposición de partes originales,
así como el pedestal, cuando sea oportuno para lograr la
unidad artística del elemento.

3.

c) Cuando el elemento se encuentre en el interior de viario
urbano que deba ser reorganizado.

b) Probarse que el nuevo emplazamiento permite mejorar la
visualización del elemento.

a) Demostrarse que la localización actual es incorrecta.
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Las obras en el entorno de elementos vegetales protegidos
justificarán que no se alterará el nivel freático en el entorno de
los mismos.

Se prohíbe cualquier actuación que pueda producir deterioro al
elemento vegetal protegido o merma de su carácter
ornamental.

Siempre que sea posible deberá retirarse el pavimento
existente en el entorno de elementos o grupos vegetales
protegidos para mejorar la aireación del suelo, al menos en la
proyección de la copa.

En grupos homogéneos y agrupaciones mixtas, cabrá la
sustitución por otro elemento de la misma especie y suficiente
porte, cuando sea técnicamente imposible mantenerlo en pie
con seguridad para las personas, o cuando por enfermedad o
muerte sea necesario.

8.

9.

10.

11.

Sin perjuicio de que se identifiquen de forma individualizada en
la documentación gráfica del Plan y en los listados del Catálogo
de Patrimonio Etnológico, los elementos protegidos en este
catálogo que se encuentren ubicados en bienes inmuebles
incluidos en los Catálogos de Edificaciones Protegidas o de
Espacios Libres Protegidos, aparecen descritos en la ficha
individualizada de estos últimos, que hace referencia expresa a
la presencia en el edificio o espacio libre de elementos sujetos
a protección etnológica.
Los elementos del Catálogo de Patrimonio Etnológico
coincidentes con bienes incluidos en el Catálogo de Elementos,
se describen en la ficha individualizada de dicho catálogo, que
hace referencia expresa a la existencia de protección
etnológica, y sin perjuicio de que esta se a explícita tanto en la
documentación gráfica como en el listado del Catálogo de
Patrimonio Etnológico.

1.

2.

Art. 4.4.2. Protección individualizada de elementos

b) Ámbitos protegidos (CPE)

a) Elementos protegidos (EPE)

El Catálogo de Patrimonio Etnológico está organizado en los
subcatálogos que a continuación se indican, que se identifican
en el plano 3.2.2. Catálogos de Protección. Patrimonio
Etnológico con las siglas indicadas entre paréntesis:

PATRIMONIO

2.

DE

Se adscriben al Catálogo de Patrimonio Etnológico los
espacios, construcciones o instalaciones vinculados a formas
de vida, cultura, actividades y modos de producción propios del
pueblo andaluz.

CATÁLOGO

1.

Art. 4.4.1. Apartados

CAPITULO
4.
ETNOLÓGICO

La protección afecta a los elementos protegidos con
independencia de su propiedad y régimen de utilización.

5.

El fichero de ámbitos de protección etnológica contiene:

3.

4.

Sin perjuicio de su identificación en la documentación gráfica
del Plan y en los listados del Catálogo de Patrimonio
Etnológico, los ámbitos protegidos en este subcatálogo que
sean coincidentes con bienes incluidos en el subcatálogo de
Ámbitos Protegidos del Catálogo de Patrimonio Arquitectónico,
aparecen descritos en la ficha individualizada de este último, la
cual hace referencia expresa a la protección etnológica.

2.

La protección afecta a los ámbitos protegidos con
independencia de su propiedad y régimen de utilización.

c) Las medidas de protección y actuaciones a realizar.

b) La descripción básica del ámbito protegido.
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a) La identificación del ámbito mediante plano de situación.

Se adscriben a la categoría de ámbitos protegidos aquellos
lugares en que se desarrollan o han desarrollado actividades
vinculadas a modos de extracción o producción característicos
del municipio de Cádiz, así como aquellos que acogen
actividades culturales, sociales y lúdicas públicas o privadas, o
actividades en torno a creencias religiosas.

1.

Art. 4.4.3. Protección conjunta de ámbitos

La Comisión Municipal de Patrimonio, en su respuesta a la
consulta previa y dentro del marco de competencias
establecido en el artículo 4.1.8, deberá señalar la intervención
admisible en la totalidad o parte del bien protegido.

c) Las medidas de protección y actuaciones a realizar.

b) La descripción básica del elemento protegido.

a) La identificación del elemento mediante plano de situación.

Los elementos protegidos exclusivamente en razón a su valor
etnológico, se describen en el correspondiente fichero
individualizado, que incluye:

4.

3.
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Salvo que en la ficha individualizada se contemplen otras
actuaciones, son obras admisibles en este grado las de
conservación, restauración y consolidación.

2.

Salvo que en la ficha individualizada se contemplen otras
actuaciones, son obras admisibles en este grado las de
conservación, restauración, consolidación y rehabilitación.

2.

Salvo que en la ficha individualizada se contemplen otras
actuaciones, son obras admisibles en este grado las de
conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y
reestructuración parcial.

2.

Si por razones derivadas de necesidades de intervención en bienes
inmuebles, o cuando concurran motivos de interés público o
necesidad social, fuera precisa la remoción y traslado de elementos
protegidos sus valores etnológicos, se adoptarán las medidas
oportunas para el estudio y documentación científica de los mismos y
para el mantenimiento de su memoria.

Art. 4.4.7. Traslado de elementos protegidos

El grado 2 protege elementos específicos de los bienes
inmuebles, no quedando vinculados al lugar en que se
encuentren.

1.

Art. 4.4.6. Intervenciones admisibles en el grado 2: Protección
etnográfica preferente

El grado 1 protege las características singulares del bien.

1.

Art. 4.4.5. Intervenciones admisibles en el grado 1: Protección
etnográfica singular

El grado 0 protege la integridad del bien, preservando la
totalidad de los rasgos que lo individualizan como parte del
patrimonio monumental.

1.

Art. 4.4.4. Intervenciones admisibles en el grado 0: Protección
etnográfica monumental

Las obras de urbanización o instalación de mobiliario urbano
que se lleven a cabo en estos ámbitos deberán remarcar sus
valores etnográficos.
Las intervenciones en inmuebles ubicados en ámbitos con
protección etnológica, se regirán por lo establecido por la
ordenanza de zona o, en su caso, grado de protección que el
Catálogo de Edificaciones Protegidas asigne al inmueble,
debiendo justificarse que la intervención no produce impacto
negativo sobre los valores etnológicos que se pretende
proteger.
En aplicación del régimen competencial establecido en el
artículo 4.1.8, la autorización de obras en ámbitos de
protección etnológica corresponde a la Consejería competente
en materia de patrimonio histórico.

2.

3.

4.

El régimen de compatibilidad y transformación de usos se regirá por
lo dispuesto en el Título 3 de estas NN.UU para el uso calificado, con
las limitaciones que, en su caso, se deriven de la pertenencia de la
parcela o edificio al Catálogo de Patrimonio Histórico.

Art. 4.4.10. Régimen de usos

La intervención sobre estos ámbitos se guiará por su lectura
como una entidad, por lo que toda intervención que sobre
alguno de los edificios o elementos de los mismos, deberá
atender al carácter del conjunto.

1.

Art. 4.4.9. Intervenciones en ámbitos protegidos

Cuando por razones de extinción o cese de la actividad no fuera
posible el mantenimiento en funcional de actividades tradicionales
protegidas, deberá instalarse en el lugar que las acogió placas u
otros elementos informativos que permitan la preservación de su
memoria histórica.

Art. 4.4.8. Conservación de la memoria

CATÁLOGO

DE

PATRIMONIO

A efectos de la aplicación de las determinaciones normativas,
estas NN.UU distinguen entre:

2.

El Catálogo de Patrimonio Arqueológico está organizado en los
subcatálogos que a continuación se indican, que se identifican
en la planimetría con las siglas indicadas entre paréntesis:

4.

b) Ámbitos de protección arqueológica (CPQ)

a) Elementos arqueológicos protegidos (EPQ)

En aplicación del contenido del artículo 31 de la Ley 14/2007
del Patrimonio Histórico de Andalucía, el Plan establece una
zonificación arqueológica y las pertinentes cautelas
arqueológicas para la actuación urbanística.

3.

b) Patrimonio arqueológico emergente, entendido como todos
aquellos inmuebles o restos de relevancia histórica
susceptibles de ser investigados con metodología
arqueológica.

a) Patrimonio arqueológico subyacente, del que forman parte
todos aquellos depósitos, artefactos y estructuras
producidos por la actividad humana a lo largo de la historia
y que yacen bajo la cota de superficie del terreno.

Constituyen el patrimonio arqueológico del municipio los bienes
muebles o inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no
extraídos, y tanto si se encuentran en la superficie o en el
subsuelo.

1.

Art.4.5.1. Estructura de la protección arqueológica

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES GENERALES

CAPITULO
5.
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Las cautelas arqueológicas se establecen en función de la
densidad de restos conocidos y su interés científico, que se
traduce en la necesidad de realizar distintas clases de
excavaciones arqueológicas tal como queda estipulado en el
Art. 3 del Decreto 168/2003, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

Los distintos grados de protección comparten como objetivo
común la protección y conservación de restos arqueológicos o
yacimientos no visibles, cuya existencia es conocida o se
presupone.

2.

3.

La ejecución de obras que afecten al subsuelo o al patrimonio
emergente en áreas de protección arqueológica, sean sobre
espacio público o privado, requiere una actividad arqueológica
previa, cuyo proyecto deberá ser informado y autorizado por la
Consejería de Cultura, conforme a lo dispuesto en el Art. 4 del
Reglamento de Actividades Arqueológicas y en el Art. 52 de la
Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía.
El proyecto deberá entregarse junto con la solicitud de Licencia
de Obra en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento. Dicho
proyecto arqueológico será revisado por el Arqueólogo
Municipal que emitirá un informe sobre su viabilidad y
cumplimiento con lo establecido en el referido Reglamento de
Actividades Arqueológicas, condicionado su ejecución a la
posterior e imprescindible autorización por la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, con arreglo al procedimiento
establecido en los artículos 6 a 13 del Reglamento de
Actividades Arqueológicas.
La intervención arqueológica deberá ser sufragada por el
promotor o propietario de la actuación en virtud de lo dispuesto
en artículo 48 del Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía, Decreto 19/1995.

1.

2.

3.

Art.4.5.4. Efectos de la Protección Arqueológica Cautelar

e) Análisis arqueológico de estructuras emergentes, definido
en el artículo 3.d. del Reglamento de Actividades
Arqueológicas,
como la actividad dirigida a la
documentación, mediante el estudio de los paramentos, de
las estructuras arquitectónicas que forman o han formado
parte de un inmueble.

d) Control de movimientos de tierra, definido en el artículo 3.c
del Reglamento de Actividades Arqueológicas como el
seguimiento de las remociones de terreno realizadas de
forma mecánica o manual, con objeto de comprobar la
existencia de restos y permitir su documentación y la
recogida de materiales arqueológicos. Se realizará la toma
de muestras, perfiles y secciones. El ritmo y medios
utilizados para la extracción de tierra debe permitir la
correcta documentación de las estructuras inmuebles o
unidades de estratificación, así como la recuperación de los
elementos muebles que se consideren de interés.

El inicio de la ejecución de la obra está condicionada a la
resolución de finalización de la intervención arqueológica por
parte de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.
En el caso que se pueda compatibilizar la ejecución de obra
con la intervención arqueológica, se podrá solicitar a la
Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía un
levantamiento de cautela parcial. Para ello el arqueólogo
deberá presentar en dicha administración un informe
delimitando el área propuesta para el levantamiento de
cautela, detallando los resultados de la intervención
arqueológica en dicha zona. Este levantamiento de cautela
parcial no exime de la resolución de la finalización de la
intervención arqueológica.

6.

7.

Con arreglo a los artículos 32 a 34 del Reglamento de
Actividades Arqueológicas, el director de la actividad
arqueológica, una vez finalizada esta, presentará a la
Delegación Provincial de Cultura una memoria preliminar y otra
final, entregando además una copia a la Administración Local.

De conformidad con el artículo 12 del Reglamento de
Actividades Arqueológicas, el porcentaje para la conservación y
restauración de hasta un 20% del presupuesto total de la
actividad arqueológica, se podrá destinar, bien a la
consolidación de los yacimientos o a la restauración de los
materiales procedentes de la excavación, incluyendo su
limpieza, singlado, almacenaje y transporte.

5.

8.

La actividad arqueológica previa se realizará por un técnico
arqueólogo competente, que llevará la dirección de dicha
intervención, cuyas obligaciones durante el desarrollo de la
actividad arqueológica serán las estipuladas en los artículos 26,
27 y 28 del Reglamento de Actividades Arqueológicas y en el
artículo 57 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

4.
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c) Sondeo arqueológico, definido en el artículo 3.b del
Reglamento de Actividades Arqueológicas como la
remoción de tierra de forma manual en la que predomina la
profundidad de la superficie a excavar sobre la extensión,
con la finalidad de documentar la secuencia estratigráfica
completa.

b) Excavación arqueológica extensiva, definida en el artículo
3.a del Reglamento de Actividades Arqueológicas como
aquella en la que predomina la amplitud de la superficie a
excavar, con el fin de permitir la documentación completa
del registro estratigráfico y la extracción científicamente
controlada de los vestigios arqueológicos. La remoción debe
realizarse de forma manual extrayendo los estratos según
su deposición original.

a) Prospección arqueológica, descrita en el artículo 2.b del
Reglamento de Actividades Arqueológicas como la
exploración superficial y sistemática realizada con
metodología científica, dirigida a la detección de vestigios
arqueológicos.

A efectos de estas NN.UU se establecen cuatro tipos de intervención
arqueológica:

Art. 4.5.3. Intervenciones arqueológicas

El plano 3.3. de Protección Arqueológica Cautelar delimita
aquellas áreas del territorio donde existe evidencia o se
presume la existencia de restos arqueológicos, y que han de
ser protegidas para propiciar la investigación y conservación de
los mismos, para lo cual se establece un grado de cautela.

1.

Art. 4.5.2. Zonificación y cautelas arqueológicas
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PROTECCIÓN

ARQUEOLÓGICA

a)
b)
c)
d)

Grado 0 o máximo
Grado 1 o intensivo
Grado 2 o parcial
Grado 3 o mínimo

La zonificación arqueológica del Plan implica la diferenciación de
cuatro grados de cautela, según la riqueza arqueológica constatada o
presumible del ámbito, y la asignación a cada grado de un tipo de
intervención arqueológica preceptivo, que garantiza una cautela
arqueológica acorde con la intensidad de la protección. Se han
diferenciado los siguientes grados de cautela para los restos
arqueológicos subyacentes:

Art. 4.5.7 Grados de cautela para el patrimonio arqueológico
subyacente

SECCIÓN SEGUNDA.
CAUTELAR

Los criterios y forma de conservación de los restos arqueológicos
documentados en las diferentes clases de intervención arqueológica,
se decidirán por la Administración competente en patrimonio histórico.

Art. 4.5.6. Conservación del patrimonio arqueológico hallado

Según establece el artículo 50 de la Ley 14/2007 del Patrimonio
Histórico de Andalucía, tendrán la consideración de hallazgos
casuales los descubrimientos fortuitos de objetos y restos materiales
que posean valores propios del Patrimonio Histórico que puedan
producirse en el municipio. Los hallazgos habrán de notificarse de
inmediato a la Delegación Provincial de Cultura, no pudiendo
procederse a la remoción de los restos sin la autorización de la
Consejería competente que podrá decretar, en su caso, la
paralización de las obras. En caso de necesidad, y si el hallazgo se
produce durante la ejecución de obras, la Alcaldía podrá ordenar la
interrupción inmediata de las mismas, así como la intervención
arqueológica más adecuada con carácter de urgencia.

Art. 4.5.5. Hallazgos casuales

La superficie a excavar se restringe con respecto a las
medianeras de las fincas colindantes por razones de seguridad,
debiendo separarse el área de excavación 3 m. de los linderos
medianeros de las parcelas, con la excepción del lindero de
fachada. No obstante, dicho margen podrá reducirse o
ampliarse partiendo de un estudio técnico que tenga en cuenta
las características de cimentación, alzado y conservación de
las medianeras. Cabe eliminar este margen de seguridad en
las cimentaciones mediante pantallas una vez que se realicen
éstas. Por lo tanto, la Administración competente podrá
autorizar, con un control de movimientos de tierra, la ejecución
de pantallas de cimentación previas a la excavación
arqueológica.

3.

La Administración competente establecerá la cota de afección
en función de las necesidades de la investigación arqueológica
por lo que, en el caso de que las necesidades de excavación
previstas en el proyecto de obra no agotasen el registro
arqueológico, se podrá requerir un sondeo estratigráfico hasta
niveles sin incidencia humana.

El tipo de intervención arqueológica preceptivo es la
excavación arqueológica extensiva, cuyo alcance permita la
documentación completa del registro estratigráfico y la
extracción científicamente controlada de los vestigios
arqueológicos, relacionando el ámbito diacrónico (períodos de
ocupación) con el sincrónico (funciones por cada período).

2.

4.

Supone la aplicación de un nivel absoluto de protección
consecuencia de la mayor necesidad de investigación y
documentación requerida por la alta riqueza arqueológica. El
grado se aplica al ámbito adscrito al mismo en el plano 3.3.1.
Protección Arqueológica Cautelar. Patrimonio subyacente
coincidente con las fortificaciones y áreas de la ciudad de
ocupación intensiva desde la ciudad hasta nuestros días.

1.

Art. 4.5.8. Grado 0 o máximo

El tipo de intervención arqueológica preceptivo se establece
por fases:

2.

En el caso que el proyecto de obra plantee la ejecución de un
muro pantalla, este se realizaría antes de la excavación en
extensión con un control de movimientos de tierra.
La Administración competente podrá modificar el tipo de
cautela según los resultados de cada fase.

3.

4.

c) Fase 3: Excavación en extensión hasta la cota necesaria
para la obra.

b) Fase 2: Si las necesidades de la obra lo requirieran se
procedería al control de movimiento de tierras de los niveles
estratigráficos de bajo interés documental (terreno alterado
por la construcción más reciente). La cota de profundidad
será propuesta por el técnico arqueólogo a la Delegación
Provincial de Cultura o Administración competente, que se
pronunciará al respecto fijando la profundidad máxima que
puede alcanzar la extracción mecánica.

a) Fase 1: Excavación arqueológica con sondeos
estratigráficos con el objetivo de evaluar la densidad
arqueológica y el comportamiento diacrónico de la
estratigrafía.

En este grado se considera necesaria la documentación
intensiva de las unidades estratigráficas estructurales o
deposicionales para la verificación de su valor patrimonial en
relación con el destino urbanístico de los terrenos. El grado se
aplica al ámbito adscrito al mismo en el plano 3.3.1. Protección
Arqueológica Cautelar. Patrimonio subyacente, que se
corresponde con las áreas de la
ciudad intramuros
coincidentes con las islas Erytheia y Kotinoussa y con la
necrópolis púnica y romana.

1.

Art. 4.5.9. Grado 1 o intensivo
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Si el ámbito de protección arqueológica se encuentra en suelo
no urbanizable, el tipo de intervención arqueológica preceptivo
se establece por fases:

2.

El tipo de intervención arqueológica preceptivo se establece
por fases y según las áreas diferenciadas dentro del canal
Bahía-Caleta:

2.

En las parcelas o terrenos situados en el interior
del canal, se realizará un control de movimiento
de tierra de los niveles estratigráficos de bajo
interés documental (terreno alterado por la
construcción más reciente).La cota de profundidad
será propuesta por el técnico arqueólogo a la
Delegación Provincial de Cultura o Administración
competente, que se pronunciará al respecto
fijando la profundidad máxima que puede alcanzar
la extracción mecánica.



Si el proyecto de obra plantease la ejecución de un muro
pantalla, este se realizaría antes de la excavación en extensión
con un control de movimientos de tierra, cuyo margen de
seguridad será el dispuesto en el artículo 4.5.8.

La Administración competente podrá modificar el tipo de
cautela según los resultados de cada fase.

3.

4.

b) Fase 2: En el caso de que aparecieran elementos
arqueológicos y una vez evaluados por la Administración
competente, se procedería a su excavación arqueológica.

En las parcelas o terrenos situados en los
supuestos límites del antiguo canal, se realizarán
sondeos arqueológicos para determinar vestigios
de forma previa.



La Administración competente podrá modificar el tipo de
cautela según los resultados de cada fase.

4.

1.

Cualquier petición de licencia de obras sobre estructuras
emergentes deberá incluir un informe arqueológico de tipo
paramental, redactado por técnico competente, en el que se
indiquen las intervenciones arqueológicas a realizar sobre él,
sean para una correcta actuación sobre el inmueble o para una

c) Del grado C o mínimo en los inmuebles del grado 2 del
subcatálogo de Edificaciones Protegidas, en los que se
realizarán catas en los paramentos de fachada y patio
principal con el objeto de localizar elementos artísticos
ocultos.

a) Del grado A o intensiva en los inmuebles de los grados 0
del subcatálogo de Edificaciones Protegidas. El estudio
paramental será integral y analizará fases de construcción,
tipos de paramentos empleados y elementos funcionales y
artísticos ocultos a partir de un análisis estratigráfico de los
paramentos y la tipología edilicia.
b) Del grado B o parcial en los inmuebles del grado 1 del
subcatálogo de Edificaciones Protegidas así como en las
Torres- Miradores del Catálogo de Elementos. En estos
inmuebles se realizaran las catas necesarias en los
paramentos de fachadas y patio principal para estudiar su
evolución artística (color, elementos decorativos, etc.) y
describir la tipología edilicia mediante la documentación de
los elementos constructivos (aparejos, vanos, cubiertas,
solerías, añadidos, etc.).

La intervención de análisis arqueológico de las estructuras
emergentes será:

Corresponde a la administración competente en materia de
Patrimonio Histórico establecer las medidas y modalidades de
conservación de los vestigios que hubieran aparecido.

x Soterramiento.

x Traslado de elementos arqueológicos.

c) Conservación e integración visible mediante:
x Mantenimiento in situ.

b) Conservación bajo cubrimiento no visible.

a) Documentación y levantamiento de estructuras.

Tras la intervención arqueológica, si hubieran aparecido vestigios, se
ejecutará alguna de las siguientes medidas de conservación:

Art. 4.5.14. Modalidades de conservación.

2.

mejor documentación de este. El plano 3.3.2. Protección
Arqueológica Cautelar. Patrimonio emergente identifica estas
estructuras.
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Art. 4.5.13. Protección arqueológica cautelar sobre estructuras
emergentes.

En el caso de obras de ejecución de infraestructuras viarias, la
intervención arqueológica preceptiva será la propia del ámbito de
protección arqueológica en que se encuentre el viario. Se exceptúan
aquellas situaciones en que la extensión de la zona afectada por la
ejecución del viario no permita la excavación arqueológica, en cuyo
caso se realizará un control de movimientos de tierra.

Art. 4.5.12. Cautelas arqueológicas para el viario

Si el ámbito de prospección arqueológica se encuentra en
suelo urbano, la intervención arqueológica preceptiva es el
control de los movimientos de tierra, lo que supone una
inspección visual y el control de las remociones de tierra que
afecten al subsuelo.

3.

b) Fase 2: Control de movimientos de tierra.

a) Fase 1: Prospección superficial del espacio a intervenir.

Se adscriben a este grado zonas de baja densidad
arqueológica, lo que conlleva un considerable índice de
incertidumbre sobre la localización de restos previsibles o
hipotéticos, siendo de interés una secuencia arqueológica o
geomorfológica que contribuya al estudio de la evolución
histórico-urbanística de la zona. El grado se aplica al ámbito
adscrito al mismo en el plano 3.3.1. Protección Arqueológica
Cautelar. Patrimonio subyacente, que se corresponde con el
resto del término municipal no adscrito a grados de mayor
cautela, con la excepción de los suelos ganados al mar.

1.

En este grado se requiere documentar suficientemente las
unidades estratigráficas estructurales o deposicionales para la
verificación de su valor patrimonial en relación con el destino
urbanístico de los terrenos. El grado se aplica al ámbito
adscrito al mismo en el plano 3.3.1. Protección Arqueológica
Cautelar. Patrimonio subyacente , que se corresponde con el
canal Bahía-Caleta.

1.

a) Fase 1:

Art. 4.5.11. Grado 3 o mínimo

Art. 4.5.10. Grado 2 o parcial
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2.

1.

Las intervenciones en elementos arqueológicos se regirán por
lo establecido en la normativa sectorial y por las pautas que en
cada caso determine la Consejería competente en materia de
protección del patrimonio histórico.

b) Grado 1: Singular, en el que se insertan los elementos
arqueológicos de alto nivel científico, que pertenecen a un
complejo arqueológico superior que no se conserva o no se
ha excavado.
c) Grado 2: Interés Preferente, al que se adscriben elementos
arqueológicos muy concretos cuyo contexto no ha sido aún
excavado o que han sido trasladado de un yacimiento con
diferentes complejos estructurales.

a) Grado 0: Monumental, en el que se incluyen los elementos
arqueológicos compuestos por uno o varios complejos
estructurales homogéneos, de muy alto valor científico y con
gran potencialidad de puesta en valor y aplicaciones
didácticas.

El Catálogo de Patrimonio Arqueológico adscribe los elementos
arqueológicos, según su interés científico, histórico o
monumental, a alguno de los siguientes grados:

Art. 4.5.16. Elementos arqueológicos

b) Ámbitos protegidos (CPQ).

a) Elementos protegidos (EPQ).

Se adscriben al Catálogo de Patrimonio Arqueológico los ámbitos,
elementos y restos arqueológicos del municipio. El Catálogo de
Patrimonio Arqueológico está organizado en los subcatálogos que a
continuación se indican, que se identifican en el plano 3.2.3.
Catálogos de protección. Patrimonio arqueológico con las siglas
indicadas entre paréntesis:

Art. 4.5.15. Apartados.

SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES PARTICULARES DE
LOS ÁMBITOS Y ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS

2.

1.

Las intervenciones en ámbitos arqueológicos se regirán por lo
establecido en la normativa sectorial y por las pautas que en
cada caso determine la Consejería competente en materia de
protección del patrimonio histórico.

c) Grado 2: Interés Preferente, al que se adscriben ámbitos
arqueológicos muy concretos cuyo contexto no ha sido aún
excavado o que han sido trasladado de un yacimiento con
diferentes complejos estructurales.

b) Grado 1: Singular, en el que se insertan los ámbitos
arqueológicos de alto nivel científico, que pertenecen a un
complejo arqueológico superior que no se conserva o no se
ha excavado.

a) Grado 0: Monumental, en el que se incluyen los ámbitos
arqueológicos compuestos por uno o varios complejos
estructurales homogéneos, de muy alto valor científico y con
gran potencialidad de puesta en valor y aplicaciones
didácticas.

El Catálogo de Patrimonio Arqueológico adscribe los ámbitos
arqueológicos, según su interés científico, histórico o
monumental, a alguno de los siguientes grados:

Art. 4.5.17. Ámbitos arqueológicos

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 209

El suelo no urbanizable carece de aprovechamiento
urbanístico, por lo que las limitaciones a la edificación y al uso,
o las transformaciones que sobre en este ámbito imponga el
Plan no dan derecho a indemnización alguna siempre que no
alteren el valor inicial del suelo.

1.

El tendido de redes de infraestructuras, y las intervenciones en
las redes de transportes, deberán realizarse con criterios de
protección del paisaje y medio natural, evitando la afección a
los ecosistemas de mayor fragilidad, en especial a las zonas de
dunas, marismas y zona de fangos intermareales.

j) La plantación de especies vegetales no autóctonas en la
zona litoral.

i) La tala de arbolado y la supresión de la vegetación natural
existente

h) Las modificaciones del drenaje natural o preexistente de las
zonas inundables, marismas y salinas

g) La acampada libre

f) El relleno de zonas inundables

La parcela que acoge la Estación Depuradora de Aguas
Residuales se regirá con carácter complementario por lo
establecido en el Título 3 de estas Normas para el uso de
infraestructuras y servicios urbanos.
Las obras e instalaciones que conlleven excavaciones están
supeditadas a la preservación del patrimonio arqueológico
soterrado.
El tráfico de vehículos o maquinaria precisa para la
construcción, mantenimiento o funcionamiento de las obras e
instalaciones admisibles, deberá minorar al máximo su
incidencia ambiental, tanto en lo que respecta a reducción de
emisiones gaseosas cómo a generación de ruidos, polvo o
alteraciones de la superficie del terreno natural.
Los manchones calificados como Parque Periurbano se regirán
complementariamente por las condiciones señaladas en la
ficha correspondiente del Fichero de Acciones Puntuales.
Las construcciones y obras civiles que puedan autorizarse en
esta categoría cumplirán las siguientes condiciones:

2.

3.

4.

5.

6.

a) Evitarán la utilización visible de cemento y materiales
plásticos.
b) Emplearán materiales y soluciones constructivas derivados
de la tradición constructiva local, no autorizándose el uso de
materiales no meteorizables o de alta capacidad reflectante.
c) No se permitirán edificaciones sin acabar o construidas con
técnicas o materiales provisionales.
d) Las instalaciones auxiliares deben quedar integradas en el
conjunto de edificaciones de la explotación.
e) Los vertidos deberán tratarse mediante sistemas de
almacenamiento prefabricados o depuración.
f) Los cerramientos no deberán obstruir la cuenca visual ni el
libre tránsito de la fauna silvestre.

Es de aplicación la división en zonas del Plan de Ordenación
de Recursos Naturales del Parque Natural de la Bahía de
Cádiz, así como las normas relativas a usos, actividades y, en
su caso, edificación establecidas en el mismo y en el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz.

1.

Art. 5.1.4. Condiciones Particulares de la Zona de Protección del
Parque Natural de la Bahía de Cádiz
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Art. 5.1.3. Condiciones Generales del Suelo no Urbanizable de
Especial Protección por Planificación Territorial y Urbanística

En suelo no urbanizable cabrán modificaciones del parcelario
destinadas a la regularización de las fincas existentes, a la
agregación de las mismas o por necesidades derivadas de la
implantación de alguno de los usos admisibles.

Art. 5.1.2. Modificaciones del Parcelario

3.

e) La instalación de vallas y anuncios publicitarios; excepto las
señalizaciones de carácter administrativo o institucional, las
relacionadas con las actividades económicas privadas
asociadas a las actividades o usos permitidos y las
instalaciones de señales temporales relacionadas con
eventos y acontecimientos deportivos o de otra índole.

b) Playas

c) Instalaciones especiales

d) La realización de movimientos de tierras sin licencia

a) Parque Natural de la Bahía de Cádiz

b) Los vertidos de escombros, basuras o chatarra

a) Los vertidos de aguas no tratadas previamente

c) La extracción de arenas

Se prohíben expresamente las siguientes actividades:

5.

Dentro de esta categoría se distinguen las siguientes zonas de
protección:

Son usos compatibles el de transporte y comunicaciones y el
de equipamiento, en su categoría de infraestructuras y
servicios urbanos.

4.

2.

Son usos característicos de esta categoría de suelo los
vinculados al medio natural y al sector primario.

3.

El Plan adscribe la totalidad del suelo no urbanizable a la
categoría de suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica.

En aquellas zonas donde existan formaciones dunares, los
accesos a la playa deberán realizarse mediante plataformas de
madera elevadas sobre el cordón de dunas de forma que se
evite la degradación del mismo.

2.

1.

Art. 5.1.1. Categorías y Zonas de Protección

CAPÍTULO 1. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE

TÍTULO 5.
RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE
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b) Subzona de dunas

En la subzona de dunas sólo se admiten las actividades
vinculadas a la conservación y regeneración del cordón dunar,
que deberá mantenerse preservado del tránsito. Su
delimitación en plano es meramente orientativa debido al
carácter móvil del propio cordón dunar.

Las subzonas de servicios permanentes tienen en plano una
localización orientativa y deberá ser regulada por el Plan
municipal de playas. En las subzonas de servicios
permanentes se admiten los siguientes usos:

3.

4.

d) Terciario recreativo, en su categoría de hostelería.

4.

La parcela del Ventorrillo del Chato se regirá por las
condiciones establecidas en estas Normas para el uso de
terciario recreativo y por las condiciones del Catálogo a que
pertenece.

x No se dispondrán cuerpos de edificación paralelos a la
línea de costa cuya longitud supere 25 metros.

x Altura máxima: 1 planta y 4 metros de altura a alero.

x Superficie edificable máxima: 500 m².

b) Condiciones de edificación:

x Terciario recreativo, en su categoría de hostelería.

x Administración pública, vinculada al socorrismo y
protección ciudadana.

x Dotacional, en sus categorías de sanitario, asistencial y
cultural.

x Estacionamiento al aire libre.

a) Usos compatibles:

La parcela de los balnearios de Cortadura y Santibáñez se
regirá por las siguientes condiciones:

3.
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c) Administración pública, vinculada al socorrismo y protección
ciudadana.

b) Dotacional, en sus categorías de sanitario, asistencial y
cultural.

a) Estacionamiento al aire libre.

La subzona de playa se regula por las condiciones establecidas
para este uso en el Título 3.

c) Subzona de servicios permanentes.
La ejecución de construcciones en estas zonas, requiere la
previa redacción de un proyecto de obras que contemple el
conjunto de las actuaciones a realizar.

e) Limpiar la zona en un radio de 100 m en torno a la
construcción una vez se desmonte esta o concluya el
período que indique la licencia de actividad.

a) Subzona de playa

La parcela de las instalaciones militares de Torregorda se
regirá por lo establecido para el uso de servicios de defensa.

2.

c) Ventorrillo del Chato

c) Distar más de 250 m. de otra construcción.

a) Complejo de Torregorda

Pertenecen a esta subzona las siguientes instalaciones:

Se adscriben a esta zona los suelos ocupados por usos
distintos a los propios del suelo no urbanizable de especial
protección que el Plan mantiene o establece.

b) Balnearios de Cortadura y Santibáñez

1.

Art. 5.1.6. Condiciones Particulares de la Zona de Protección de
Instalaciones Especiales

b) No ocupar una superficie superior a 150 m², ni tener una
altura mayor de una planta o 3,50 m. a alero.

a) Estar construidas preferentemente con materiales ligeros
como madera, tela o fibras naturales y adecuarse
estéticamente al entorno.

Las construcciones destinadas a albergar usos admisibles
cumplirán las siguientes condiciones:

d) En el caso de la hostelería contar con conexión a las redes
generales de abastecimiento de agua y evacuación de
residuales y disponer de aseos públicos.

6.

5.

e) Comercio pequeño, como quioscos destinados a la
expedición de chucherías, bebidas o helados.

La zona de playas se subdivide en tres subzonas:

2.

1.

Art. 5.1.5. Condiciones particulares de la zona de Protección de
Playas

i) Las obras de mejora, mantenimiento y rehabilitación no
podrán suponer aumento de la misma, excepto en casos
justificados, ni alteración de las características externas.

h) Para la construcción de nuevas edificaciones en parcelas
donde ya existen restos de construcciones deberá
demostrarse la inviabilidad técnica o económica de la
rehabilitación o proponer una ubicación alternativa más
adecuada.

g) La rehabilitación de edificaciones no podrá suponer la
modificación o eliminación de los elementos originarios.
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Los terrenos destinados a sistemas generales se encuentran
en alguna de las siguientes situaciones:

2.

a) Obtenidos, como resultado de cesiones anticipadas o
derivadas de planeamiento ya ejecutado.

Los terrenos que el Plan considera como sistemas generales
son ya suelos de dominio público o se adscribirán al mismo en
ejecución del Plan.

1.

Los suelos de sistemas generales pendientes de obtención, de
conformidad con la legislación urbanística aplicable, deberán
transmitirse a la Administración o ente beneficiario mediante el
mecanismo de obtención previsto en el Plan o en la legislación
urbanística.
La adscripción de un suelo a sistema general conlleva la
declaración de utilidad pública o interés social de los usos a
que se destina.
En el caso depor
sistemas
generales
cuya ejecución
exija que
Suspendido
Orden
de la Consejería
de no
Obras
el suelo ypase
a dominio
público,
la aprobación
Plan lleva
Pública
Vivienda
de 24
de noviembre
dedel
2011.
implícita la declaración de necesidad de ocupación de terrenos
y edificaciones, pudiendo imponerse servidumbres sobre los
mismos, con arreglo al procedimiento previsto en la legislación
urbanística.

5.

6.

7.

La ejecución de los sistemas generales deberá llevarse a cabo
de acuerdo con la programación y plazos previstos en el Plan
General, y exigirá la coordinación de actuaciones e inversiones
públicas y privadas con arreglo a las previsiones que establece
el Programa de Actuación.
La ejecución de los sistemas generales se hará por la
Administración Pública y por los particulares, con arreglo a las
determinaciones contenidas en el Plan General, o en el
planeamiento que lo desarrolle.

1.

2.

Art. 6.1.3. Programación y Ejecución de los Sistemas Generales

Los terrenos de sistemas generales obtenidos cuyo uso no
coincida con el asignado en el Plan, deberán adscribirse al
mismo, siendo de inmediata ocupación para la implantación del
uso previsto.

Los terrenos de sistemas generales obtenidos cuyo uso sea
coincidente con el asignado en el Plan, se mantendrán en el
dominio del Organismo de la Administración o Entidad de
Derecho Público titular de los mismos, sin que deban
transferirse al Ayuntamiento.

4.

3.

b) Pendientes de obtención, adscritos a las diferentes clases
de suelo.

El Plan pormenoriza la ordenación de dicho sistema general,
en virtud de la diversidad de usos que acoge, estableciendo la
ordenación detallada. Para mejor comprensión, por economía
de medios, y por su relación con la ordenación detallada del
suelo urbano, el Plan la representa gráficamente en el propio
Plano de Ordenación Pormenorizada Detallada 3.1. Calificación
y Regulación del Suelo Urbano, sin perjuicio de su exclusión de
la clasificación del suelo, reflejada en el Plano de Ordenación
Estructural 1.1. Clasificación del Suelo, ni de su calificación
como sistema general, reflejada en el Plano de Ordenación
Estructural 1.2. Usos Globales y Sistemas Generales.
Los suelos que la ordenación detallada adscribe a usos
pormenorizados diferentes del industrial, se regulan por la
normativa de dichos usos.
Los suelos que la ordenación detallada adscribe al uso
pormenorizado industrial, se regulan mediante las ordenanzas
de actividades económicas para la Zona Franca, la cual
contempla seis grados correspondiendo el grado 1 a la
ordenanza de zona de la Zona Franca Fiscal, que regula el
régimen de dicho sistema general y los grados 2 al 6 a la
ordenanza de zona de la Zona Franca Industrial, que regula
dicha zona del suelo urbano.

2.

3.

4.

Pertenecen a esta ordenanza las zonas a ella adscritas en el
plano 3.1. de Calificación y Regulación del Suelo Urbano.
Pertenecen al ámbito los suelos de la Zona Franca Fiscal.
La morfología dominante es la manzana regular ocupada por
tipologías de edificación entre medianerías o aislada,
ocupadas por actividades económicas susceptibles de
desarrollarse en altura en edificios de uso compartido.
El uso cualificado es el de actividades económicas, en su clase
de industria en general.

1.

2.

3.

Art. 6.2.2. Ámbito y características

El recinto de la Zona Franca Fiscal se excluye de la
clasificación del suelo en virtud de su inclusión en el dominio
público marítimo terrestre, y su condición de sistema general
de carácter singular e interés metropolitano.

1.

Art. 6.2.1. Ordenación pormenorizada

CAPÍTULO 2. ORDENANZA DE ZONA DE LA ZONA
FRANCA FISCAL
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Art. 6.1.2. Titularidad

El Fichero de Ámbitos de Gestión y Ejecución adscribe los
sistemas generales, cuando es precisa su obtención, a una
clase y categoría de suelo, y, en su caso, a un área de reparto
y unidad de ejecución, fijando así mismo el sistema de
actuación.

3.

SISTEMAS

El plano de ordenación 1.1. Clasificación del Suelo, asigna una
clase y categoría de suelo a los sistemas generales, salvo a
aquellos que por su naturaleza, entidad u objeto tienen carácter
o interés supramunicipal o singular, y el Plan opta por
mantenerlos excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio
de su adscripción a una de las clases de éste a los efectos de
su valoración y obtención.
Los sistemas generales se adscriben a un uso en el plano de
ordenación 1.2. Usos Globales y Sistemas Generales,
pormenorizándose para el suelo urbano y el Sistema General
de la Zona Franca Fiscal, en el plano de ordenación 3.1.
Calificación y Regulación del Suelo Urbano.

LOS

2.

DE

Los Sistemas Generales constituyen los elementos
fundamentales de la estructura general y orgánica del territorio
establecida por el Plan General.

RÉGIMEN

1.

Art. 6.1.1. Delimitación

CAPÍTULO 1.
GENERALES

TÍTULO 6.
RÉGIMEN Y GESTION DE LOS SISTEMAS
GENERALES
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La parcela mínima vinculada cumplirá las siguientes
condiciones:

3.

El plano 3.1. Calificación y Regulación del Suelo Urbano
establece el área de movimiento donde han de situarse las
edificaciones.

La cota de nivelación no podrá situarse a una altura superior a
1,50 m. sobre la rasante de la calle a que dé frente la parcela,
realizando la medición en el punto medio de la línea de
fachada.

La superficie edificable de la parcela vinculada es el resultado
de multiplicar su superficie por el número de plantas permitido y
por el coeficiente 0,90.

El volumen edificado se situará dentro del sólido capaz definido
por el área de movimiento y la altura máxima admisible.

El espacio libre de parcela definido por el área de movimiento,
podrá dedicarse a aparcamiento en superficie, jardín o muelles
de carga y descarga. No podrá utilizarse para el almacenaje de
productos, exceptuando los depósitos de combustible
destinados al uso de la industria, que deberán ocultarse de la
vista mediante pantallas de arbolado, ajardinamiento o otros
medios similares.

1.

2.

3.

4.

5.

Art. 6.2.4. Condiciones tipológicas para el grado 1

Superficie:
1.000 m²
Frente mínimo:
15 metros
Fondo mínimo:
40 metros
Forma: Círculo inscrito diámetro >15 metros

A efectos de definir el contenido urbanístico de la propiedad se
entiende por parcela vinculada la porción del suelo sobre la
que se consolida la edificación y que sirve como elemento de
referencia para la aplicación de los parámetros urbanísticos. La
condición de parcela mínima vinculada no es aplicable cuando
el uso que se implante sea dotacional o infraestructuras y
servicios urbanos.

2.

x
x
x
x

El ámbito de la Zona Franca Fiscal constituye una única parcela
de dominio público, cuya utilización se realiza mediante
régimen de concesión y cuya modificación está sujeta a las
condiciones establecidas por su legislación específica.

1.

Art. 6.2.3. Modificaciones del parcelario en grado 1

La superficie útil mínima de dichos locales se establece en 50
m².
Los edificios de uso compartido deberán resolver de forma
conjunta para todos los locales que alberguen la dotación de
servicios sanitarios, aparcamiento y espacios de carga y
descarga.

2.
3.

2.

1.

En construcciones adosadas a un lindero y aisladas respecto a
los restantes, será preceptivo reservar en la banda de
retranqueo un paso, pavimentado y libre de obstáculos, que
permita el acceso y maniobra de un vehículo de extinción de
incendios. Dicho paso deberá conectar directamente con la vía
pública, y cumplirá las condiciones de acceso y utilización bajo

Las construcciones entre medianerías resolverán en sí mismas
sus condiciones de seguridad frente al fuego. No podrán
suponer riesgos para las fincas colindantes, por lo que la
licencia de actividad sólo podrá otorgarse vinculada a un
informe previo de los departamentos municipales competentes
del que se deduzca que la actividad a implantar, el proceso
productivo y la solución de diseño y construcción del edificio,
no suponen incremento del riesgo para los edificios vecinos.

Art. 6.2.7. Seguridad frente a incendios.

En el grado 1 se admite la construcción de edificios de industria
nido destinados a actividades productivas, compartimentados
en locales.

1.

Art. 6.2.6. Edificios de uso compartido

x Cuando la edificación colindante sea medianera, y no
sea previsible su sustitución a lo largo del período de
vigencia del Plan.

x Tratarse de edificaciones adosadas de proyecto unitario.

d) La edificación podrá adosarse a uno de los linderos
laterales o al testero cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:

c) Se admite la continuidad de las plantas bajas.

con mínimo de 4 m. Como valor de H se tomará la altura de
coronación del más alto de los edificios, medida desde la
cota de nivelación.
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b) Cuando se proyecten en la misma parcela edificios aislados
que tengan planos de fachada solapados o enfrentados en
una longitud superior a 2,00 metros, sobre los que recaigan
huecos de iluminación y ventilación, guardarán una
distancia entre sus planos de fachada igual o superior a H/3

a) No podrán incrementar la superficie edificable asignada en
el Plan.

Las condiciones tipológicas establecidas para las parcelas
pertenecientes a este grado podrán modificarse mediante Estudios de
Detalle sujetos a las siguientes condiciones:

Art. 6.2.5. Modificación de las condiciones tipológicas grado 1

x 3,50 metros en los restantes usos.

x 4,50 metros en uso industrial o de almacenaje.

La altura libre mínima de pisos se establece en:

8.

Altura máxima en m
15,00
18,50
22,00
25,50
29,00
32,50
36,00

La altura se medirá desde la cota de nivelación de la planta
baja a cornisa, salvo cuando sea condición obligada por el
proceso productivo. En este caso podrá alcanzarse mayor
altura, sin rebasar la superficie edificable asignada en el Plan y
previa la realización de un estudio de su impacto sobre el
paisaje e imagen urbana que analice las distintas posibilidades
de implantación del edificio, valore el efecto de las mismas en
el perfil de la ciudad (en el entorno inmediato y en las distintas
perspectivas desde las que pueda contemplarse el edificio) y
que justifique la idoneidad de la solución adoptada. Este
estudio de impacto se someterá a trámite de participación
pública durante un período de 15 días.

Número de plantas
1ó2
3
4
5
6
7
8

La altura máxima se regirá por el siguiente cuadro, según el
número de plantas permitidas.

7.

6.
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En construcciones aisladas, la edificación deberá mantener en
su perímetro una banda pavimentada, que permita el paso y
maniobra de un vehículo de extinción de incendios. Dicho
espacio deberá estar en contacto con la vía pública por medio
de una embocadura de ancho no inferior a 3,50 m., que deberá
ser de fácil apertura, en caso de contar con elementos de
cierre. Las escaleras de incendio y salidas de emergencia
podrán recaer sobre esta banda de registro para incendios, que
no debe forzosamente circundar la totalidad del edificio, si su
posición y diseño garantiza suficientemente la accesibilidad y
maniobra de los vehículos de extinción. Si las plantas bajo
rasante ocupan el espacio de la banda de registro, su
estructura y forjados deberán calcularse de forma que resistan
las cargas derivadas de los vehículos de emergencia, tanto en
reposo como en movimiento.

Es uso prohibido el residencial.

5.

3.

d) Los servicios terciarios, en sus categorías de oficinas y

c) El industrial, en su categoría de industria de servicios, en
edificios de uso compartido.

1 punto limpio y 4 islas ecológicas
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b) Las infraestructuras y servicios urbanos, tanto si se
desarrollan en edificio de uso exclusivo como de uso
compartido, con la excepción del uso de gasolineras y
estaciones de servicio que es solo admisible en situación de
edificio exclusivo.

a) El dotacional en cualquier situación.

Son usos compatibles:

x Grado 1:

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 3.8.2, deberá disponerse de
la siguiente dotación de puntos limpios para la recepción,
clasificación y transferencia de residuos peligrosos, así como de islas
ecológicas o contenedores de residuos aptos para recogida selectiva:

a) El industrial, en sus categorías de industria de servicios y
almacenaje.

b) Los servicios terciarios, en su categoría de oficinas.

Art. 6.2.10. Punto Limpio.

Son usos alternativos:

2.

En grado 1 la dotación de garaje-aparcamiento podrá
resolverse en la parcela vinculada o en el conjunto del Recinto
Fiscal

2.

El uso cualificado es el de actividades económicas, en su clase
industrial, categoría de industria en general.

El garaje-aparcamiento es uso complementario obligado en
obras de sustitución, nueva planta y reestructuración.

1.

Art. 6.2.9. Uso complementario de garaje-aparcamiento

La calificación de espacios libres y zonas verdes en el ámbito de la
Zona Franca Fiscal se considera como no vinculante, habida cuenta
de que el carácter de parcela única del ámbito no permite la
adscripción de partes del mismo a usos pormenorizados distintos al
cualificado. No obstante, la variación en la ubicación o forma de los
suelos adscritos con carácter indicativo al uso de espacios libres y
zonas verdes deberá respetar la superficie total y características
funcionales establecidas en el Plan.

Es uso autorizable el terciario recreativo, en sus tipos IV, V y VI
en edificio de uso exclusivo.

4.

terciario recreativo – hostelería, en sus tipos I, II y III en
edificios de uso compartido.

1.

Art. 6.2.8. Usos compatibles en grado 1

3.

rasante que se describen en el apartado siguiente. Este
registro de seguridad podrá mancomunarse entre propietarios
de parcelas colindantes. En este caso, y a efectos de medición
de retranqueos, se tomará el eje del paso de bomberos como
lindero.
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1.

USO GLOBAL
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Act. Económicas
Act. Económicas
Act. Económicas
Act. Económicas
Residencial

DENSIDAD EDIFIC.
76,99
1,94
96,35
1,51
89,71
1,75
141,05
1,49
70,70
3,83
78,00
0,86
56,90
1,05
124,93
1,49
51,49
0,66
1,01
1,84
1,48
0,61
86,81
1,12

2.

Las determinaciones para cada una de estas divisiones se
establecen en estas NN.UU y en los sistemas de ficheros
individualizados anexos. Las fichas individualizadas
diferencian, cuando es necesario, las determinaciones de
ordenación estructural, de ordenación pormenorizada
preceptiva y de ordenación pormenorizada potestativa,
indicando, en los dos últimos casos, su grado de vinculación.

x Acciones de urbanización, mediante las que se
establecen las determinaciones de programación y
ejecución de las actuaciones sobre el espacio público
que no comportan edificación.

x Acciones puntuales, mediante las que se establecen las
determinaciones de programación y ejecución de las
dotaciones y vivienda sujeta a algún tipo de protección.

d) A efectos de ejecución:

x Unidades de ejecución, en suelo urbano no consolidado
mediante las que se pondrán en práctica las previsiones
del planeamiento.

x Áreas de reparto, para la equidistribución de cargas y
beneficios en suelo urbano no consolidado.

c) A efectos de gestión:

x Ordenanzas de zona en suelo urbano consolidado.

x Áreas de incremento de aprovechamiento, que requieren
para su ejecución del incremento o mejora de los
servicios públicos y de urbanización existentes, de
acuerdo con el artículo 45.2.B) b) de la LOUA.

x Áreas de reforma interior, cuya urbanización precisa de
de renovación, mejora o rehabilitación que ha de ser
abordada mediante actuaciones integradas de acuerdo
con el artículo 45.2 B) a) 2) de la LOUA.

x Áreas de planeamiento incorporado, en las que se
asume, con alteraciones parciales en su caso, la
ordenación pormenorizada de instrumentos de
planeamiento vigentes anteriores a la presente RevisiónAdaptación.

5.

4.

3.

2.

1.

La unidad empleada para asignación de ordenanzas es la
parcela, por lo que las zonas de ordenanza se construyen
como suma de parcelas. Las zonas de ordenanza se
configuran pues de forma discontinua, aunque la adición de
parcelas contiguas llegue a formalizar un ámbito continuo.

d) Zona Franca Industrial.

c) Ciudad Jardín

b) Ensanche Moderno

a) Casco Histórico

El suelo urbano consolidado se divide en las siguientes
ordenanzas de zona:

b) En suelo urbano no consolidado ordenando de forma directa
cada una de las áreas de reforma interior o de incremento
de aprovechamiento.

a) En suelo urbano consolidado adscribiendo el suelo a una
ordenanza de zona, a un Catálogo y grado de protección o,
de forma directa, mediante la calificación del suelo y, en su
caso, la delimitación de una acción puntual que establece
las condiciones tipológicas y de intensidad de utilización.

El Plan General establece la tipología edificatoria, el uso y la
intensidad de utilización de los terrenos mediante dos
procedimientos:

b) Indirectamente, mediante las normas y ordenanzas que
rigen la pormenorización de usos en el espacio.

a) Directamente, mediante la calificación del suelo.

El Plan General establece el uso pormenorizado de las
parcelas utilizando uno de los siguientes mecanismos:

b) Fijando la tipología de los edificios y la intensidad de
utilización del soporte parcelario.

a) Estableciendo el uso pormenorizado de las parcelas.

El Plan General regula el suelo urbano en sus dos categorías:

Art. 7.1.2. Ordenación Pormenorizada del Suelo Urbano

BOJA núm. 73

x Áreas de planeamiento de desarrollo, en las que se
remite a un instrumento ulterior de planeamiento la
ordenación pormenorizada que particulariza los objetivos
que el Plan le fija.

b) A efectos de ordenación pormenorizada:

ZONAS
CASCO HISTÓRICO
AVENIDA
BAHÍA BLANCA
JUAN CARLOS I
ASTILLEROS
LA PAZ
LA LAGUNA
LORETO
PUNTALES
ZONA INDUSTRIAL
FABRICA DE TABACO
PARQUE EMPRESARIAL
ESTACIÓN
NUEVO RESIDENCIAL

a) A efectos de ordenación estructural en zonas, para las que
se define uso, edificabilidad y densidad global. Se
establecen las siguientes zonas, delimitadas en el plano de
ordenación 1.3. Zonas del suelo urbano:

El Plan General divide el suelo urbano, atendiendo a su
situación diferencial en cuanto a ordenación, gestión o
ejecución, en los siguientes tipos de áreas:

Art. 7.1.1. Regulación del Suelo Urbano

CAPÍTULO 1. CONDICIONES PARTICULARES DEL
SUELO URBANO

TÍTULO 7.
RÉGIMEN Y GESTIÓN DEL SUELO URBANO
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b) La regulación de protección de ámbitos catalogados.

a) La ordenanza de ejes comerciales

La regulación zonal de la edificación y usos del suelo se
completa con:

3.

Se contempla el siguiente planeamiento de desarrollo:

2.

x Modificación del PGOU en la UE-EX-21 “Bodegas
Abarzuza”, aprobado definitivamente el 3/12/2004.

x Modificación del PGOU en Valcárcel, aprobada
definitivamente el 06/02/2009 (BOP 28/04/2009).

x Modificación del PGOU en el Campo de las Balas,
aprobada definitivamente el 01/08/2008 (BOJA
18/12/2008).

x Modificación puntual del PGOU en la Estación de
RENFE, aprobado definitivamente el 30/07/2008 (BOP
25/08/2009), en particular el contenido del Estudio de
Detalle que lo desarrolla en el ámbito de la parcela
lucrativa. (Aprobado definitivamente el 9 de abril de
2010). Las determinaciones de la Modificación Puntual
de la Estación de RENFE se incorporan sin perjuicio del
mantenimiento del Edificio de la Aduana.

La delimitación o señalamiento de las áreas de planeamiento
incorporado figura en el plano 2.11. de Ámbitos de Planeamiento.
Esta Revisión-Adaptación incorpora el siguiente planeamiento
antecedente:

Art. 7.1.4. Áreas de Planeamiento Incorporado

g) Régimen de usos: Es determinación vinculante.

f) Edificabilidad bruta: Es determinación vinculante.

e) Régimen del suelo: Es determinación vinculante. No podrá
reducirse la superficie de sistemas generales asignada en el
Plan General, pudiendo realizarse ajustes menores en su
delimitación, dentro de los límites previstos en este Título.

d) Iniciativa y prioridad del planeamiento: Si la iniciativa está
encomendada a un organismo público, podrá ser asumida
por otro organismo o administración previo acuerdo entre
partes. La prioridad de planeamiento podrá ser alterada si
las condiciones del proceso de desarrollo urbano así lo
aconsejan.
2.

1.

Los objetivos del Plan General para el área.
El uso global
La edificabilidad global máxima
La densidad global máxima
La delimitación de áreas de reparto
El aprovechamiento medio
Las directrices para la formulación de planeamiento de
desarrollo, caso de que sea necesario alterar
sustancialmente la ordenación propuesta.

x
x

x

x

x

La pormenorización por usos del suelo y la superficie
edificable adscrita a dotaciones públicas, con la
definición empleada en el artículo 17.1.2ª de la LOUA.
La pormenorización por usos de la edificabilidad
lucrativa.
Las previsiones de programación y gestión de la
ejecución de la ordenación, incluido el inicio y conclusión
de la vivienda protegida.
Las directrices para la redacción de estudios de detalle.
Las directrices sobre aspectos de detalle de la
ordenación.

c) A tenor de lo dispuesto en el artículo 10. 2. B) de la LOUA,
son determinaciones de la ordenación pormenorizada
potestativa:

x
x
x
x
x
x
x

b) A tenor de lo establecido en el artículo 10. 2. A) de la LOUA,
son determinaciones de la ordenación pormenorizada
preceptiva:

a) A tenor del contenido del artículo 10.1.A) a) y b) de la
LOUA, son determinaciones de la ordenación estructural la
clasificación de suelo y la edificabilidad mínima destinada a
viviendas sujetas a algún régimen de protección.

El alcance de las determinaciones del Fichero de Áreas de
Reforma Interior es el el siguiente:

Las áreas de reforma interior se delimitan en el plano 2.11. de
Ámbitos de planeamiento, identificándolas con el código ARI, y
sus determinaciones se incorporan de forma individualizada en
el Anexo 2: Fichero de Áreas de Reforma Interior de estas
NN.UU.

Art. 7.1.5. Áreas de Reforma Interior
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c) Condiciones de ordenación: Los elementos descritos como
vinculantes en la ficha de condiciones particulares, son
determinación del PGOU de obligado cumplimiento.

b) Recomendaciones para la ordenación: Definen, de forma
indicativa, la inserción del ámbito en el modelo y estructura
general de la ciudad.

a) Objetivos: Explican los criterios, objetivos y estrategias del
PGOU para el ámbito, que son marco de referencia para los
objetivos detallados resultantes del planeamiento de menor
escala.

Las determinaciones particulares contenidas en las fichas de
los ámbitos remitidos a planeamiento de desarrollo tienen el
alcance que a continuación se señala:

c) Plan Especial del Entorno de Puertas de Tierra

b) Plan Especial de Fortificaciones

a) Plan Especial del Puerto de Cádiz

La delimitación o señalamiento de las áreas de planeamiento
urbanístico de desarrollo figura en el plano 2.11. de Ámbitos de
Planeamiento, en que se identifican con el código PD. Las
determinaciones que el Plan General contempla para los
ámbitos en que es obligado planeamiento de desarrollo se
recogen en el Anexo 1: Fichero de Planeamiento de Desarrollo
de estas NN.UU.

1.

Art. 7.1.3. Áreas de Planeamiento de Desarrollo

6.
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El grado de detalle de las determinaciones del Plan permite el
inicio de la gestión urbanística, sin la previa redacción de
planeamiento de desarrollo.

La alteración de las determinaciones de la ordenación
estructural y/o de la ordenación pormenorizada preceptiva,
precisa de la modificación de Plan General.

La alteración sustancial de las determinaciones de la
ordenación detallada relativas a la calificación del suelo,
disposición de las parcelas destinadas a equipamientos o
espacios libres, o cambios de trazado de la red viaria, requiere
la aprobación previa de un Plan Parcial o Especial. No se
considerará alteración sustancial el ajuste de límites de las
parcelas de equipamiento o espacios libres, ni el cambio del
uso a que se adscriben dentro de los mecanismos de
transformación contemplados en el Título 3, siempre que ello
no conlleve reducción de la superficie de los suelos de cesión,
ni comporte incremento de la superficie edificable.

Mediante un Estudio de Detalle podrán alterarse las
determinaciones del Plan relativas a disposición del volumen y
forma de los edificios, posición de las edificaciones o cambios
menores de las alineaciones.

Las fichas de áreas de reforma interior incluyen como
determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptiva
aspectos que, no perteneciendo en rigor a este nivel de
determinaciones,
son
necesarios
para
calcular
determinaciones preceptivas. En este tipo de datos se
encuadran la superficie bruta, la superficie de los suelos
adscritos a dotaciones públicas, la superficie de suelo lucrativo,
la superficie construida existente, la edificabilidad lucrativa total
sobre rasante, la edificabilidad residencial total y la
edificabilidad residencial protegida. Sin perjuicio de su inclusión
en el apartado de determinaciones de la ordenación
pormenorizada preceptiva, se admite el ajuste de los límites del
área de reforma interior en ±5 % de la superficie bruta
asignada en la ficha, siempre que dicha alteración responda a
una mayor adaptación al soporte físico o redunde en beneficio
de la ordenación. Del ajuste de los límites del área de reforma
interior podrán derivarse alteraciones en las superficies de
suelo lucrativo, superficie construida existente, edificabilidad
lucrativa total, edificabilidad residencial total y edificabilidad
residencial protegida. El ajuste de limites del área de reforma
interior no podrá redundar en:

1.

2.

3.

4.

5.

Art. 7.1.6. Alteración de las determinaciones de las fichas de
Áreas de Reforma Interior

El alcance de las determinaciones del Fichero de Áreas de
Incremento de Aprovechamiento es el mismo indicado en el
artículo 7.1.5. para las Áreas de Reforma Interior.
La alteración de las determinaciones de las fichas de áreas de
incremento de aprovechamiento está sujeta al régimen
establecido en el artículo 7.1.6.

2.

3.

Para cada área de reparto se establece un aprovechamiento
medio, referido al uso y tipología característicos del área.
Asimismo, para cada área de reparto se establecen
coeficientes de homogeneización de uso, tipología y
localización.
El fichero de áreas de reparto contiene los siguientes datos:

2.
3.

4.

Los datos de superficie bruta y superficie parcelada de la ficha
podrán variar en función de ajustes en los límites de las áreas
de reforma interior o áreas de incremento de aprovechamiento
a las que estén vinculadas.

d) Los coeficientes de cada uno de los usos pormenorizados.

El Plan General delimita en suelo urbano no consolidado
unidades de ejecución que permiten el cumplimiento de los
deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la
totalidad de su superficie.
Las unidades de ejecución se representan en el plano 2.12. de
Ámbitos de Gestión y Ejecución, identificándolas con el código
UE y las determinaciones correspondientes se incorporan de
forma individualizada en el Anexo 5: Fichero de Unidades de
Ejecución de estas NN.UU.
El Ayuntamiento podrá delimitar nuevas unidades de ejecución,
o alterar la delimitación contemplada en el Plan General,
mediante el procedimiento establecido en el artículo 106 de la
Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

1.

2.

3.

Art. 7.1.9. Unidades de Ejecución

5.

La clasificación del suelo.
El uso característico.
La superficie bruta del área.
El suelo dotacional existente, entendiendo por tal el
suelo de dominio público excluido del cómputo del
aprovechamiento por haber sido ya obtenido.
El suelo computable a efectos de cálculo del
aprovechamiento.
El aprovechamiento objetivo.
El coeficiente de zona.
El aprovechamiento medio.

c) Ámbitos de gestión y aprovechamiento de los mismos,
enumerando las unidades de ejecución comprendidas en el
área de reparto, los coeficientes de localización de las
mismas, su superficie bruta, la superficie de suelo
dotacional y parcelado y el aprovechamiento objetivo.

x
x
x

x

x
x
x
x

b) Datos básicos, en los que se incluye:
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a) Ubicación y delimitación del área de reparto.

El Plan adscribe el suelo urbano no consolidado a áreas de
reparto, cuyos ámbitos se representan en el plano de
ordenación 2.12. de Ámbitos de Gestión y Ejecución,
identificándolas con el código AR y sus determinaciones se
incorporan de forma individualizada en el Anexo 4: Fichero de
Áreas de Reparto de estas NN.UU.

1.

Art. 7.1.8. Áreas de Reparto

Las áreas de incremento de aprovechamiento se delimitan en
el plano 2.11. de Ámbitos de planeamiento, identificándolas con
el código AIA y sus determinaciones se incorporan de forma
individualizada en el Anexo 3: Fichero de Áreas de Incremento
de Aprovechamiento de estas NN.UU.

1.

Art. 7.1.7. Áreas de Incremento de Aprovechamiento

x Disminución de la superficie de suelo adscrita a
dotaciones públicas.
x Incremento del coeficiente de edificabilidad global
máxima.
x Incremento de la densidad global máxima.
x Reducción de la edificabilidad mínima para VPO.
x Alteración del aprovechamiento medio en uas/m²
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4.

7.

6.

5.

En las unidades de ejecución heredadas de planeamiento de
desarrollo del PGOU de 1995, se consideran vigentes con
carácter complementario aquellas determinaciones del
planeamiento de desarrollo que no se opongan al contenido de
la ficha de la unidad de ejecución o sean contrarios al
contenido de los Títulos 1, 2, 3, 4 y 6 de las NN.UU.

La iniciativa para la redacción de planeamiento corresponderá
a los particulares, salvo que la ficha especifique otra opción. La
Administración podrá actuar con carácter subsidiario si los
particulares incumplen injustificadamente los plazos de
desarrollo de la unidad. Se entenderá incumplido el plazo si no
se han iniciado actuaciones transcurridos más de dieciocho
meses del plazo previsto en la ficha particular.

d) El número de viviendas no es condición vinculante.

c) Los datos relativos a aprovechamiento podrán variar como
resultado de modificaciones introducidas en el área de
reparto a que pertenezca la unidad de ejecución.

b) Los datos relativos a ordenación, dotaciones y cesiones
podrán variar como consecuencia de ajustes en el área de
reforma interior o en el área de incremento de
aprovechamiento con que esté vinculada la unidad de
ejecución.

a) La superficie bruta podrá variar en ± 5% como
consecuencia de un mayor ajuste de los límites de la unidad
al soporte físico, o cuando así convenga en beneficio de la
gestión urbanística. Los datos de estado actual podrán
variar si la medición en terreno de los mismos difiere
respecto de la medición del Plan sobre cartografía digital.

El alcance de las determinaciones del fichero de unidades de
ejecución es el siguiente:

e) Todas las viviendas protegidas que se solicite transformar
en viviendas libres.

d) Áreas de rehabilitación integrada, cuya delimitación a lo
largo del proceso de ejecución del Plan lleva aparejada su
consideración como áreas de tanteo y retracto.

c) Parcelas de equipamiento privados, en que el ejercicio de
los derechos de tanteo o retracto afecta a la transmisión de
la propiedad de la parcela, y a la transformación de usos,
independientemente de que el cambio de uso suponga la
implantación de nuevas dotaciones privadas o de otros usos
lucrativos.

b) Edificios pertenecientes a los grados 0, 1 y 2 del Catálogo
de edificios de Arquitectura Residencial.

a) Solares y edificios ruinosos de la ordenanza de zona Casco
Histórico, que incluye los solares existentes carentes de
licencia de obra a la aprobación del Plan General y los
solares que puedan surgir a lo largo de su período de
vigencia por ruina o colapso del edificio.

A los efectos de garantizar el cumplimiento del modelo territorial, del
cumplimiento de la función social de la propiedad y de la
programación del Plan se establecen las siguientes áreas de tanteo y
retracto:

Art. 7.1.11. Áreas de Tanteo y Retracto

c) En remuneración económica, cuando la cuantía de la cesión
no permita su concreción en suelo o superficie construida, o
se estime conveniente para la mejor gestión urbanística.

b) En suelo o superficie construida, perteneciente o no a la
misma área de reparto, por permuta de aprovechamientos.

a) En la unidad de ejecución o área de reparto de que
procedan, cuando la cuantía de la cesión lo permita.

Las cesiones de aprovechamiento a favor del Ayuntamiento se
concretarán de la forma siguiente:

Art. 7.1.10. Consolidación de las Cesiones de Aprovechamiento
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j) Las determinaciones de ordenación, diferenciando las
vinculantes de las no vinculantes.

i) Los objetivos perseguidos por el Plan para la unidad de
ejecución

h) Las condiciones de programación, indicando cuatrienio y
anualidad de ejecución.

g) El sistema de actuación y el área de reparto a que
pertenece la unidad de ejecución.

f) La capacidad residencial, distinguiendo la vivienda libre y la
protegida

e) La superficie de suelo y edificabilidad adscrita al uso
principal de las distintas parcelas, así como la superficie
edificable adscrita en cada parcela a usos complementarios
sobre o bajo rasante, con indicación de la planta en que
deben ubicarse.

d) El desglose por usos pormenorizados de los suelos de
cesión obligatoria y gratuita.

c) La adscripción de suelo y superficie edificable a los
distintos usos pormenorizados dotacionales.

b) La descripción de la ordenación, señalando el suelo
lucrativo total, la superficie edificable total sobre y bajo
rasante, la edificabilidad lucrativa total y la parte de la
misma que corresponde a construcciones a mantener o de
nueva planta.

a) Descripción del estado actual, con indicación de la
superficie bruta, la superficie de suelo parcelado público, la
superficie de suelo parcelado privado, la superficie de suelo
destinado a equipamiento público y la superficie destinada
en la actualidad a viales y espacios libres.

El fichero de unidades de ejecución contiene los siguientes
datos:
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Sin perjuicio de que puedan delimitarse ulteriores ámbitos de
normalización de fincas durante el período de vigencia del Plan, el
Plano de Ordenación Detallada 3.1. Calificación y Regulación del
Suelo Urbano, delimita aquellas fincas donde se exigirá, como
afección, que previamente a la solicitud de licencia se proceda a la
normalización de los linderos de las fincas afectadas mediante el
procedimiento establecido en la legislación urbanística al respecto.

Art. 7.1.12. Normalización de Fincas

La morfología de la zona corresponde mayoritariamente a
manzana cerrada, con edificación en línea continua sobre la
alineación de calle. La tipología dominante es la de
construcción entre medianerías colmatando la parcela.
El uso cualificado de la ordenanza es el residencial, en su
categoría de vivienda colectiva.

2.

3.

Cabrá la ejecución de obras de demolición parcial cuando sean
precisas para la ejecución de actuaciones autorizadas en el
número anterior.
Sólo serán admisibles las obras de demolición total de edificios
declarados en ruina, en fuera de ordenación absoluta o
excepcionalmente, si la Comisión de Patrimonio lo autoriza, en
actuaciones de equipamiento o de interés público o social.
Se permiten las siguientes obras de nueva edificación:

1.

2.

3.

c) Ampliación en los casos en que no estuviera agotada la
superficie edificable de la parcela.

b) Nueva edificación sobre solares.

Antes de realizar las obras de demolición, será necesario presentar
un estudio técnico sobre el estado constructivo de las fincas
colindantes, que incluya las medidas de apuntalamiento, refuerzo y
protección necesarias para garantizar la seguridad de las personas,
los edificios colindantes y la vía pública, así como actas notariales
que den fe del estado de las medianeras y las edificaciones
colindantes.

Para poder realizar cualquier obra de demolición parcial o total de
edificios, será necesaria la autorización tanto de la Comisión
Provincial de Patrimonio como de la Comisión Municipal de
Patrimonio, salvo que, en el caso de la primera, exista delegación de
competencias.

Art. 7.2.5. Condiciones para las Obras de Demolición

Cuando en un edificio se soliciten durante tres años consecutivos más
de dos licencias de obras parciales, o si estas afectan a más de un
25 % de la superficie construida del edificio, se exigirá para la
concesión de la segunda licencia un proyecto unitario de intervención
en el edificio, que cabrá ejecutar por fases.

Art. 7.2.4. Condiciones para la Actuación Parcial o Sucesiva en
Edificios Existentes

En el ámbito del Conjunto Histórico, la modificación del parcelario
existente requiere la autorización previa de la administración
competente en materia de protección del patrimonio histórico.

b) En el caso de unión de parcelas interiores de manzana, con
parcelas con frente a espacios públicos al objeto de
cumplimiento de las condiciones de acceso a edificios,
habitabilidad y seguridad frente a incendios establecidas en
estas NN.UU.

a) Vincularse la agregación a la implantación o ampliación de
usos de equipamiento u hospedaje, en este último caso con
sujeción a lo establecido en el artículo 3.4.29.

Se considera como parcela mínima la existente, prohibiéndose la
segregación o agregación de parcelas salvo en los supuestos de
normalización de fincas explícitamente representados en el plano 3.1
Calificación y Regulación del Suelo Urbano. Excepcionalmente cabrá
la agregación de parcelas en los siguientes supuestos:

Art. 7.2.3. Modificación del Parcelario

BOJA núm. 73

a) Sustitución de edificios declarados en ruina, en fuera de
ordenación o en los supuestos excepcionales señalados en
el epígrafe anterior.

Se admiten todas las obras en edificios existentes. Las obras
de reestructuración total con mantenimiento de fachada no
podrán superar la superficie edificable máxima fijada para las
obras de nueva planta.

1.

Art. 7.2.2. Obras Admitidas

El plano 3.1 Calificación y Regulación del Suelo Urbano
determina las parcelas pertenecientes a esta ordenanza, cuyo
ámbito coincide en líneas generales con la trama histórica de la
ciudad, detraída la edificación catalogada en cualquiera de sus
grados y las áreas renovadas.

1.

Art. 7.2.1. Ámbito y Características

CAPÍTULO 2. ORDENANZA DE ZONA DEL CASCO
HISTÓRICO
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La superficie edificable máxima es el resultado de multiplicar la
superficie computable por la altura máxima admisible en
número de plantas, multiplicada por 0,80 en el caso de edificios
residenciales y de 0,90 en el caso de edificios de equipamiento
o de interés público, no pudiéndose en ningún caso edificar o
aprovechar edificabilidad sobrante por encima de la altura
máxima admisible.

La superficie edificable se distribuirá libremente en el interior de
la parcela, o del área de movimiento si estuviera definida en el
plano 3.1. Calificación y Regulación del Suelo Urbano,
respetando las siguientes condiciones:

3.

4.

5.

En caso de que se fije fondo edificable o línea de edificación en
el plano 3.1. Calificación y Regulación del Suelo Urbano, la
superficie computable será la definida por éstos.

2.

No cabrá la construcción de semisótanos en el ámbito del
Casco Histórico.
La construcción de sótanos requerirá las siguientes garantías:

7.
8.

A las obras de ampliación en superficie libre de parcela se les
aplicarán las mismas condiciones que a las de nueva
edificación.
A las obras de ampliación en altura se les aplicarán las mismas
condiciones que a las de nueva edificación, salvo las relativas a
dimensión mínima de los patios principales cuando estos
existan. No podrán cubrirse las galerías de los patios con
forjados, pudiéndose colocar elementos ligeros y
transparentes, tipo marquesina.
Las obras de ampliación en altura autorizadas deberán
realizarse vinculadas a obras interiores al edificio que repongan
la estructura, redes de instalaciones y elementos comunes en
las debidas condiciones de servicio, así como a la reposición
de las condiciones de ornato del conjunto de las fachadas.

1.

2.

3.

Art. 7.2.7. Condiciones para las Obras de Ampliación

c) Presentación de aval suficiente por los eventuales riesgos
que puedan producirse en la vía pública o en las fincas
colindantes.

b) Métodos constructivos que no dejen al descubierto las
cimentaciones de las fincas vecinas, justificados mediante
estudios geotécnicos, estructurales y de cimentación.

a) Medidas extraordinarias de protección, apuntalamiento y
refuerzo de las fincas colindantes.

Podrá ocuparse la totalidad de la superficie de las parcelas
que, por sus condiciones de forma, superficie o en razón del
uso a que se destinen, no requieran la creación de patios de
parcela.

6.

La posición de huecos en fachada se definirá mediante ejes de
modulación vertical. La distancia entre ejes se modulará dentro
del intervalo comprendido entre 2,50 y 3,60 m.
Los huecos de planta baja tendrán como anchura máxima 5/7
de la distancia entre ejes de modulación, pudiendo alcanzar 3
m en el caso de acceso a garajes, cuando las condiciones del
edificio lo permitan. La distancia mínima de los huecos a los
ejes de medianería será de 60 cm.
Los planos de escaparate o carpintería de locales de planta
baja no podrán enrasar con la cara exterior del paramento de
fachada.
Cuando se realicen obras en locales de planta baja, deberán
demolerse las marquesinas existentes, pudiendo autorizarse la
instalación de toldos móviles en las condiciones que permita la
Ordenanza Municipal correspondiente para este tipo de
edificios.
Los huecos de plantas de piso tendrán como anchura máxima
2/3 de la distancia entre ejes de modulación, y sus
proporciones serán similares a las de los huecos de los
edificios catalogados de su entorno.
Se buscará alinear horizontalmente los dinteles de huecos de
cada planta.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Art. 7.2.9. Condiciones Estéticas

En obras de sustitución, nueva planta, ampliación en altura y
reestructuración total con mantenimiento de fachada, son
exigibles las dimensiones de patios establecidas en el Título 2.

En obras de rehabilitación, de reestructuración parcial o de
reestructuración general sin alteración de los patios existentes,
el tamaño de los mismos será el consolidado por la edificación
principal existente con la salvedad establecida para los patios
principales en el artículo 7.2.6.2

2.

3.

En el ámbito de esta ordenanza se prohíben los patios de
parcela abiertos a fachada, salvo que estén previstos en
Estudios de Detalle que desarrollen el Plan General, así como
los patios ingleses

1.

Art. 7.2.8. Patios de Parcela
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b) En los restantes casos la altura de pisos será, como
mínimo, de 3,50 m en la crujía de fachada de la planta baja
y 2,80 m en plantas de piso y en las restantes crujías de la
planta baja, salvo que por las condiciones de entorno de los
colindantes sea aconsejable modificar estos valores para
integrar la nueva edificación y así lo entienda la CMP.

a) En función de la existente en los edificios colindantes si
alguno de los mismos estuviera incluido en el Catálogo de
Protección de Edificios. Si ambos edificios colindantes
estuvieran catalogados y los respectivos forjados se
situaran a distinta altura, la posición de los forjados del
nuevo edificio se fijará de forma que mejor convenga a la
estética del frente de calle.

La posición de los forjados de plantas de piso se establecerá:

b) Adosar la edificación a las medianerías, respetando las
luces legales existentes cuando la edificación medianera no
sea sustituible.

a) Situar la línea de edificación sobre la alineación.

La altura máxima admisible en número de plantas incluida la
baja es la consolidada por la edificación preexistente, salvo que
el plano 3.1. Calificación y Regulación del Suelo Urbano señale
otro valor.

1.

Art. 7.2.6 Condiciones para las Obras de Sustitución y Nueva
Edificación
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Se prohíbe el empleo de ladrillo visto y piedra pulida en
fachadas. Los revocos serán de textura lisa, pintados
preferentemente en blanco, gris, y colores no saturados de la
paleta cromática de los edificios catalogados del entorno.

Se prohíbe el uso de persianas enrollables, debiendo
resolverse el oscurecimiento mediante persianas mallorquinas,
contraventanas o soluciones similares.

Se prohíbe el empleo de carpinterías de aluminio anodizado.
En fachadas y patios principales se utilizará carpintería de
madera. En los edificios no catalogados, podrán utilizarse
otros materiales cuyos perfiles y aspecto sean similares a la
madera y cuyo despiece sea aprobado expresamente por la
CMP. Las carpinterías se pintarán en blanco, negro, gris, verde
oscuro, beige o marrón, o se barnizará teñido en oscuro si son
de madera, prohibiéndose el barniz natural de tonos claros. No
se permiten las carpinterías correderas ni la palillería vertical en
las hojas, permitiéndose sólo palillería horizontal en
proporciones similares a las tradicionales. En planta baja, las
puertas de acceso a los edificios y a los garajes, serán de
madera maciza sin huecos. Las puertas de garaje serán de
diseño tradicional.

Se prohíben las soluciones de cubierta distintas a la azotea, o a
la cúpula cuando se trate de remates ornamentales. Los petos
de las cubiertas no podrán superar la altura de 1,20 m. Las
cubiertas de castilletes, lavaderos y áticos serán no
transitables, salvo para mantenimiento, debiéndose diseñar sin
peto o barandilla alguna.

Deberá cuidarse la homogeneidad del plano de fachada,
prohibiéndose la instalación, tanto en la fachada a vía pública
como en patio principal, de aparatos de aire acondicionado,
rejillas y salidas de conductos de ventilación.

No se permiten terrazas ni cuerpos volados, admitiéndose
como salientes los balcones y cierros. Su saliente respecto del
plano de fachada no superará 0,45 m. Los cierros no podrán
ubicarse en la última planta de los edificios, salvo excepciones
justificadas por la existencia en el entorno de edificios
catalogados con cierros en esta planta.

No se permiten tendederos que recaigan a fachada a vía
pública o a patio principal.

No se permite la construcción de marquesinas o pérgolas, ni la
instalación de toldos fijos. Excepcionalmente cabrá la
instalación de toldos de brazo invisible en locales de planta

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

El saliente de las cornisas no superará 0,45 m. La línea de
cornisa se ajustará a las de los edificios colindantes, y cuando
estén a distinta altura se tomará como referencia el
entablamento de los restantes edificios del frente de manzana.
En las fachadas de los edificios de nueva edificación, a efectos
de su integración en el paisaje urbano existente, se procurará
disponer al menos una cornisa a la altura del último forjado y
una imposta o cambio de material a la altura del forjado que
separe la planta baja o basamento ( baja y entreplanta o
primera) con la planta superior. Se exceptúan aquellas
intervenciones que por su valor arquitectónico o singularidad
permitan, a juicio de la CMP, una integración adecuada de la
edificación en su entorno.
En el ámbito de esta ordenanza se prohíbe la instalación de
banderines. Los rótulos de establecimientos comerciales y
locales de actividad económica deberán realizarse con letras
sueltas y corpóreas, salvo que la CMP considere admisible otra
solución. Los rótulos de los edificios declarados Bien de Interés
Cultural, los inscritos en el Catálogo General del PHA o los
incluidos en el entorno de protección de alguno de los
anteriores, precisarán la autorización previa de la
administración competente en materia de Patrimonio Histórico.
En el ámbito de esta ordenanza se prohíben los cerramientos
provisionales en locales mediante tabicones palomeros u otras
soluciones constructivas poco dignas o inadecuadas a las
características del Conjunto Histórico.
En el ámbito de esta ordenanza, las compañías
suministradoras sólo podrán ubicar en las fachadas de los
edificios elementos cuyo diseño haya sido aprobado
previamente por la Comisión Municipal de Patrimonio. Además
deberá aprobarse expresamente para cada edificio la ubicación
de estos elementos y su adaptación a las condiciones de la
fachada. Estas obligaciones se hacen extensivas para las
partes colectivas de las instalaciones que deban discurrir por
los patios principales.
La instalación de paneles captadores de energía solar deberá
resolverse mediante paneles planos integrados en la solería de
la azotea o mediante otras soluciones similares que garanticen
que la instalación no sea visible desde vía pública ni cause
afección visual sobre edificación catalogada.

15.

16.

17.

18.

19.

baja, cumpliendo las condiciones que se estipulen en la
Ordenanza Municipal correspondiente..

Los edificios pertenecientes a esta ordenanza que se
encuentren en el entorno de protección de BIC (incoados o
declarados) o de bienes inscritos en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico, precisan autorización previa de la
administración competente en materia de patrimonio histórico.

21.

g) El uso de infraestructuras y servicios urbanos, en situación
de planta baja e inferiores a la baja.

f) El uso de administración pública, en situación de planta
baja, inferiores a la baja y primera.

e) El uso dotacional en cualquier posición.

d) El uso de hospedaje, en su tipo I, en posición de planta baja
y primera.

c) El uso de comercio, en sus categorías de pequeño y
mediano comercio, en posición de planta baja e inferiores a
baja. El comercio en planta primera se admite si está
comunicado interiormente con un local de planta baja con el
que forma unidad registral.

b) El uso de servicios terciarios, en sus categorías de servicios
de comercialización, oficinas y terciario recreativo tipos I, II y
III en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera.

a) El uso industrial, en sus categorías de industria en general,
artesanía y almacenaje, en sus tipos I y II, y en situación de
planta baja o inferiores a la baja.

En edificios de uso dominante residencial se consideran compatibles
los siguientes usos:

Art. 7.2.10. Usos Compatibles

A fin de proteger la integridad constructiva de las edificaciones
tradicionales,
es
obligatoria
la
utilización
de
impermeabilizaciones transpirables en cubierta, prohibiéndose
expresamente la utilización de pinturas impermeabilizantes al
clorocaucho o que alteren el color blanco tradicional de las
azoteas.

20.
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3.

2.

Glorieta Santa Elena
Cuesta de las Calesas
Avda. de Ramón Carranza
Fernando el Católico
Honduras
Alameda de Apodaca
Alameda Marqués de Comillas
Paseo de Carlos III
Dr. Gómez Ulla
Duque de Nájera
Campo del Sur
Concepción Arenal

Solo cabrá admitir la implantación de garaje-aparcamiento en
plantas bajo rasante, salvo en los edificios de vivienda
unifamiliar en podrá ubicarse en planta baja, si las condiciones
de los apartados anteriores lo permiten. La embocadura de la
puerta de acceso de los garajes deberá adecuarse, en
dimensiones, posición y materiales a las características de la
fachada del edificio y del paisaje urbano en que se ubique. La
implantación de garaje está supeditada a que no exista riesgo
de afección del patrimonio arqueológico soterrado y al
cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo
1.2.7 de estas NN.UU.

a) En calles de ancho inferior a 5,50 metros
b) En parcelas de superficie inferior a 150 m²
c) En parcelas de frente inferior a 12 metros

La implantación voluntaria de garaje-aparcamiento como uso
complementario en el resto del ámbito de la Ordenanza,
requerirá la previa emisión de informe técnico por parte de los
servicios municipales competentes, que juzgarán sobre el
impacto que el garaje o aparcamiento pueden tener sobre el
viario que sirva de acceso, la trama urbana y el funcionamiento
del tráfico en la zona. No cabrá aceptar la construcción de
garaje-aparcamiento en los siguientes casos:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

g) Las ocupaciones de patios de parcela no podrán tenerse en
cuenta a efectos de definir la envolvente del edificio.

x No cabrá la autorización en actuaciones vinculadas a
obras de rehabilitación que afecten al conjunto del
edificio o a la última planta, ni a obras de
reestructuración parcial o profunda.

x Cumplir las condiciones de relación establecidas en
estas NN.UU y no generar molestias a las vecinos.

x Contar con autorización de la Comunidad de Propietarios

x Carecer de condiciones superficiales o higiénicas que
impidan su utilización residencial, y no poder alcanzar
las mismas mediante la ejecución de obras.

Son usos autorizables el industrial, en la categoría de artesanía
tipo I y las oficinas en construcciones en cubierta de edificación
existente con anterioridad a la entrada en vigor de este Plan
General siempre que cumplan las siguientes condiciones:

e) El uso de hospedaje.

d) El uso de comercio.

(Continúa en el fascículo 3 de 6)

c) El uso de servicios terciarios.

b) El uso industrial, en sus tipos I y II, con la excepción de los
talleres de automoción y el almacenaje.

a) El uso residencial en su categoría de vivienda unifamiliar.

En el ámbito de esta Ordenanza se consideran usos alternativos
siempre que se implanten en edificio de uso exclusivo:

Art. 7.2.13. Usos Alternativos

2.
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f) La licencia de obra o de actividad que ampare la ocupación
del patio de parcela, estará necesariamente integrada con la
licencia del local al que la ocupación está vinculada.

e) Si la ocupación del patio de parcela se contempla en
actuaciones de rehabilitación de edificios, la superficie
ocupada de patios no podrá inscribirse en el Registro de la
Propiedad ni de forma independiente ni formando unidad
registral con el local de planta baja a que esté vinculada.

d) Si la ocupación del patio de parcela se contempla en
actuaciones de reestructuración o nueva planta, computará
a efectos de superficie edificable. No cabrá solicitar
ocupaciones de patio de parcela hasta que hayan
transcurrido diez años desde la concesión de la licencia de
primera ocupación del local a que estén vinculados.

c) En el caso de que el patio de parcela tenga, por sus
condiciones de localización y tamaño, características
semejantes a las de un patio de manzana, la cubierta y
paramentos de la nueva edificación deberán tratarse con
materiales y soluciones constructivas que minimicen su
impacto visual, mejoren la imagen del patio y tengan la
dignidad exigible a una fachada.

b) No suponer merma de las condiciones higiénicas, de
accesibilidad o de seguridad de los restantes locales o
viviendas del inmueble o de los colindantes, ni generar
servidumbres en los mismos.

a) La ocupación deberá estar vinculada a un local de planta
baja y cumplir las condiciones de acceso desde vía pública
establecidas en estas NN.UU y de accesibilidad y
seguridad contempladas en la legislación sectorial.

Son usos autorizables el dotacional, el comercio, en sus
categorías de pequeño y mediano comercio, y los servicios
terciarios, en su categoría de terciario recreativo, ocupando
patios de parcela en planta baja, cumpliendo las siguientes
condiciones:

1.

1.

El garaje-aparcamiento es uso complementario obligado en
obras de sustitución, nueva planta y reestructuración con
vaciado interior en parcelas que den fachada a alguna de las
calles que a continuación se indican, siempre que no exista
riesgo de afección al patrimonio arqueológico soterrado y se
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 1.2.7 de
estas NN.UU:

Art. 7.2.12. Usos autorizables

Art. 7.2.11. Usos Complementarios
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 60
Título: Ley de Promoción y Defensa de la Competencia
de Andalucía

Textos legales n.º 60

LEY DE PROMOCIÓN Y DEFENSA
DE LA COMPETENCIA
DE ANDALUCÍA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2008
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,15 € (IVA incluido)
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

(Continuación del fascículo 2 de 6)

3. Otras disposiciones
PÁGINA

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y VIVIENDA
Orden de 5 de marzo de 2012, por la que se dispone la publicación de la Normativa Urbanística
de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de Cádiz, aprobado por Orden de 24
de noviembre de 2011 (Continuación.)
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Las tipologías presentes en el ámbito de la ordenanza son la
edificación en manzana cerrada, la edificación aislada y, con
escasa presencia, la ciudad jardín.

El uso cualificado de la ordenanza es el residencial.

2.

3.

Se admiten las obras de demolición parcial y total.

Se admiten las siguientes obras de nueva edificación:

2.

3.

b) La superficie de las parcelas resultantes será igual o
superior a 125 m², su frente igualará o superará los 7 m, y
su forma permitirá la inscripción de un círculo de diámetro
igual o superior a 7 m.

a) No se producirá incremento de la superficie edificable
respecto de la otorgada por el Plan a la finca matriz.

Según las determinaciones contenidas en el plano 3.1.
Calificación y Regulación del Suelo Urbano, la edificación se
situará en la parcela:

4.

x La nueva edificación no podrá consolidar en los lienzos
medianeros una altura inferior a la establecida en el
plano 3.1. Calificación y Regulación del Suelo Urbano.

x Adosar la edificación a las medianerías, respetando las
luces existentes cuando la edificación medianera no sea
sustituible.

x Situar la línea de edificación sobre la alineación, o
marcar la alineación mediante soportales, porches o
falsa fachada en planta baja, pudiendo retranquearse el
plano de fachada de las plantas de piso.

c) Dentro de la porción de parcela definida por la alineación,
línea de fondo edificable y linderos laterales cumpliendo las
siguientes reglas:

b) Dentro del área de movimiento

a) Dentro del perímetro definido por líneas de edificación si
estuvieran definidas

La superficie edificable es la resultante de aplicar a la superficie
computable en planta los parámetros de altura máxima
admisible, dimensiones mínimas de patios y las condiciones de
los vuelos permitidos.

La superficie computable es aquella parte de la parcela que
interviene en el cómputo de la superficie edificable, definida
mediante área de movimiento, fondo edificable o línea de
edificación en el plano 3.1. Calificación y Regulación del Suelo
Urbano.

La altura máxima admisible en número de plantas incluida la
baja es la señalada en el plano 3.1. Calificación y Regulación
del Suelo Urbano y, en su defecto, la consolidada por la
edificación preexistente.

3.

2.

1.

Art. 7.3.4. Condiciones para las Obras de Nueva Planta

Se establecen las siguientes alturas libres mínimas:

6.

4.

3.

2.

1.

a) Planta baja
b) Plantas de piso

3,00 m
2,50 m

Se respetarán como alturas libres mínimas:

En los restantes casos y en aquellas parcelas pertenecientes a
tejidos de edificación entre medianerías cuyas características lo
requieran, deberá tramitarse un Estudio de Detalle que
contemple la totalidad de la manzana y ordene la superficie
edificable, definiendo la altura y área de movimiento de la
edificación en función de las existentes en las restantes fincas
de la manzana y de la sección transversal de la calle a que dé
frente la parcela.

b) Adosada a las medianerías, respetando las luces legales
existentes cuando la edificación medianera no sea
sustituible.

a) Manteniendo la posición de las fachadas preexistentes del
edificio visibles desde vía pública.

En tejidos de edificación entre medianerías la nueva edificación
se situará en la parcela:

La superficie edificable de la parcela es la consolidada por la
edificación preexistente

Art. 7.3.5. Condiciones para las obras de sustitución

a) Planta baja
3,00 m
b) Plantas de piso 2,50 m

Las parcelas que por sus condiciones de forma, superficie o en
razón del uso a que se destinan, no requieran la creación de
patios de parcela, podrán ser ocupadas en la totalidad de su
superficie.

5.

x Podrá admitirse la construcción de una planta ático
sobre la altura máxima, sin incremento de la superficie
edificable, en aquellas parcelas pertenecientes a tejidos
de edificación entre medianerías, cuando las
edificaciones colindantes ya cuenten con una planta de
las mismas características y además dicha situación se
encuentre consolidada en al menos el 50% del frente
edificado en la manzana o tramo de calle.
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La segregación, reparcelación o agregación de fincas cumplirá las
siguientes condiciones:

Art. 7.3.3. Modificación del parcelario

c) Ampliación en los casos en que no estuviera agotada la
superficie edificable de la parcela.

b) Nueva planta sobre solares

a) Sustitución de edificios

Se admiten todo tipo de «obras en edificios existentes».

1.

Art. 7.3.2. Obras Admitidas

El plano 3.1 de Calificación y Regulación del Suelo Urbano
determina las parcelas pertenecientes a esta ordenanza, cuyo
ámbito coincide en líneas generales con las áreas residenciales
de la ciudad extramuros. desarrolladas en manzana cerrada,
semicerrada o abierta.

1.

Art. 7.3.1. Ámbito y Características

CAPÍTULO 3. ORDENANZA DE ZONA DEL ENSANCHE
MODERNO
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Sí el perímetro del patio se identifica mediante línea de cambio
de altura, el patio podrá ser ocupado en planta baja por
cualquiera de los usos compatibles en el ámbito de esta
ordenanza.

3.

Salvo que la ordenanza de zona establezca otras limitaciones, los
espacios libres de parcela podrán ser ocupados con rampas y
escaleras de acceso a plantas bajo rasante, instalaciones deportivas
descubiertas, estructuras ligeras fácilmente desmontables, depósitos
de combustible o de agua, transformadores, invernaderos y casetas
de herramientas, cuyas condiciones de implantación, ocupación,
volumen y forma se atendrán a lo dispuesto por las ordenanzas de
zona.

Cuando el plano 3.1. Calificación y Regulación del Suelo Urbano
represente un espacio privado libre de edificación en contacto con la
vía pública, el cerramiento correspondiente no podrá superar con
elementos ciegos una altura de 0,50 m., pudiendo alcanzar una altura
total de 2,00 m. mediante vegetación o elementos diáfanos. Los
espacios libres de parcela no podrán compartimentarse con cercas o
vallas y la rasante del suelo deberá unificarse.

Art. 7.3.8. Espacios libres de parcela

Los patios de parcela definidos en el plano 3.1. Calificación y
Regulación del Suelo Urbano mediante línea de edificación no
podrán ser ocupados en planta baja por construcción alguna.

Art. 7.3.7. Ocupación de patios de parcela

2.

Sí el patio está identificado en el plano 3.1. Calificación y
Regulación del Suelo Urbano como espacio libre privado, su
régimen es el establecido en el Título 2.
Sí el perímetro del patio se identifica mediante línea de
edificación o de movimiento, el patio puede ser ocupado en
planta baja por garajes- aparcamiento o aparcamientos
públicos.

1.

En edificios de uso dominante residencial se consideran compatibles:

Según su tratamiento en el plano 3.1. Calificación y Regulación del
Suelo Urbano los patios de manzana están sujetos al régimen que a
continuación se indica:

f) El uso de aparcamiento

e) El uso de equipamiento.

d) El uso de hospedaje.

La morfología de la zona corresponde a manzanas de tamaño
medio, que soportan tipologías de bloque aislado en parcela
propia o vivienda unifamiliar.
El uso cualificado del área de ordenanza es el residencial, en
su categoría de vivienda unifamiliar.

2.

3.

b) La superficie de las parcelas resultantes será igual o
superior a 800 m², su frente igualará o superará los 15 m., y
su forma permitirá la inscripción de un círculo de diámetro
igual o superior a 15 m.

a) No se producirá incremento de la superficie edificable
respecto de la otorgada por el Plan a la finca matriz.

No se permite la subdivisión del parcelario existente. La agrupación
de fincas y regularización del parcelario cumplirá las siguientes
condiciones:

Art. 7.4.3. Modificaciones del parcelario

c) Ampliación en los casos en que no estuviera agotada la
superficie edificable de la parcela.

b) Nueva planta sobre solares.

a) Sustitución de edificios.

Se admiten las siguientes obras de nueva edificación:

Se admiten las obras de demolición parcial y total.

2.
3.

Se admiten todas las «obras en edificios existentes».

1.

Art. 7.4.2. Obras admitidas

El plano 3.1. Calificación y Regulación del Suelo Urbano
determina las parcelas pertenecientes a esta ordenanza, cuyo
ámbito coincide con las áreas de la ciudad desarrolladas
mediante edificación en baja densidad.

1.

Art. 7.4.1. Ámbito y características

CAPÍTULO 4. ORDENANZA DE ZONA DE LA CIUDAD
JARDÍN
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c) El uso de comercio.

b) El uso de servicios terciarios.

a) El uso industrial, en su categoría de industria en general en
sus tipos I y II, y en su categoría de de industria de servicios
en cualquiera de los tipos.

En el ámbito de esta Ordenanza se consideran usos alternativos
siempre que se implanten en edificio de uso exclusivo:

Art. 7.3.11. Usos alternativos

El garaje-aparcamiento es uso complementario obligado en obras de
sustitución, nueva planta y reestructuración.

Art. 7.3.10. Usos complementarios

g) El uso de infraestructuras y servicios urbanos, en situación
de planta baja e inferiores a la baja.

f) El uso de administración pública, en situación de planta
baja, inferiores a la baja y primera.

e) El uso de equipamiento en cualquier posición.

d) El uso de hospedaje, en sus tipos I y II, en posición de
planta baja, primera y segunda.

c) El uso de comercio, en sus categorías de pequeño y
mediano comercio, en posición de planta baja e inferiores a
la baja.

b) El uso de servicios terciarios, en sus categorías de servicios
de comercialización, oficinas y terciario recreativo tipos I, II y
III en situación de planta baja, inferiores a la baja y primera.

a) El uso industrial, en todas sus categorías, en sus tipos I y II,
y en situación de planta baja o inferiores a la baja.

Art. 7.3.9. Usos compatibles

Art. 7.3.6. Ocupación de patios de manzana
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La superficie edificable máxima es el resultado de multiplicar la
altura máxima admisible en número de plantas por la superficie
computable y por un coeficiente de 0,8.

La edificación se situará dentro del área de movimiento definida
en el plano 3.1. Calificación y Regulación del Suelo Urbano
con arreglo a las siguientes condiciones:

3.

4.

b) Plantas de piso 2,50 m.

3,00 m.

Se establecen las siguientes alturas libres mínimas:

6.

La ocupación sobre rasante no podrá superar el 60 % de la
superficie neta de parcela.

3.

6.

5.

Salvo que la ordenanza de zona establezca otras limitaciones,
los espacios libres de parcela podrán ser ocupados con rampas
y escaleras de acceso a plantas bajo rasante, instalaciones
deportivas descubiertas, estructuras ligeras fácilmente
desmontables, depósitos de combustible o de agua,
transformadores, invernaderos y casetas de herramientas,
cuyas condiciones de implantación, ocupación, volumen y
forma se atendrán a lo dispuesto por las ordenanzas de zona.

b) El uso de equipamiento en todas sus categorías.
c) El uso de actividades terciarias en su categoría de oficinas.
d) El uso de hospedaje.

a) En soluciones de vivienda en hilera de proyecto unitario.
b) Cuando exista edificación medianera no sustituible en la
finca colindante.
c) En caso de actuación conjunta en parcelas colindantes, bien

a) El uso residencial en el resto de categorías.

En el ámbito de esta Ordenanza se consideran usos alternativos
siempre que se implanten en edificio de uso exclusivo:

Art. 7.4.9. Usos alternativos

El garaje-aparcamiento es uso complementario obligado en obras de
sustitución, nueva planta y reestructuración.

Art. 7.4.8. Usos complementarios

En edificios de uso dominante residencial se consideran compatibles
las actividades económicas anexas a vivienda definidas en el Título 2
de estas NN.UU.

Art. 7.4.7. Usos compatibles

7.

La edificación podrá adosarse a linderos laterales o a testero
en los siguientes casos:

Se respetará un retranqueo mínimo a alineación y a linderos
laterales de H/2, siendo H la altura de cumbrera, con mínimo
de 3 metros.

La ocupación bajo rasante permitirá el ajardinamiento y la
plantación de arbolado en al menos el 80% de la superficie de
parcela no ocupada por edificación sobre rasante.

Los Estudios de Detalle deberán redactarse sobre la totalidad
de la manzana en que se encuentren las parcelas objeto de
actuación. No cabrá la modificación de las condiciones
tipológicas sobre parcelas aisladas, debiendo actuarse sobre
una superficie mínima de 1.600 m².

2.

4.

No podrán incrementar la superficie edificable asignada en el
Plan.

1.

Las condiciones tipológicas establecidas en el plano 3.1. Calificación
y Regulación del Suelo Urbano podrán ser alteradas mediante
Estudios de Detalle que cumplirán las siguientes condiciones:

Art. 7.4.6. Alteración de las condiciones tipológicas

b) Plantas de piso: 2,50 m.

La edificación solo podrá adosarse a más de dos linderos de la
finca, si la superficie de parcela no supera 100 m². En este
caso el proyecto deberá contemplar la formación de un patio o
espacio libre de parcela, de forma regular, superficie igual o
superior a 25 m² y 2,50 m. de lado mínimo.

en soluciones de proyecto unitario o por acuerdo entre
propietarios. En el último supuesto, el acuerdo deberá estar
inscrito en el Registro de la Propiedad, y será preceptiva la
construcción simultánea de las fincas, o el compromiso de
realizar la construcción de acuerdo con un proyecto unitario.
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a) Planta baja

La ocupación bajo rasante permitirá el ajardinamiento y la
plantación de arbolado en al menos el 80% de la superficie de
parcela no ocupada por edificación sobre rasante.

5.

b) Si la nueva edificación se adosa a una linde medianera no
podrán abrirse a la misma huecos de ventilación e
iluminación. Asimismo, los huecos en paños orientados
hacia la medianería, que puedan producir dominio de vistas
sobre la parcela colindante, no podrán practicarse a una
distancia del lindero inferior a 4,00 m.

a) Si la nueva edificación cuenta con algún lienzo medianero,
no podrá consolidar en el mismo una altura inferior a la
establecida en el plano 3.1. Calificación y Regulación del
Suelo Urbano.

La superficie computable es aquella parte de la parcela que
interviene en el cómputo de la superficie máxima edificable
definida mediante área de movimiento en el plano 3.1.
Calificación y Regulación del Suelo Urbano.

2.
3,00 m.

La nueva edificación podrá implantarse en la parcela tomando
como área de movimiento la superficie ocupada por la
edificación preexistente.
Se respetarán como alturas libres mínimas:

2.

a) Planta baja:

La superficie edificable de la parcela es la consolidada por la
edificación preexistente

1.

La altura máxima admisible en número de plantas incluida la
baja es la señalada en el plano 3.1. Calificación y Regulación
del Suelo Urbano y, en su defecto, la consolidada por la
edificación preexistente.

1.

3.

Art. 7.4.5. Condiciones para las obras de sustitución

Art. 7.4.4. Condiciones para las obras de nueva planta

Página núm. 228
Sevilla, 16 de abril 2012

La morfología dominante es la manzana regular ocupada por
tipologías de edificación entre medianerías o aislada,
ocupadas por actividades económicas susceptibles de
desarrollarse en altura en edificios de uso compartido.

El uso cualificado del área de ordenanza es el de actividades
económicas.

2.

3.

Grado 2: corresponde a parcelas singulares adscritas al
uso global de actividades económicas, en su clase de
industria en general.

Grado 3: abarca los suelos del ámbito de la Zona Franca
Industrial que el Plan adscribe al uso cualificado de
actividades económicas, en su clase industrial, categoría
de industria en general.

Grado 4: abarca los suelos del ámbito de la Zona Franca
Industrial que el Plan adscribe al uso cualificado de
actividades económicas, en su clase industrial, categoría
de industria de servicios.

Grado 5: corresponde a los suelos de la Zona Franca
Industrial que el Plan adscribe al uso cualificado de
actividades económicas, en su clase servicios terciarios,
categoría de oficinas.

x

x

x

x

Las ordenanzas de actividades económicas para la Zona Franca
contempla seis grados correspondiendo el grado 1 a la ordenanza de
zona de la Zona Franca Fiscal, que regula el régimen de dicho
sistema general y los grados 2 al 6 a la ordenanza de zona de la Zona
Franca Industrial, que regula dicha zona del suelo urbano, en función
e su distinta tipología edificatoria y uso principal.

Art. 7.5.2. Grados de Ordenanza

Pertenecen a esta ordenanza las zonas a ella adscritas en el
plano 3.1. de Calificación y Regulación del Suelo Urbano.
Pertenecen al ámbito los suelos de la Zona Franca Industrial.

1.

Art. 7.5.1. Ámbito y características

CAPÍTULO 5. ORDENANZA DE ZONA DE LA ZONA
FRANCA INDUSTRIAL
Grado 6: pertenecen a este grado los suelos de la Zona
Franca Industrial que el Plan adscribe al uso cualificado de
actividades económicas, en su clase de comercial,
categoría de gran superficie de comercio minorista.

No se autorizan

Art. 7.5.4. Modificaciones del parcelario en grado 2

(Desplazado al Art. 6.2.3. en trámite de subsanación de deficiencias)

Art. 7.5.3.

x

La condición de parcela mínima no es aplicable cuando el uso
pormenorizado del suelo sea dotacional o infraestructuras y
servicios urbanos.
La instalación de centros de transformación subterráneos de
carácter local es plenamente compatible con cualquiera de los
usos cualificados y pormenorizados, por lo que la segregación
de parcelas adscritas a estos centros podrá hacerse mediante
proyecto especifico de parcelación en cualquier momento tras
la aprobación de Proyecto de Urbanización entendiéndose que
no está afectada ni limitada por las condiciones de uso o
tamaño de parcela que pudiesen corresponder a la parcela
inicial de la que se segrega.

3.

4.

Superficie neta:
500 m²
Frente:
10 metros
Fondo:
25 metros
Forma: Círculo inscrito diámetro> 10 metros

En el caso de promociones unitarias de edificios industriales en
hilera que ocupen frentes completos de manzana cabrá reducir
la parcela mínima a 200 m². La parcela mínima permitirá la
inscripción de un círculo de diámetro no inferior a 10 metros y
tendrá un frente igual o superior a 10 metros.

x
x
x
x

c) Respetar las siguientes condiciones de parcela mínima:

b) Distribuir la superficie edificable total entre las parcelas
resultantes cumpliendo los índices de edificabilidad neta
resultantes de aplicar las condiciones establecidas en la
ficha.

a) No incrementar la superficie edificable total asignada a la
manzana o parcela.

La subdivisión en parcelas de las manzanas dibujadas en el
plano 3.1. de Calificación y Regulación del Suelo Urbano y en
las fichas de Áreas de Reforma Interior y Unidades de
Ejecución, podrá realizarse mediante Proyectos de
Parcelación, que deberán cumplir las siguientes condiciones:

2.

1.

Art. 7.5.5. Modificaciones del parcelario en grado 3
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15 metros

15 metros

x Frente:

x Fondo:

1.

b) Distribuir la superficie edificable total entre las parcelas
resultantes cumpliendo los índices de edificabilidad neta
resultantes de aplicar las condiciones establecidas en la
ficha.

25 metros
25 metros
> 25 metros

x Frente:
x Fondo:
x Forma: Círculo inscrito diámetro

La instalación de centros de transformación subterráneos de
carácter local es plenamente compatible con cualquiera de los
usos cualificados y pormenorizados, por lo que la segregación
de parcelas adscritas a estos centros podrá hacerse mediante
proyecto especifico de parcelación en cualquier momento tras
la aprobación de Proyecto de Urbanización entendiéndose que
no está afectada ni limitada por las condiciones de uso o
tamaño de parcela que pudiesen corresponder a la parcela
inicial de la que se segrega.

3.

(Desplazado al Art. 6.2.4. en trámite de subsanación de deficiencias.)

Art. 7.5.9.

La condición de parcela mínima no es aplicable cuando el uso
pormenorizado del suelo sea dotacional o infraestructuras y
servicios urbanos.

2.

d) Ser actuaciones de proyecto unitario, que podrán ejecutarse
por fases.

1000 m²

x Superficie neta:

c) Respetar las siguientes condiciones de parcela mínima:
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a) No incrementar la superficie edificable total asignada a la
manzana o parcela.

La subdivisión en parcelas de las manzanas dibujadas en el
plano 3.1. de Calificación y Regulación del Suelo Urbano y en
las fichas de Áreas de Reforma Interior y Unidades de
Ejecución, podrá realizarse mediante Proyectos de
Parcelación, que deberán cumplir las siguientes condiciones:

Art. 7.5.8. Modificaciones del parcelario en grado 6

d) Ser actuaciones de proyecto unitario, que podrá ejecutarse
por fases.

x Forma: Círculo inscrito diámetro> 15 metros

400 m²

x Superficie neta:

c) Respetar las siguientes condiciones de parcela mínima:

b) Distribuir la superficie edificable total entre las parcelas
resultantes cumpliendo los índices de edificabilidad neta
resultantes de aplicar las condiciones establecidas en la
ficha.

a) No incrementar la superficie edificable total asignada a la
manzana o parcela.

La subdivisión en parcelas de las manzanas dibujadas en el plano
3.1. de Calificación y Regulación del Suelo Urbano y en las fichas de
Áreas de Reforma Interior y Unidades de Ejecución, podrá realizarse
mediante Proyectos de Parcelación, que deberán cumplir las
siguientes condiciones:

Art. 7.5.7. Modificaciones del parcelario en grado 5

Se regirán por las condiciones establecidas para el grado 3.

Art. 7.5.6. Modificaciones del parcelario en grado 4
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Las medianeras que pudieran quedar al descubierto se tratarán
como fachadas por el propietario de la nueva edificación.
Cuando la superficie útil destinada al uso de actividades
económicas supere los 500 m² deberá resolverse en parcela
propia la carga y descarga.

7.

El ancho de los accesos a parcela no será superior a 5,00
metros. Las rampas de acceso se ejecutaran en el interior de la
parcela.

5.

6.

La cara superior de los forjados de techo de los semisótanos
no podrá situarse a más de 1,50 de la rasante de la acera
medida en el punto medio de la fachada.

4.

b) 4,00 metros para las plantas de piso.

a) 5,00 metros para las plantas bajas.

La altura libre de plantas se establece en:

b) En la forma descrita en el título 2 de estas NN.UU en el
caso en que la edificación se sitúe sobre alineación de calle.
3.

La posición, forma y altura de la edificación podrá variarse
mediante la tramitación de Estudios de Detalle en actuaciones
por submanzanas completas cumpliendo las siguientes
condiciones:

2.

c) La modificación de las condiciones de trazado y sección
afecta solo a viario local.

b) No se modifica en más de un 40% la asignación por usos de
la superficie edificable.

a) No se modifica en más de un 30% de su superficie los
espacios libres y zonas verdes interiores a manzana.

Las alineaciones,
y tamaño
de las submanzanas
podrán
Suspendido
porforma
Orden
de la Consejería
de Obras
variarse ymediante
la de
tramitación
de Estudiosdede2011.
Detalle en
Pública
Vivienda
24 de noviembre
actuaciones por manzanas completas. Si dicha modificación
conlleva la apertura de nuevo viario público o la alteración de
las zonas verdes y espacios libres calificados por el Plan,
requerirá la formulación de un Plan Especial. A efectos de
aplicación del contenido del artículo 31.1.B)c) de la Ley 7/2002,
se entenderá que no existe alteración de la ordenación
estructural del Plan General si:

b) Tratarse de actuaciones mediante proyecto edificatorio
unitario y construcción unitaria, simultánea o faseada.

a) No podrán conllevar incremento de la superficie edificable
asignada por el Plan a la submanzana.

A efectos de modificación de las condiciones tipológicas se
considera submanzana a los ámbitos así definidos en las fichas
de Áreas de Reforma Interior, Áreas de Incremento de
Aprovechamiento y Unidades de Ejecución a los que se asigna
de forma individualizada una superficie edificable.

1.

Art. 7.5.13. Modificación de las condiciones tipológicas para los
grados 3 y 4
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c) Incremento de la altura de la edificación.

b) Construcción de entreplantas en el interior de la envolvente
exterior del edificio.

a) Ampliación de la ocupación de la parcela sin menoscabo de
las condiciones de ventilación e iluminación.

Suspendido
Orden deconsolidada
la Consejería
Obras Pública
La superficieporedificable
por deedificación
podráy
Vivienda
de 24
de noviembre
incrementarse
hasta
un máximo de
del 2011.
20% de la consolidada por
edificación a la entrada en vigor de este Plan General mediante:

Art. 7.5.11. Condiciones tipológicas para el grado 2

La altura máxima se medirá:

2.

3.

Las fichas de Áreas de Reforma Interior, Áreas de Incremento
de Aprovechamiento y Unidades de Ejecución pertenecientes a
esta ordenanza establecen las condiciones de posición,
superficie edificable y altura de la edificación en número de
plantas.

1.

(Desplazado al Art. 6.2.5. en trámite de subsanación de deficiencias.)

a) Desde la cota de nivelación cuando la edificación esté
retranqueada respecto al lindero frontal. Dicha cota no
podrá situarse a una altura superior a 1,50 m. sobre la
rasante de la calle a que dé frente la parcela, realizando la
medición en el punto medio de la línea de fachada.

Art. 7.5.12. Condiciones tipológicas para los grados 3 y 4

Art. 7.5.10.
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Contará con espacio para carga y descarga en parcela propia.

5.

A efectos de modificación de las condiciones tipológicas se
considera submanzana a los ámbitos así definidos en las fichas
de Áreas de Reforma Interior, Áreas de Incremento de
Aprovechamiento y Unidades de Ejecución a los que se asigna
de forma individualizada una superficie edificable.

La posición, forma y altura de la edificación podrá variarse
mediante la tramitación de Estudios de Detalle en actuaciones
por submanzanas completas cumpliendo las siguientes
condiciones:

1.

2.

Art. 7.5.15. Modificación de las condiciones tipológicas para el
grado 5

La cara superior de los forjados de techo de los semisótanos
no podrá situarse a más de 1,50 de la rasante de la acera
medida en el punto medio de la fachada.

b) La correspondiente al uso a implantar en las plantas de
piso.

a) 4,00 metros para las plantas bajas.

La altura libre de plantas se establece en:

b) En la forma descrita en el título 2 de estas NN.UU en el
caso en que la edificación se sitúe sobre alineación de calle.

4.

3.

La altura máxima se medirá:

2.

a) Desde la cota de nivelación cuando la edificación esté
retranqueada respecto al lindero frontal. Dicha cota no
podrá situarse a una altura superior a 1,50 m. sobre la
rasante de la calle a que dé frente la parcela, realizando la
medición en el punto medio de la línea de fachada.

Las fichas de Áreas de Reforma Interior, Áreas de Incremento
de Aprovechamiento y Unidades de Ejecución pertenecientes a
esta ordenanza establecen las condiciones de posición,
superficie edificable y altura de la edificación en número de
plantas.

1.

Art. 7.5.14. Condiciones tipológicas para el grado 5

c) La modificación de las condiciones de trazado y sección
afecta solo a viario local.

b) No se modifica en más de un 40% la asignación por usos de
la superficie edificable.

a) No se modifica en más de un 30% de su superficie los
espacios libres y zonas verdes interiores a manzana.

Suspendido
porforma
Orden
de la Consejería
de Obras
Las alineaciones,
y tamaño
de las submanzanas
podrán
Pública
Vivienda
24 de noviembre
variarse ymediante
la de
tramitación
de Estudiosde
de2011.
Detalle en
actuaciones por manzanas completas. Si dicha modificación
conlleva la apertura de nuevo viario público o la alteración de
las zonas verdes y espacios libres calificados por el Plan,
requerirá la formulación de un Plan Especial. A efectos de
aplicación del contenido del artículo 31.1.B)c) de la Ley 7/2002,
se entenderá que no existe alteración de la ordenación
estructural del Plan General si:

En el grado 3 se admite la construcción de edificios de industria
nido destinados a actividades productivas, compartimentados
en locales.
La superficie útil mínima de dichos locales se establece en 50
m².
Los edificios de uso compartido deberán resolver de forma
conjunta para todos los locales que alberguen la dotación de
servicios sanitarios, aparcamiento y espacios de carga y
descarga.

2.
3.

Las construcciones entre medianerías resolverán en sí mismas
sus condiciones de seguridad frente al fuego. No podrán
suponer riesgos para las fincas colindantes, por lo que la
licencia de actividad sólo podrá otorgarse vinculada a un
informe previo de los departamentos municipales competentes
del que se deduzca que la actividad a implantar, el proceso
productivo y la solución de diseño y construcción del edificio,
no suponen incremento del riesgo para los edificios vecinos.
En construcciones adosadas a un lindero y aisladas respecto a
los restantes, será preceptivo reservar en la banda de
retranqueo un paso, pavimentado y libre de obstáculos, que
permita el acceso y maniobra de un vehículo de extinción de
incendios. Dicho paso deberá conectar directamente con la vía
pública, y cumplirá las condiciones de acceso y utilización bajo
rasante que se describen en el apartado siguiente. Este
registro de seguridad podrá mancomunarse entre propietarios
de parcelas colindantes. En este caso, y a efectos de medición
de retranqueos, se tomará el eje del paso de bomberos como
lindero.
En construcciones aisladas, la edificación deberá mantener en
su perímetro una banda pavimentada, que permita el paso y
maniobra de un vehículo de extinción de incendios. Dicho
espacio deberá estar en contacto con la vía pública por medio
de una embocadura de ancho no inferior a 3,50 m., que deberá
ser de fácil apertura, en caso de contar con elementos de
cierre. Las escaleras de incendio y salidas de emergencia
podrán recaer sobre esta banda de registro para incendios, que
no debe forzosamente circundar la totalidad del edificio, si su
posición y diseño garantiza suficientemente la accesibilidad y
maniobra de los vehículos de extinción. Si las plantas bajo
rasante ocupan el espacio de la banda de registro, su
estructura y forjados deberán calcularse de forma que resistan
las cargas derivadas de los vehículos de emergencia, tanto en
reposo como en movimiento.

1.

2.

3.

Art. 7.5.18. Seguridad frente a incendios
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1.

Art. 7.5.17. Edificios de uso compartido

En este grado es obligatoria la redacción de Estudio de Detalle que
establezca las condiciones de implantación, volumen y forma de la
edificación, que deberá acompañarse del anteproyecto de la misma y
del plan de movilidad urbana prescrito en el artículo 32.5 del Decreto
Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se transpone la Directiva
2006/123/CE relativa a los servicios en el comercio interior.

Art. 7.5.16. Condiciones tipológicas para el grado 6

3.

b) Tratarse de actuaciones mediante proyecto edificatorio
unitario y construcción unitaria, simultánea o faseada.

a) No podrán conllevar incremento de la superficie edificable
asignada por el Plan a la submanzana.
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Es uso alternativo el uso industrial en sus categorías de
industria de servicios, almacenaje y talleres de automoción.
Son usos compatibles:

2.
3.

La transformación de uso sin modificación de Plan General
deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Mediar informe técnico que justifique que la instalación no
puede cumplir su función o ha dejado de cumplirla.
b) Destinarse al uso cualificado del grado de ordenanza o a los
usos alternativos de industria de servicios o de servicios
terciarios, en su categoría de oficinas.

3.

x El Plan Especial contemplará cesiones de suelo y
aprovechamiento equivalentes a las del suelo urbano no
consolidado.

x El análisis de viabilidad económica de la instalación.

x El análisis de la incidencia sobre las redes de
infraestructuras básicas de abastecimiento de agua,
saneamiento, red eléctrica, recogida y eliminación de
residuos.
x La justificación del cumplimiento de las condiciones
ambientales exigidas en estas Normas.

x El impacto de la ordenación propuesta sobre la red
viaria, de transporte y aparcamiento del área.

x La repercusión urbanística y social de la transformación
de uso, tanto en lo que respecta a la extinción del uso
existente como a la implantación de los usos propuestos.

c) Cuando la transformación supere el 15% de la edificabilidad
existente, deberá realizarse mediante un Plan Especial,
acompañado en su caso de la correspondiente Evaluación
de Impacto Ambiental, en el que se contemple:

El uso cualificado es el de actividades económicas, en su clase
industrial, categoría de industria en general.

1.

El grado es de aplicación a parcelas ocupadas por grandes
empresas a la entrada en vigor del Plan General, por lo que no
se establecen usos compatibles.

2.

En parcelas ocupadas por actividades económicas cuya
superficie edificada sea superior a 1000 m², es uso autorizable
la vivienda dedicada a la guarda y custodia, con superficie
máxima construida de 100 m² y a razón de una vivienda por
parcela. Estará registralmente unida al local o edificio al que
sirve.

Son usos alternativos:

2.
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b) El hospedaje, en parcela exclusiva o combinado con otros
usos admisibles en actuaciones unitarias sobre submanzanas
completas.

a) El industrial, en sus categorías de almacenaje y de industria
en general, esta última siempre que esté vinculada al
almacenaje y comercialización.

El uso cualificado es el de actividades económicas, en su clase
industrial, categoría de industria de servicios.

1.

Art. 7.5.22. Usos compatibles en grado 4

4.

c) El dotacional en cualquier situación.

b) Los centros de distribución de mercancías, en situación de
planta baja.

a) Los servicios terciarios vinculados a la actividad industrial.

Art. 7.5.21. Usos compatibles en grado 3

El uso cualificado es el de actividades económicas, en su clase
industrial, categoría de industria en general.

1.

La transformación a usos distintos del cualificado del grado de
ordenanza o de los usos alternativos autorizados requerirá la
modificación del Plan General. La Administración podrá ejercer
derecho de tanteo si media la transmisión o cambio de
titularidad de la parcela.

(Desplazado al Art. 6.2.8. en trámite de subsanación de deficiencias.)

4.

Art. 7.5.20. Usos compatibles en grado 2

Art. 7.5.19.
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4.

3.

4.

Son usos compatibles:

3.

b) El dotacional en cualquier situación.

a) El terciario recreativo, en cualquier tipo y situación.

Son usos complementarios el de servicios terciarios, en su
categoría de oficinas y el de hospedaje.

El uso cualificado es el de actividades económicas, en su clase
de comercial, categoría de gran superficie de comercio
minorista.

2.

1.

Art. 7.5.24. Usos compatibles en grado 6

x Grado 2:
x Grado 3, 4 y 5:
x Grado 6:

1 punto limpio y 2 islas ecológicas.
1 isla ecológica por manzana.
2 islas ecológicas.

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 3.8.2, deberá disponerse de
la siguiente dotación de puntos limpios para la recepción,
clasificación y transferencia de residuos peligrosos, así como de islas
ecológicas o contenedores de residuos aptos para recogida selectiva:

Art. 7.5.26. Punto limpio

En grados 3 y 4 la dotación de garaje-aparcamiento podrá
resolverse en parcela propia o mediante la adquisición de
plazas de aparcamiento en los aparcamientos colectivos
previstos bajo los espacios libres y zonas verdes de manzana.
En este último caso las plazas de aparcamiento deberán estar
vinculadas registralmente a los locales o edificios de uso
compartido a que sirvan.

4.
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x Las viviendas o alojamientos no podrán tener una
superficie edificada superior a 80 m².

x La superficie edificada adscrita al uso residencial no
podrá suponer más del 10% de la superficie edificada del
establecimiento productivo a que está adscrito, y del que
formará parte registralmente.

x Tratarse de viviendas comercializadas en régimen de
alquiler, cedidas sin contraprestación económica o como
pago en especie a personal investigador o trabajador al
servicio de la empresa en cuya parcela se ubiquen.

Es uso autorizable el terciario recreativo, en sus tipos IV, V y VI
en edificio de uso exclusivo.

El residencial, en situación de plantas de piso. No cabrá
destinar a este uso más de un 30% de la superficie edificable
de la parcela.

a) El terciario recreativo, en sus tipos IV, V y VI en edificio de
uso exclusivo.

b) En parcelas ocupadas por industria de servicios o usos
dotacionales vinculados a actividades de investigación, es
autorizable el uso residencial sujeto a las siguientes
condiciones:

El dotacional en cualquier situación.

Los servicios terciarios, en sus categorías de servicios de
comercialización y terciario recreativo, en sus tipos I, II y III en
situación de planta baja.

El comercial, en sus categorías de pequeño y mediano
comercio, en situación de planta baja y primera.

Son usos autorizables:

f) La vivienda dedicada a la guarda y custodia, con superficie
máxima construida de 100 m² y a razón de una vivienda por
parcela. Estará registralmente unida al local o edificio al que
sirve.

e) El dotacional en cualquier situación.

d) El mediano comercio no alimentario.

Son usos compatibles:

3.

c) Los servicios terciarios, en sus categorías de oficinas y
terciario recreativo.

En grados 2, 5 y 6 la dotación de garaje-aparcamiento se
resolverá en parcela propia.

(Desplazado al Art. 6.2.9. en trámite de subsanación de
deficiencias.)

2.

Es uso alternativo el hospedaje, en edificio de uso exclusivo.

2.

b) Los centros de distribución de mercancías.
3.

El garaje-aparcamiento es uso complementario obligado en
obras de sustitución, nueva planta y reestructuración.

1.

El uso cualificado es el de actividades económicas, en su clase
de servicios terciarios, categoría de oficinas.

1.

a) El industrial, en sus categorías de industria en general y de
talleres de automoción en edificio de uso compartido.

El industrial, en su categoría de industria de servicios en
situación de planta baja.

Art. 7.5.25. Uso complementario de garaje-aparcamiento

Art. 7.5.23. Usos compatibles en grado 5

Son usos compatibles:
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7.

Los usos cualificados de la ordenanza son: los servicios
terciarios y el comercio.
El uso de hospedaje es alternativo en cualquier posición dentro
del edificio y en régimen de edificio exclusivo.
No cabrá la nueva implantación de actividades industriales.
El uso residencial se considera alternativo en posición de
planta de piso. La nueva implantación de usos residenciales en
planta baja sólo podrá realizarse cuando la vivienda no dé a
fachada ni tenga acceso directo a vía pública, accediéndose a
la misma a través de la casapuerta, zaguán o patio, sin que
pueda ocuparse con el acceso las crujías de fachada.
El uso dotacional es compatible en cualquier posición.
El uso de administración pública es compatible en cualquier
posición.
El uso de infraestructuras y servicios urbanos es compatible en
situación de planta baja e inferiores a la baja

b) Grado 2: Remodelación parcial, cuando la actuación afecte
a menos del 60 % de la superficie edificada o del número
total de viviendas del polígono.

a) Grado 1: Remodelación total, cuando la actuación afecte a
más del 60 % de la superficie edificada o del número de
viviendas del polígono.

La ordenanza contempla dos grados:

Art. 7.7.3. Grados de la ordenanza

La aplicación de esta Ordenanza está limitada a los polígonos,
barriadas o grupos de vivienda de promoción unitaria, cuyas
condiciones de habitabilidad, estado físico o vulnerabilidad social
aconsejen la remodelación. La aplicación de esta Ordenanza se
vincula al realojamiento de la población afectada salvo renuncia
expresa de los propietarios o inquilinos afectados, realojamiento que
deberá realizarse preferentemente "in situ", salvo que razones
derivadas de la necesidad de reducir la densidad del polígono,
imposibilidad material de reasentar las viviendas iniciales,
conveniencia para el conjunto de la ciudad o motivos similares,
aconsejen el realojamiento de parte de los primitivos ocupantes en el
exterior del polígono.

Art. 7.7.2. Polígonos remodelables

La Ordenanza de Remodelación será de aplicación en los
siguientes casos:

La remodelación desarrollará las condiciones de esta
Ordenanza mediante la figura de planeamiento adecuada a
cada tipo de intervención.
En Grado 1 se requiere la redacción de un Plan Especial de
Reforma Interior que concrete las características de la
intervención y cuyo ámbito sea la totalidad del polígono.
En Grado 2 se requerirá, según el alcance de la intervención:

2.

3.

4.

2.

1.

El P.E.R.I. deberá contemplar la cuantía máxima de suelo
dotacional y de espacios libres y zonas verdes que sea posible,
aproximándose al cumplimiento de los estándares previstos en
la legislación urbanística para planes parciales.

b) Proponer localizaciones o formas para las parcelas de uso
dotacional y espacios libres que supongan una reducción de
la funcionalidad y condiciones de accesibilidad respecto a
las calificadas en el Plan General.

a) Reducir la superficie de suelo dotacional y de espacios
libres calificado en el Plan General.

El Plan Especial de Reforma Interior podrá contemplar cambios
en la localización o forma de los suelos calificados por el Plan
General como equipamientos, viario y espacios libres y zonas
verdes, sin que pueda:

Art. 7.7.5. Condiciones para el grado 1

b) Un estudio urbanístico del conjunto del polígono y un
Estudio de Detalle que considere el entorno en que se sitúa
la actuación.

a) Un estudio urbanístico del conjunto del polígono y la
redacción de planeamiento especial al menos sobre el área
objeto de actuación.

La delimitación de la zona a remodelar y del alcance de la
remodelación lleva implícita la asignación del grado de la
ordenanza de remodelación que vaya a aplicarse y la
delimitación, cuando sea necesario, de una unidad de
ejecución.

1.

Art. 7.7.4. Desarrollo del Plan General
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5.
6.

3.
4.

2.

1.

Art. 7.6.2. Compatibilidad de usos

Pertenecen al ámbito de esta Ordenanza las calles o tramos de
calle representadas como tales en el plano 3.1. Calificación y
Regulación del Suelo Urbano.

4.

a) Las condiciones de edificación de la ordenanza de zona a
que pertenezca la parcela.
b) Las condiciones de uso de la ordenanza de ejes
comerciales.

El régimen de compatibilidad de usos en los ejes comerciales
es de aplicación, tanto en implantaciones de usos resultantes
de obras de sustitución y nueva planta, como en
transformaciones de usos de la edificación existentes.

b) Actuaciones de gestión privada, cuando exista acuerdo de
al menos un 60 % de las familias afectadas, que deberá
someterse a información al público y citación expresa de los
restantes propietarios o inquilinos afectados.

La regulación de esta ordenanza afecta exclusivamente al
régimen de compatibilidad de usos de las parcelas que cuenten
con fachada a alguna de las calles consideradas ejes
comerciales, en las cuales regirán:

2.

3.

a) Actuaciones de gestión o promoción públicas.

1.

Pertenecen a esta Ordenanza las calles o tramos de calle, que
el Plan pretende consolidar como ejes de actividad económica,
potenciando la presencia de comercio tradicional y servicios.

1.

2.

Art. 7.7.1. Ámbito y características

Art. 7.6.1. Ámbito y características
La presente Ordenanza rige las posibles futuras actuaciones de
remodelación de polígonos residenciales o en el ámbito de las
Ordenanzas de Ensanche Moderno.

CAPÍTULO 7. ORDENANZA DE REMODELACIÓN

CAPÍTULO 6. ORDENANZA DE EJES COMERCIALES
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El uso cualificado de la remodelación será el residencial.

Podrá incrementarse el número de viviendas preexistente
siempre que no se rebase una densidad en el ámbito de 100
viv/ha.

4.

5.

En caso de actuación mediante Plan Especial, cabrá alterar la
localización o forma de los suelos calificados por el Plan
General como equipamientos, viario y espacios libres y zonas
verdes, sin que quepa:

2.

En actuaciones mediante Plan Especial no podrá rebasarse en
el ámbito objeto de remodelación una densidad de 100 vi/ha ni
una edificabilidad bruta de 1,3 m²/m², índice que no incluye la
edificabilidad correspondiente a los equipamientos de carácter
público.

En el caso de actuaciones
Estudio de Detalle:
Suspendido
por Orden mediante
de la Consejería
de Obras
Pública y Vivienda de 24 de noviembre de 2011.
a) No podrá incrementarse el número de viviendas de la
edificación existente salvo que se demuestre que se
mantiene la población afectada, o que el exceso se aplique
a alojamientos protegidos.

3.

4.

c) Proponer localizaciones o formas para las parcelas de uso
dotacional y espacios libres, que supongan una reducción
de la funcionalidad y condiciones de accesibilidad, respecto
a las calificadas en el Plan General.

b) Reducir los estándares de dotaciones existentes en el
conjunto del polígono antes de la remodelación.

a) Reducir la superficie de suelo dotacional y de espacios
libres calificado en el Plan General.

El uso global de la remodelación será el residencial.

1.

Art. 7.7.6. Condiciones para el grado 2

La edificabilidad bruta no rebasará 1,3 m²/m², índice que no
incluye la edificabilidad correspondiente a los equipamientos de
carácter público.

3.

d) Podrá disponerse de un 10% de la superficie edificada de la
edificación preexistente, sin que compute en la superficie
edificable del edificio resultante, siempre que se destine a
usos dotacionales, servicios o actividades económicas.

c) Cuando se contemple la intervención sobre varias parcelas
de un mismo polígono, cabrá el trasvase de edificabilidad
entre parcelas, sin que pueda rebasarse la superficie
edificable total, resultante de agregar la superficie edificable
de cada una de las parcelas objeto de actuación.

x El resultado de aplicar a la superficie neta de parcela un
índice de edificabilidad de 3 m²/m².

x Superficie edificable m² = 1,30 x 100 x Nº de viviendas a
sustituir

b) La superficie edificable máxima será el menor de los
siguientes valores:
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5. Los aparcamientos para los usuarios de la playa se localizarán
preferentemente fuera de la zona de servidumbre de protección.

4.- En las zonas colindantes con el Dominio Público Marítimo
Terrestre y afectadas por la Zona de Servidumbre de Protección, se
elaborará un Plan de Mejora de la calidad ambiental y paisajística de
los ámbitos transformados o urbanizados, en el que se contemple la
recuperación ambiental de la Zona de Servidumbre de Protección,
cuidándose las consecuencias estéticas de cualquier uso y actividad y
evitando la pérdida de la naturalidad de la zona litoral.

3. La zonificación establecida y por tanto los objetivos de calidad
acústica para cada zona, serán tenidos en cuenta de modo que no
serán autorizables las actuaciones y actividades cuyo funcionamiento
contribuya, por efectos aditivos directa o indirectamente, a la
superación de los objetivos de calidad acústica para ruidos
establecidos en los artículos 14 y 16 del real Decreto 1367/2007. Esto
se comprobará mediante estudio acústico remitido por el titular o
promotor para cada actividad cuyos requisitos y contenido mínimo
vienen recogidos en los artículos 34 a 37 del decreto 326/2003, por el
que se aprueba el Reglamento de Contaminación Acústica de
Andalucía. Dicho estudio contendrá, en su caso, las medidas
correctoras necesarias para el cumplimiento de los objetivos de
calidad acústica y los valores límite que le sean de aplicación.

el artículo 8 del Real Decreto 1367/2007. Se prestará especial
atención a lo establecido en el artículo 10 del mencionado Real
Decreto sobre delimitación de zonas de servidumbre acústica en
áreas urbanizadas existentes, en lo referente a la elaboración,
simultánea a la declaración, del correspondiente Plan de Acción así
como en lo relativo a su contenido.

x Ordenanza de Emisiones que contemple medidas
tendentes a minimizar los efectos de partículas en la
atmósfera, en especial durante la ejecución de obras, y
que facilite la consecución de los objetivos del Plan de
Mejora de la Calidad del Aire elaborado por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente Asimismo.

En el plazo máximo de doce meses, a partir de la entrada en vigor del
Plan, el Ayuntamiento aprobará una Ordenanza Marco de
Sostenibilidad y Calidad Ambiental que englobe y actualice las
diversas ordenanzas municipales que afectan al medio ambiente
urbano, completándolas con la normativa necesaria para cumplir los
objetivos de lograr una ciudad sostenible, mejorar el paisaje urbano e
incrementar la calidad ambiental. Esta Ordenanza podrá encuadrarse
en una las buenas prácticas y medidas correctoras contempladas en
el Estudio de Impacto Ambiental del Plan General, e incorporará o irá
acompañada de las siguientes ordenanzas:

Cuarta:

En el plazo máximo de doce meses a partir de la entrada en vigor del
Plan, el Ayuntamiento aprobará una Ordenanza de Urbanización, que
definirá las condiciones de diseño, dotación, materiales y puesta en
obra que hayan de cumplir las obras de urbanización, y que se
redactará con criterios de sostenibilidad.

Tercera:

En el plazo máximo de doce meses, a partir de la entrada en vigor del
Plan, el Ayuntamiento aprobará una Ordenanza de Tramitación que
regule las condiciones documentales y procedimentales que hayan de
cumplir los expedientes de solicitud de licencias de obras y
actividades.

Segunda:

En el plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del
Plan, el Ayuntamiento aprobará el cuadro de valores de los
equivalentes económicos de las unidades de aprovechamiento para
cada área de reparto. Este cuadro será de aplicación hasta tanto
entre en vigor la revisión de la Ponencia Catastral que se realice de
acuerdo con las determinaciones del Plan General.

Primera:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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2. La identificada Zona de Conflicto 17, debido al impacto de la
actividad del Muelle de la ciudad sobre las edificaciones del Paseo de
Canalejas y el área residencial colindante, se establecerá una zona
de servidumbre acústica, que deberá ser delimitada por la
administración competente para efectuar el mapa de ruido de la
infraestructura, mediante la aplicación de los criterios establecidos en

1. El mapa de ruido de Cádiz y los planes de acción
correspondientes, serán elaborados en los plazos previstos en la Ley
37/2003 del ruido. Al redactarse los mismos, se procederá a la
comprobación efectiva del cumplimiento o no de los objetivos de
calidad y la adopción de las medidas correctoras oportunas en las 22
zonas de conflicto que se identifican en las que colindan ASAs cuyos
objetivos de calidad acústica establecidos en el Real Decreto
1367/2007, difieren en 5 dBA.

Condicionado del Informe de Valoración ambiental:

Tercera:

Los terrenos que merezcan la condición de solar a la entrada en vigor
de este Plan General y que no estén incluidos en ámbitos de
planeamiento, gestión o ejecución para los que este documento
establezca plazos de desarrollo, deberán solicitar licencia de
edificación en el plazo de dos años desde la publicación de la
aprobación del planeamiento municipal. Salvo determinación en
contra en el planeamiento de desarrollo o en la ficha correspondiente
del Fichero de Ámbitos de Gestión y Ejecución anexo a las Normas
Urbanísticas de este Plan General, los suelos que alcancen la
condición de solar como consecuencia de los instrumentos de
desarrollo del Plan, deberán solicitar licencia de edificación en el
plazo de dos años contados desde la aprobación del instrumento que
ultime el proceso de gestión o, en su caso, desde la recepción de las
obras de urbanización. El incumplimiento del plazo comportará la
inscripción del terreno en el Registro de Solares y Edificios Ruinosos.

Segunda:

(Desplazada a la Disposición derogatoria única en trámite de
subsanación de deficiencias.)

Primera:

DISPOSICIONES ADICIONALES
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Aduana Nueva: Equipamiento; Condiciones particulares del uso de
administración pública.
Clínica Dental “Tamarindos”. Ordenanza de zona del ensanche
moderno.

Octava:

Harinera Villafranquina. Ordenanza de zona de la Zona Franca;
Grado 1.

Estación Marítima. Las correspondientes al Plan Especial de
Ordenación del Puerto de Cádiz. mientras se mantenga vigente, y
APD-PE-01 cuando se produzca su revisión.

Las disposiciones sobre usos contenidas en el presente Plan, no
impedirán a los edificios en construcción o construidos con licencia
ajustada a planes anteriores que vincularan la edificación a un uso
determinado, la instalación de dicho uso, sin perjuicio del
cumplimiento de las condiciones medioambientales establecidas en
las presentes Normas.

El Ayuntamiento abordará la redacción de un Plan Municipal de
Vivienda a tenor de lo dispuesto en la Ley 1/2010, de 8 de marzo,
Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía en el plazo
establecido en la misma y con el contenido exigido en dicha Ley y el
indicado en el apartado 10.4 de la Memoria de Ordenación.

Duodécima:

En el plazo máximo de dos años contados desde la entrada en
servicio del segundo puente sobre la Bahía, el Ayuntamiento abordará
la redacción de un Plan de Movilidad Sostenible.

Undécima:

BOJA núm. 73

Sin perjuiciopor
de mantenerse
adscritas
al régimen
correspondiente
Denegada
Orden de la
Consejería
de Obras
Pública ya
las normasdedel24uso
le correspondan
por su calificación y a las
Vivienda
deque
noviembre
de 2011.
normas de la ordenación específica que les fueren de aplicación por
su inclusión en ámbitos de planeamiento, gestión y ejecución, las
edificaciones que a continuación se relacionan, se incluyen en el
Catálogo de Bienes Protegidos del Plan exclusivamente en virtud de
su inclusión en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio

Ibérica Aga. Ordenanza de zona de la Zona Franca; Grado 5.

En caso de decaer en su vigencia total o parcialmente la mencionada
Resolución, se estará al contenido de la propia sentencia.
Subsidiariamente, aquellas de las edificaciones reseñadas a las que
dejare de serle de aplicación dicha Resolución, se regularán por las
normas y ordenanzas de zona que se relacionan a continuación:

Harinera Villafranquina. Catálogo de Patrimonio Arquitectónico.
Subcatálogo de Edificaciones Protegidas. Categoría de Arquitectura
Civil. Grado 3.

Clínica Dental “Tamarindos”. Catálogo de Elementos.

Aduana Nueva. Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Subcatálogo
de Edificaciones Protegidas. Categoría de Arquitectura Civil. Grado 3.

En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del Plan
General, el Ayuntamiento adecuará el contenido de las fichas
individualizadas del grado 3 del Subcatálogo de Edificaciones
Protegidas, al formato y contenido de las fichas de los grados 0, 1 y 2.
En tanto no haya sido informada favorablemente y aprobada
definitivamente conforme al articulo 30 de la Ley 14/2007 de
Patrimonio Histórico de Andalucía la compleción de las Fichas
individualizadas del grado 3 del Subcatálogo de Edificaciones
Protegidas, las licencias de demolición parcial y de reestructuración
de edificación catalogada se someterán al trámite reglado en el
articulo 33 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Décima:

Ibérica Aga. Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. Subcatálogo de
Edificaciones Protegidas. Categoría de Arquitectura Civil. Grado 3.
Estación Marítima. Catálogo de Patrimonio Arquitectónico.
Subcatálogo de Edificaciones Protegidas. Categoría de Arquitectura
Civil. Grado 3.

En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del Plan
General, el Ayuntamiento completará el Catálogo de Elementos, en
sus categorías de Elementos Arquitectónicos y Elementos Urbanos,
con un fichero individualizado, cuyo contenido será semejante al del
Subcatálogo de Elementos Vegetales.

Novena:

Histórico Andaluz por Resolución de 7 de Septiembre de 2009 de la
Dirección General de Bienes Culturales, la cual se halla recurrida.
Una vez dictada sentencia firme, aquellas edificaciones para las que
adquiera firmeza la citada Resolución, se mantendrán adscritas a la
estructura del Catálogo, con el grado de protección señalado en los
Planos de Ordenación y el propio Catálogo, y que se transcribe a
continuación:

Séptima:

En el plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor del
Plan, las compañías suministradoras deberán retirar las conducciones
vistas de las fachadas de edificios del Casco Histórico, además de las
que discurran por patios principales y zonas comunes en los edificios
catalogados. El resto de instalaciones ubicadas en fachadas y vía
pública deberán integrarse estéticamente en el paisaje urbano.

Sexta:

En el plazo máximo de cinco años a partir de la entrada en vigor del
Plan, todas las carpinterías y cerrajerías de los edificios del Catálogo
de Arquitectura Residencial Histórica y los edificios de arquitectura
tradicional de la ordenanza de zona del Casco Histórico, deberán
adaptarse a cuanto se dispone en las respectivas condiciones
estéticas de estas Normas.

Quinta:

x Ordenanza de Eficacia Energética y Alumbrado Exterior,
que regule la eficacia energética en el diseño, gestión y
mantenimiento de la red de alumbrado, así como la
reducción de la contaminación lumínica.

x Ordenanza de Residuos, que facilite la consecución de
los objetivos de los Planes de Gestión de Residuos de
carácter supramunicipal de la Consejería de Medio
Ambiente.
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2.

1.

Excepcionalmente el Plan Especial de Ordenación del Puerto
de Cádiz, mantendrá su vigencia con carácter transitorio, en
tanto no se produzca su adecuación al contenido de este Plan
General o, en su caso, a modificaciones del Plan de Utilización
de los Espacios Portuarios actualmente vigente.

x Modificación del PGOU en la UE-EX-21 “Bodegas
Abarzuza”, aprobado definitivamente el 3/12/2004.

x Modificación del PGOU en Valcárcel, aprobada
definitivamente el 06/02/2009 (BOP 28/04/2009).

x Modificación del PGOU en el Campo de las Balas,
aprobada definitivamente el 01/08/2008 (BOJA
18/12/2008).

x Modificación puntual del PGOU en la Estación de
RENFE, aprobado definitivamente el 30/07/2008 (BOP
25/08/2009), en particular el contenido del Estudio de
Detalle que lo desarrolla en el ámbito de la parcela
lucrativa. (Aprobado definitivamente el 9 de abril de
2010). Las determinaciones de la Modificación Puntual
de la Estación de RENFE se incorporan sin perjuicio del
mantenimiento del Edificio de la Aduana.

La entrada en vigor del presente Plan General conlleva la
derogación de todo el planeamiento anterior salvo el siguiente,
específicamente incorporado al Plan en las correspondientes
Áreas de Planeamiento Incorporado:

Única:

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Sevilla, 16 de abril 2012
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DELIMITACIÓN

Fichero de Planeamiento de Desarrollo

Ordenar, en su caso, los suelos cuya exclusión de la zona de servicio terrestre pueda proponer la
DEUP con un grado de detalle equivalente al del Plan General de Ordenación Urbanística de
Cádiz para el suelo urbano consolidado.

Conseguir la mejor adecuación entre las características de posición, espaciales y de equipamiento
de los distintos espacios portuarios y los usos y actividades que se propone realizar sobre ellos.

Procurar la mayor eficiencia de las instalaciones portuarias.

IMAGEN






Mejorar la integración puerto-ciudad.

Permitir la implantación de actividades que mejoren la competitividad del puerto.

Mejorar las instalaciones e infraestructuras existentes, paliando las carencias actuales y dando
servicio a los tráficos previstos.

Mejorar los accesos terrestres a las distintas dársenas, plataformas y diques.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Dar respuesta urbanística a aquellos objetivos de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios que tengan
traducción sobre el territorio.
Desde la óptica de la Revisión del Plan General de Cádiz, se considera que el Plan Especial debería redactarse
incorporando los siguientes objetivos:

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS

El Plan Especial dará forma urbanística al contenido de la futura DEUP en el ámbito de desarrollo del Plan
General de Ordenación Urbanística de Cádiz y se redactará en el marco legal definido por la legislación de los
Puertos de Interés General del Estado y por las leyes autonómicas de Ordenación del Territorio y de Ordenación
Urbanística de Andalucía. El Plan Especial se someterá, en su caso, a Informe de la Secretaria General del Mar,
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar

IMAGEN

El Plan analizará asimismo la viabilidad de implantar en suelo portuario una planta fotovoltaica de producción de
energía eléctrica, al objeto de permitir un funcionamiento autosuficiente de la instalación portuaria y, en su caso,
suministrar energía al alumbrado urbano y red de semáforos, o aportar electricidad a la red eléctrica.

El Plan Especial ordenará el ámbito atendiendo a las necesidades y mejor funcionamiento de las instalaciones
portuarias, en función de las cuales podrá contemplar la modificación de la posición de los cantiles, y
dimensionará las infraestructuras de acceso y servicios con arreglo a las previsiones de utilización de los
muelles, de forma que permitan su uso a pleno rendimiento.
La revisión del Plan Especial contemplará las soluciones funcionales y de diseño más adecuadas para conjugar
los objetivos de eficiencia de las instalaciones portuarias y mejora de la integración puerto-ciudad, en especial en
los espacios portuarios que se consideren áreas de oportunidad como consecuencia de la nueva ordenación de
tráficos definida en la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, en especial los cercanos a la plaza de
Sevilla, borde de la avenida de Astilleros (dónde es de interés implantar un Parque de Actividad Económica de
extensión equiparable al ya calificado en el Plan Especial vigente en la llamada plataforma 2 de la concesión de
Navantia), dársenas deportivas de Puerto América, Club Náutico Viento de Levante y Puerto Elcano. El Plan
Especial incorporará las previsiones de la acción puntual “Atraques Barriada de la Paz del Plan General.
Asimismo, definirá el acceso ferroviario de mercancías a los muelles y facilitara la implantación del tranvía de
circunvalación del Casco si la solución definitiva del proyecto de la Junta de Andalucía lo hiciera necesario.
Las Ordenanzas del Plan Especial se adaptarán a la estructura de usos y condiciones generales de edificación
del Plan General, adecuándolas a las necesidades específicas del puerto. Las fases de ejecución del
planeamiento se ajustarán al traslado y reubicación de las infraestructuras existentes que fuera necesario. En el
marco del proceso de redacción del Plan Especial, cabrá establecer los mecanismos de coordinación necesarios
en aras a la mejor concertación de las actuaciones entre las administraciones municipal y portuaria.
Se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
ÁREA MUELLE-CIUDAD
El muelle-ciudad se ordenará de forma que se propicie una suave transición entre el Casco Antiguo y los
muelles.
ÁREA DIQUE DE SAN FELIPE
En función de las condiciones de utilización que la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios establezca para
el área del dique de San Felipe, el Plan Especial determinará en la zona colindante con el actual Paseo
Pascual Pery Junquera la ordenación detallada de los espacios que resulten susceptibles de albergar
actividades complementarias a la náutico-deportivas y al tráfico de cruceros turísticos, procurando generar un
centro de actividad que podrá acoger usos terciarios, dotacionales, recreativos, de ocio y relación y de
esparcimiento.

RECOMENDACIONES PARA LA ORDENACIÓN

Edificabilidad bruta máxima
Uso característico:
Usos compatibles:

APD-PE-01

Sistema general
Instalaciones portuarias
Plan especial
Pública
Condicionada a la Redacción de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios
Anualidad 1 tras la aprobación del DEUP
0,5 m2/m2
Instalaciones portuarias
Según Legislación de Puertos de Interés del Estado y LOUA

Régimen de suelo:
Figura de planeamiento:
Iniciativa de planeamiento:
Programación:

CONDICIONES DE DESARROLLO

La conveniencia de revisar el Plan Especial de Ordenación del Puerto de Cádiz es consecuencia de las
previsiones de la Autoridad Portuaria relativas a ampliación de la zona de servicio terrestre mediante nuevos
rellenos de la lámina de agua, actuación vinculada al eventual traslado de la terminal de contenedores y a otras
necesidades funcionales de las instalaciones portuarias. La puesta en uso de nuevos suelos hará precisa la
redacción de una Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) que sustituya al vigente Plan de Utilización
de Espacios Portuarios y, consecuentemente, la adaptación a la DEUP del Plan Especial de Ordenación del
Puerto de Cádiz.

PLAN ESPECIAL

MARCO GENERAL

Plan Especial de Ordenación del Puerto de Cádiz
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DELIMITACIÓN

Fichero de Planeamiento de Desarrollo

1. Realización de un inventario documental y gráfico de las fortificaciones de Cádiz, recopilatorio
de todas las fuentes existentes, que sirva de referencia para su análisis, consulta e investigación. Se
elaborará también una base de datos cartográfica georreferenciada de todos los elementos del
sistema de fortificaciones así como de las trazas arqueológicas conocidas.

1. Integración de todas las acciones del PGOU sobre arquitectura defensiva

IMAGEN

7. Propiciar la utilización como paseo público del cinturón amurallado.

6. Ampliación de los conocimientos existentes sobre la Arquitectura Defensiva de Cádiz en los
distintos campos científicos y artísticos (arqueología, historia, arquitectura, urbanismo, antropología,
economía…), difundiéndolos entre la población residente y visitante.

5. Fomento de la actividad cultural, turística y económica del Casco Antiguo, a través del
aprovechamiento de las fortificaciones como imagen de marca y como factor de atracción.

4. Reutilización de las fortificaciones y sus espacios anexos, compatibilizando su protección
con la incorporación a la dotación de equipamientos de la ciudad, aprovechando los espacios
exteriores anexos como espacios libres.

3. Integración de las fortificaciones en el paisaje urbano de la ciudad, potenciando sus valores
históricos y artísticos.

2. Consolidación y restauración de los elementos del sistema de fortificaciones históricas.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

OBJETIVOS

BOJA núm. 73

8. Solicitud de catalogación como Bien Patrimonio de la Humanidad del conjunto de las
murallas y el Casco Antiguo de Cádiz, basada en haber sido un modelo para la construcción de
otros recintos amurallados de Hispanoamérica incluidos en dicho Catálogo de la UNESCO, como
Cartagena en Colombia, San Juan de Puerto Rico, Portobelo de Panamá o La Habana y Santiago
en Cuba.

7. Solicitud de inclusión de las fortificaciones de Cádiz dentro de los programas de actuación
(con los estudios e informes necesarios) del Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía (PADA)
de la Consejería de Cultura, y del Programa de Murallas Urbanas (incluido en el Plan Nacional de
Arquitectura Defensiva) del Ministerio de Cultura.

6. Establecimiento de un Plan de Comunicación sobre las fortificaciones que promueva el
conocimiento de este patrimonio como factor de desarrollo turístico y económico.
Dentro del mismo se facilitará la apertura al público de los monumentos y su interpretación a través
de intervenciones museísticas, creación de itinerarios, edición de publicaciones o actividades de
dinamización.

5. Establecimiento de un Plan de Investigación tiene por objeto profundizar de forma
pluridisciplinar en el conocimiento de los aspectos históricos, artísticos, arquitectónicos, urbanísticos
y socioeconómicos de las fortificaciones. En relación con los aspectos arqueológicos, se diseñará un
programa de prospecciones arqueológicas

4. Elaboración de un Plan de Conservación y Mantenimiento de las fortificaciones, que plantee
la realización de las distintas intervenciones necesarias para la limpieza, consolidación y
mantenimiento de los bienes, estableciendo las prioridades de actuación y las necesidades
económicas.La metodología debe basarse en el exhaustivo conocimiento previo del elemento y con
criterios de conservación preventiva y mantenimiento.
En el Plan se unificarán los criterios de intervención arquitectónica y de restauración sobre los
distintos elementos, regulando la introducción de lenguajes nuevos arquitectónicos y paisajísticos,
de forma que el conjunto mantenga su integridad y coherencia, dentro de su adaptación a los
nuevos usos.

3. Elaboración de un Plan de Gestión y Utilización, que establezca los usos en las distintas
fortificaciones compatibles con la conservación de sus valores esenciales. En el mismo se
programarán las acciones de gestión urbanística necesarias para la sustitución de los usos
incompatibles. En el mismo, se completarán y actualizarán los datos de estos bienes incluidos en el
Catálogo del PGOU, para su posterior y posible inclusión en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, documentando sus aspectos más relevantes y delimitando sus entornos. Se
incluirán también instrucciones de protección específicas para estos inmuebles en la normativa
urbanística, complementarias a las existentes en el PGOU.

2. Realización de un estudio diagnóstico completo sobre el estado actual de conservación y de
utilización de las distintas fortificaciones.

Dotacional
Según LPHE, LPHA y LOUA

Sistema general / Suelo Urbano
Equipamiento
Plan especial
Pública
Cuatrienio Uno
Anualidad 1

Edificabilidad bruta maxima
Uso característico:
Usos compatibles:

Figura de planeamiento:
Iniciativa de planeamiento:
Programación:

CONDICIONES DE DESARROLLO
Régimen de suelo:

APD-PE-02

El Plan Especial de Fortificaciones es el instrumento de desarrollo del PGOU encaminado a integrar todas
las acciones y regulaciones contenidas en el PGOU sobre la arquitectura defensiva de Cádiz,
promoviendo la conservación y el conocimiento de este patrimonio. Servirá además de documento-guía y
de referencia para obtener financiación de los programas existentes del Estado y de la Junta de Andalucía
sobre Arquitectura Defensiva, así como de otros de la Comunidad Europea. Su redacción se efectuará
atendiendo a las leyes del Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985 E.E.) y del Patrimonio Histórico de
Andalucía (Ley 14/2007 J.A.), así como a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 7/2002
J.A.). Igualmente, se tendrán en cuenta las directrices del Convenio Europeo del Paisaje de Florencia de
2000 suscrito por el Estado Español. El Plan Especial deberá someterse a Informe de la Secretaria
General del Mar, Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

PLAN ESPECIAL

MARCO GENERAL

Plan Especial de Fortificaciones

Sevilla, 16 de abril 2012
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IMAGEN

Fichero de Planeamiento de Desarrollo
IMAGEN

Plan Especial de Fortificaciones
IMAGEN

PLAN ESPECIAL

APD-PE-02
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DELIMITACIÓN

Fichero de Planeamiento de Desarrollo

5. Completar las determinaciones del Plan General para los suelos señalados en esta ficha
como ámbito propositivo del planeamiento de desarrollo.

4. Fomento de la actividad cultural, turística y económica del Casco Antiguo, a través del
aprovechamiento los valores históricos y artísticos de las Puertas de Tierra como emblema de
la ciudad y como factor de atracción.

3. Reutilización del baluarte y sus espacios anexos, compatibilizando su protección con la
incorporación a la dotación de equipamientos de la ciudad.

2. Mejorar la integración del baluarte en el paisaje urbano de la ciudad.

1. Consolidación y restauración del baluarte histórico.

OBJETIVOS

Plan especial
Pública
Cuatrienio Uno
Anualidad 1
La existente
Dotacional
Según LPHE, LPHA y LOUA

Suelo Urbano

APD-PE-03

4. El Plan Especial tendrá en cuenta la pertenencia del ámbito al Conjunto Histórico, así como las
distintas protecciones establecidas por el Catálogo a la edificación del ámbito o de su entorno y las
limitaciones derivadas de los entornos de protección de BIC.

3. El Plan Especial, sobre la base de la ordenación adoptada, concretará los usos dotacionales
previstos en las acciones puntuales AP-CA-01, AP-CA-02 y AP-CA-03.

2. El Plan Especial, manteniendo el carácter público del suelo, podrá optar por mantener la
edificación existente (catalogándola si se justifica la presencia de valores reconocidos), proponer su
demolición total o parcial o reordenar la superficie edificable consolidada por edificación, debiendo,
en todo caso, justificar la decisión adoptada en referencias históricas y elaborar el correspondiente
estudio de impacto paisajístico. En caso de reordenar la superficie edificable consolidada por
edificación, no se superará la altura de la actual Audiencia. Si como consecuencia de la
reordenación, resultase una menor ocupación de suelo por edificación, el suelo liberado deberá
calificarse como espacio libre público.

1. El Plan Especial trabajará con dos ámbitos: uno analítico y otro propositivo. El primero abarca el
baluarte, su entorno inmediato y los bordes urbanos que lo definen. El segundo, está restringido a
los suelos dotacionales que no corresponden a la edificación de los baluartes históricos.

RECOMENDACIONES PARA LA ORDENACIÓN

Edificabilidad bruta máxima
Uso característico:
Usos compatibles:

Figura de planeamiento:
Iniciativa de planeamiento:
Programación:

CONDICIONES DE DESARROLLO
Régimen de suelo:

Al amparo del contenido de los apartados a) y b) del artículo 14 de la LOUA, el Plan Especial
del Entorno de la Puerta de Tierra es el instrumento de desarrollo del PGOU encaminado a
ordenar el entorno del baluarte e integrar las acciones de urbanización y, en su caso, de
transformación de la edificación existente. Su redacción se efectuará atendiendo a las leyes del
Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985 E.E.) y del Patrimonio Histórico de Andalucía (Ley
14/2007 J.A.), así como a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 7/2002 J.A.).
Igualmente, se tendrán en cuenta las directrices del Convenio Europeo del Paisaje de Florencia
de 2000 suscrito por el Estado Español.

PLAN ESPECIAL

MARCO GENERAL

Plan Especial del Entorno de la Puerta de Tierra

Sevilla, 16 de abril 2012
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DENOMINACIÓN

Transversal de Varela
García Quijano
San Juan Bautista
Hospital Universitario
Zona Franca - Loreto
Zona Franca Norte
Zona Franca Sur

CÓDIGO

ARI-EX-01
ARI-EX-02
ARI-EX-03
ARI-EX-04
ARI-ZF-01
ARI-ZF-02
ARI-ZF-03

Fichero de Áreas de Reforma Interior
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

ÍNDICE
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IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Transversal de Varela

Fichero de Áreas de Reforma Interior
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

30.508 m²
Residencial

4.954 m²

Suelo dotacional público existente

Aprovechamiento medio

0

Suelo (m²)
Edif. (m²)

SIPS
8.920

4.285

3.900

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

9.645 m²

0 m²

0 m²

Régimen
Número

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA
Libres Protegidas
209
95

Total
304

BOJA núm. 73

Posición de la vivienda protegida.

12.820

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 1
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 2
Final de la vivienda protegida Anualidad 5

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-02, UE-EX-01

Total
23.730

22.300 m²
10.173 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

6.373 m²

0 m²
Edif. total actividades económicas

0 m²
Edificabilidad industrial

0 m²
6.373 m²

0

0

Educativo

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

0

1.871

Espacios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

Viario
17.574

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

AR-EX-01-02

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO
Área de reparto

4,27 ua/m²

Edificabilidad residencial protegida 10.173 m²
Plazas de aparcamiento privado
0
19.067 m²
0 m²

Suelo para equipamiento privado

Incremento de edif. propuesto

Edificabilidad residencial total

6.778 m²
19.779 m²

38.846 m²
32.473 m²

70

1.871 m²

1,27 m²/m²
100 viv/ha

Superficie construida existente

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

6.156 m²

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

Reformar la trama urbana para completar la remodelación del antiguo arrabal
Mejorar la integración entre la ciudad y el mar mediante la conexión Avenida - Paseo Marítimo.
Mejorar la dotación de espacios libres y completar la urbanización.
Mejorar las infraestructuras básicas.

10.173 m²

ARI-EX-01

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 245

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

García Quijano

Fichero de Áreas de Reforma Interior
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

8.321 m²
Residencial

0 m²
0 m²

Plazas de aparcamiento privado
AR-EX-07

Aprovechamiento medio

0

Suelo (m²)
Edif. (m²)

2.154

494

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

Régimen
Número

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA
Posición de la vivienda protegida

3.962

6.748 m²

0 m²

0 m²

Libres Protegidas
50
33

Total
83

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 7
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 8
Final de la vivienda protegida Anualidad 10

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-07

Total
4.947

4.450 m²
3.010 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

BOJA núm. 73

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

3.374 m²

0 m²

Edificabilidad industrial
Edif. total actividades económicas

0 m²

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

0

0

Educativo

0 m²
3.374 m²

1.808

904

Espacios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

Viario
3.549

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Área de reparto

2,25 ua/m²

3.010 m²
0

Edificabilidad residencial protegida

Edificabilidad residencial total

10.834 m²
7.460 m²

260

904 m²

1,30 m²/m²
100 viv/ha

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO

Suelo para equipamiento privado

Incremento de edif. propuesto

3.374 m²
10.834 m²

Superficie construida existente

0 m²

1.398 m²

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

Suelo dotacional público existente

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Reformar la trama urbana para mejorar la conectividad transversal entre la Avda. San Severiano y la
Avda. Juan Carlos I.
- Crear nuevas zonas verdes que jalonan la Avda. Juan Carlos I como continuidad del parque de los
Cinco Continentes. Aumentar los equipamientos.

3.010 m²

ARI-EX-02

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

Página núm. 246
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

San Juan Bautista

Fichero de Áreas de Reforma Interior
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

8.477 m²
Residencial

Aprovechamiento medio

0

Suelo (m²)
Edif. (m²)

0

0

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

1.923 m²

0 m²

0 m²

Régimen
Número

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA
Libres Protegidas
58
25

Total
83

BOJA núm. 73

Posición de la vivienda protegida.

2.900

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 2
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 3
Final de la vivienda protegida Anualidad 6

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-11, UE-EX-12

Total
6.554

6.456 m²
2.797 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

1.768 m²

0 m²

Edificabilidad industrial
Edif. total actividades económicas

0 m²

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

0

0

Educativo

411 m²
1.357 m²

2.900

4.948

Espacios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

Viario
1.606

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

AR-EX-11-12

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO
Área de reparto

1,81 ua/m²

2.797 m²
0

Edificabilidad residencial protegida
8.199 m²
0 m²

Suelo para equipamiento privado

Plazas de aparcamiento privado

Edificabilidad residencial total

Incremento de edif. propuesto

11.021 m²
9.253 m²

Edif. lucrativa total sobre rasante
2.822 m²

116

4.948 m²

1.923 m²

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

1,30 m²/m²
98 viv/ha

Superficie construida existente

567 m²

4.948 m²

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

Suelo dotacional público existente

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Reformar la trama urbana del antiguo arrabal de San José.
- Conexión de la Avenida Ana de Viya con Amilcar Barca, permitiendo la integración entre la ciudad y
el mar.
- Aumento de aparcamientos de rotación.

2.797 m²

ARI-EX-03

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 247

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Hospital Universitario

Fichero de Áreas de Reforma Interior
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

61.560 m²
Residencial

64.559 m²
0 m²

0 m²

AR-EX-16

Aprovechamiento medio

0

Suelo (m²)
Edif. (m²)

SIPS
4.610

34.269

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

28.000 m²

Régimen
Número

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA
Posición de la vivienda protegida.

0 m²

0 m²

Libres Protegidas
274
344

Total
618

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 2
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 3
Final de la vivienda protegida Anualidad 8

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-16, AP-EX-31

4.610

53.477

19.200 m²
24.100 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

BOJA núm. 73

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

21.259 m²

0 m²
Edif. total actividades económicas

0 m²
Edificabilidad industrial

21.259 m²
0 m²

0

0

Educativo

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

0

13.753

Espacios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

Viario
5.455

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

Total

1,85 ua/m²

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Área de reparto

64.559 m²
43.300 m²

1.000

13.753 m²

1,05 m²/m²
100 viv/ha

Edificabilidad residencial protegida 24.100 m²
Plazas de aparcamiento privado
0

Edificabilidad residencial total

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO

Suelo para equipamiento privado

Incremento de edif. propuesto

Superficie construida existente

Suelo lucrativo total

8.083 m²

15.775 m²

Suelo dotacional público existente

SUELO LUCRATIVO

48.022 m²

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Construcción del nuevo Hospital General de la ciudad.
- Esponjamiento de la trama urbana en la Avda. Ana de Viya, en el solar actualmente ocupado por el
Hospital Puerta del Mar.
- Creación de nuevos espacios de relación tanto en la Avda. Ana de Viya como en la barriada de

24.100 m²

ARI-EX-04

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

Página núm. 248
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Zona Franca - Loreto

Fichero de Áreas de Reforma Interior
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

80.989 m²
Residencial

Aprovechamiento medio

0

Suelo (m²)
Edif. (m²)

SIPS
6.606

1.803

Otras
4.300

7.981

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

40.886 m²

Régimen
Número

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA
La posición de la vivienda protegida.

0 m²

3.377 m²

Libres Protegidas
452
361

Total
813

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 5
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 6
Final de la vivienda protegida Anualidad 9

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN

10.906

BOJA núm. 73

Ámbitos de ejecución: UE-ZF-01, UE-ZF-02,
UE-ZF-03, UE-ZF-05

Total
66.576

34.554 m²
27.554 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

32.624 m²

0 m²
Edif. total actividades económicas

0 m²
Edificabilidad industrial

4.541 m²
28.083 m²

0

0

Educativo

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

0

22.906

Espacios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

Viario
33.886

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

AR-ZF-01

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO
Área de reparto

2,14 ua/m²

Edificabilidad residencial protegida 27.554 m²
Plazas de aparcamiento privado
0
51.524 m²
1.661 m²

Suelo para equipamiento privado

Incremento de edif. propuesto

Edificabilidad residencial total
46.585 m²

98.109 m²
62.108 m²

266

22.906 m²

14.413 m²

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

1,21 m²/m²
100 viv/ha

Superficie construida existente

0 m²

32.690 m²

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

Suelo dotacional público existente

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Reordenación del polígono industrial como crecimiento natural del barrio residencial de Loreto,
manteniendo la compatibilidad con la presencia de actividades económicas.
- Favorecer la conexión entre la Avenida Juan Carlos I y la Avenida de la Ilustración.
- Creación de vivienda protegida.

27.554 m²

ARI-ZF-01

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 249

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Zona Franca Norte

Fichero de Áreas de Reforma Interior
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

237.249 m²
Actividades económicas

Aprovechamiento medio

0

Suelo (m²)
Edif. (m²)

12.000

26.244

Espacios

24.227 m²
42.000 m²
6.000 m²
236.443 m²

Edificabilidad hospedaje
Edificabilidad industrial

SIPS
10.762

2.454

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

145.513 m²

0 m²

0 m²

0 m²
0 m²

22.762

Régimen
Número

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA
Libres Protegidas
0
0

Total
0

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 2
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 0
Final de la vivienda protegida Anualidad 0

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-ZF-06, UE-ZF-07,
UE-ZF-08, UE-ZF-09, UE-ZF-10, UE-ZF-11,
UE-ZF-12

Total
112.068

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

BOJA núm. 73

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

Edif. total actividades económicas 308.670 m²

Edificabilidad comercial

0

0

Educativo

Edificabilidad servicios terciarios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

Viario
83.370

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

AR-ZF-03

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO
Área de reparto

1,93 ua/m²

0 m²
1.761

Edificabilidad residencial protegida
142.006 m²
0 m²

Suelo para equipamiento privado

Plazas de aparcamiento privado

Edificabilidad residencial total

Incremento de edif. propuesto

308.670 m²
0 m²

Edif. lucrativa total sobre rasante

166.664 m²

2.220

26.244 m²

125.181 m²

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

1,30 m²/m²
0 viv/ha

Superficie construida existente

0 m²

28.698 m²

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

Suelo dotacional público existente

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Reordenación del polígono exterior de la Zona Franca como núcleo empresarial moderno donde
conviven pequeñas industrias, terciario y oficinas con un espacio adaptado a las necesidades y
demandas de la nueva economía.
- Prolongar la continuidad de las zonas verdes que jalonan la Avenida Juan Carlos I y su prolongación

0 m²

ARI-ZF-02

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

Página núm. 250
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Zona Franca Sur

Fichero de Áreas de Reforma Interior
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

174.022 m²
Actividades económicas

41.582 m²

Suelo dotacional público existente

78.162 m²
2.965 m²

Suelo para equipamiento privado

AR-ZF-04

Aprovechamiento medio

0

Suelo (m²)
Edif. (m²)

0 m²
146.880 m²

SIPS
19.439

8.035

Otras
69.902

34.951

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

60.542 m²

Régimen
Número

Libres Protegidas
0
0

Total
0

BOJA núm. 73

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 5
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 0
Final de la vivienda protegida Anualidad 0

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-ZF-13, UE-ZF-15

0 m²

8.895 m²

0 m²
0 m²

97.341

110.515

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

Edif. total actividades económicas 150.840 m²

Edificabilidad industrial

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

0

0

Educativo

3.960 m²
0 m²

8.000

12.638

Espacios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

Viario
54.891

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

Total

2,01 ua/m²

0 m²
0

159.735 m²
0 m²

1.556

12.638 m²

0,92 m²/m²
0 viv/ha

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Área de reparto

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO

Plazas de aparcamiento privado

Edificabilidad residencial protegida

81.573 m²

Incremento de edif. propuesto

Edificabilidad residencial total

63.507 m²

Superficie construida existente

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

55.624 m²

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Remodelación del polígono exterior de la zona Franca.
- Diversificación de usos, transformación morfológica y tipológica.
- Establecimiento de dotaciones y espacios libres.
- Renovación de la urbanización.

0 m²

ARI-ZF-03

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE REFORMA INTERIOR

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 251

DENOMINACIÓN

Hospital de mujeres
Plaza de la Hispanidad
García Merchán
Subestación Lebón
Huerta del Obispo
Villa Milagrosa
José Cadalso
Bar Stop
Avenida de Portugal
Manuel de Falla
Alcalde Blázquez
Santo Tomás
Cerro del Moro
Murillo - Santa Teresa
Doctor Venancio González
Depósitos de tabaco
Explanada
Avenida de la Ilustración
Chalet de San Luis
Lonja de frutas
Vejer Sur
El Bosque Este

CÓDIGO

AIA-CA-01
AIA-CA-02
AIA-EX-01
AIA-EX-02
AIA-EX-03
AIA-EX-04
AIA-EX-05
AIA-EX-06
AIA-EX-07
AIA-EX-08
AIA-EX-09
AIA-EX-10
AIA-EX-11
AIA-EX-12
AIA-EX-13
AIA-EX-14
AIA-EX-15
AIA-EX-16
AIA-EX-17
AIA-EX-18
AIA-ZF-01
AIA-ZF-02

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

ÍNDICE
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BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Hospital de mujeres

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

3.708 m²
Residencial

Aprovechamiento medio

241
0

Suelo (m²)
Edif. (m²)

2.708

1.354

Espacios

0

0

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

2.891 m²

0 m²

3.073 m²

Régimen
Número

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA
Libres Protegidas
15
5

Total
20

BOJA núm. 73

La posición de la vivienda protegida

2.708

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 2
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 3
Final de la vivienda protegida Anualidad 5

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-CA-03

Total
1.595

1.276 m²
429 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

146 m²

0 m²
Edif. total actividades económicas

0 m²
Edificabilidad industrial

0 m²
146 m²

0

0

Educativo

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

Viario

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

AR-CA-03

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO
Área de reparto

1,42 ua/m²

429 m²
39

Edificabilidad residencial protegida
3.712 m²
1.414 m²

Suelo para equipamiento privado

Plazas de aparcamiento privado

Edificabilidad residencial total

Incremento de edif. propuesto

4.924 m²
1.705 m²

Edif. lucrativa total sobre rasante
1.212 m²

90

1.354 m²

2.113 m²

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

1,33 m²/m²
54 viv/ha

Superficie construida existente

0 m²

1.354 m²

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

Suelo dotacional público existente

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Obtención de espacio libre interior a la manzana.
- Mejorar la dotación de aparcamientos en el entorno del Mercado central.
- Ampliación de usos dotacionales.
- Apertura y prolongación del eje comercial.

429 m²

AIA-CA-01

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 253

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Plaza de la Hispanidad

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

4.610 m²
Actividades económicas

AR-CA-04

Aprovechamiento medio

-304
0

Suelo (m²)
Edif. (m²)

2.781 m²

Edificabilidad hospedaje

5.160 m²

1.520

304

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

Posición de los volúmenes edificados.
Posición de los usos.

Régimen
Número

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA
Libres Protegidas
0
0

Total
0

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 2
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 0
Final de la vivienda protegida Anualidad 0

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-CA-04

0 m²

0 m²

0 m²
0 m²

1.520

3.695

1.464 m²
Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

BOJA núm. 73

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

Edif. total actividades económicas

Edificabilidad industrial

0 m²

732 m²
1.647 m²
Edificabilidad comercial

0

0

Educativo

Edificabilidad servicios terciarios

0

3.695

Espacios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

Viario

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

Total

2,75 ua/m²

0 m²
0

5.160 m²
0 m²

0

3.695 m²

1,12 m²/m²
0 viv/ha

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Área de reparto

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO

Plazas de aparcamiento privado

Edificabilidad residencial protegida
2.237 m²
0 m²

Suelo para equipamiento privado

Incremento de edif. propuesto

Edificabilidad residencial total

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

2.923 m²

915 m²

0 m²

3.999 m²

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

Superficie construida existente

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

Suelo dotacional público existente

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Ordenar el nuevo frente de la Avda. del Descubrimiento.
- Aumento de espacios libres y equipamientos.
- Mejorar la permeabilidad del barrio de San Carlos.
- Potenciar la actividad en la periferia del casco.

0 m²

AIA-CA-02

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Página núm. 254
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IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

García Merchán

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

467 m²
Residencial

769 m²
0 m²

Incremento de edif. propuesto
Suelo para equipamiento privado

AR-EX-23

Aprovechamiento medio

0

0
Edif. (m²)

0

0

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

332 m²

0 m²

0 m²

Régimen
Número

Libres Protegidas
11
0

Total
11

BOJA núm. 73

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 7
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 0
Final de la vivienda protegida Anualidad 0

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-23

0

135

1.045 m²
0 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

240 m²

0 m²
Edif. total actividades económicas

0 m²
Edificabilidad industrial

0 m²
240 m²

0

0

Educativo

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

0

135

Suelo (m²)

Espacios

Viario

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

Total

3,12 ua/m²

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Área de reparto

0 m²
0

1.045 m²
Edificabilidad residencial protegida
Plazas de aparcamiento privado

1.285 m²
Edificabilidad residencial total

0

0 m²

2,75 m²/m²
236 viv/ha

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO

516 m²

Superficie construida existente

Suelo lucrativo total

332 m²

0 m²

Suelo dotacional público existente

SUELO LUCRATIVO

0 m²

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Ampliar la sección de la calle García Merchan.
- Completar la manzana generando un frente de fachada hacia la Avda. Andalucía.

0 m²

AIA-EX-01

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 255

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Subestación Lebón

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

1.557 m²
Residencial

0 m²

Suelo dotacional público existente

644 m²
1.409 m²
578 m²

Superficie construida existente
Suelo para equipamiento privado

Plazas de aparcamiento privado
AR-EX-03

Aprovechamiento medio

572
0

Suelo (m²)
Edif. (m²)

0

0

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

Régimen
Número

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA
- La posición de la vivienda protegida.

407 m²

0 m²

578 m²

Libres Protegidas
0
12

Total
12

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 5
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 6
Final de la vivienda protegida Anualidad 8

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-03

0

572

Total

0 m²
1.068 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

BOJA núm. 73

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

407 m²

0 m²
Edif. total actividades económicas

0 m²
Edificabilidad industrial

0 m²
407 m²

0

0

Educativo

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

0

0

Espacios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

Viario

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Área de reparto

2,00 ua/m²

1.068 m²
0

Edificabilidad residencial protegida

Edificabilidad residencial total

2.053 m²
1.068 m²

10

0 m²

1,32 m²/m²
77 viv/ha

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO

Incremento de edif. propuesto

985 m²

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

0 m²

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Apertura de la calle Mercedes Fórmica.
- Optimización del suelo destinado a infraestructuras.
- Conformación del cierre volumétrico de la manzana.
- Creación de vivienda protegida.

1.068 m²

AIA-EX-02

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Página núm. 256
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Huerta del Obispo

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

861 m²
Residencial

1.010 m²
0 m²

Incremento de edif. propuesto
Suelo para equipamiento privado

AR-EX-04

Aprovechamiento medio

0

0
Edif. (m²)

0

0

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

500 m²

0 m²

0 m²

Régimen
Número

Libres Protegidas
16
0

Total
16

BOJA núm. 73

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 2
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 0
Final de la vivienda protegida Anualidad 0

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-04

0

361

1.540 m²
0 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

250 m²

0 m²
Edif. total actividades económicas

0 m²
Edificabilidad industrial

0 m²
250 m²

0

0

Educativo

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

0

361

Suelo (m²)

Espacios

Viario

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

Total

2,45 ua/m²

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Área de reparto

0 m²
0

1.540 m²
Edificabilidad residencial protegida
Plazas de aparcamiento privado

1.790 m²
Edificabilidad residencial total

5

0 m²

2,08 m²/m²
186 viv/ha

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO

780 m²

Superficie construida existente

Suelo lucrativo total

500 m²

0 m²

Suelo dotacional público existente

SUELO LUCRATIVO

0 m²

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Conectar las calles Huerta del Obispo y Miguel Martínez de Pinillos mejorando la permeabilidad
transversal del barrio con el parque Gadeira.

0 m²

AIA-EX-03

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 257

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Villa Milagrosa

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

2.027 m²
Residencial

2.720 m²
0 m²

Incremento de edif. propuesto
Suelo para equipamiento privado

AR-EX-05

Aprovechamiento medio

0

0
Edif. (m²)

481

185

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

796 m²

0 m²

0 m²

Régimen
Número

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA
Libres Protegidas
26
0

Total
26

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 1
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 0
Final de la vivienda protegida Anualidad 0

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-05

481

1.231

2.384 m²
0 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

BOJA núm. 73

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

834 m²

0 m²
Edif. total actividades económicas

0 m²
Edificabilidad industrial

0 m²
834 m²

0

0

Educativo

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

928

118

Suelo (m²)

Espacios

Viario

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

Total

1,83 ua/m²

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Área de reparto

0 m²
0

2.384 m²
Edificabilidad residencial protegida
Plazas de aparcamiento privado

3.218 m²
Edificabilidad residencial total

12

928 m²

1,59 m²/m²
128 viv/ha

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO

498 m²

796 m²

0 m²

1.113 m²

Superficie construida existente

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

Suelo dotacional público existente

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Obtención de jardín existente para espacios públicos.
- Obtención del chalet existente y puesta en uso como equipamiento.
- Aumento del uso residencial.

0 m²

AIA-EX-04

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Página núm. 258
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

José Cadalso

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

5.504 m²

Aprovechamiento medio

0

Suelo (m²)
Edif. (m²)

0

0

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

1.960 m²

0 m²

0 m²

Régimen
Número

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA
Libres Protegidas
25
21

Total
46

BOJA núm. 73

La posición de la vivienda protegida

0

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 8
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 9
Final de la vivienda protegida Anualidad 11

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-06

Total
3.544

2.271 m²
1.923 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

1.960 m²

0 m²
Edif. total actividades económicas

0 m²
Edificabilidad industrial

0 m²
1.960 m²

0

0

Educativo

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

0

277

Espacios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

Viario
3.267

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

AR-EX-06

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO
Área de reparto

3,25 ua/m²

1.923 m²
0

Edificabilidad residencial protegida
3.211 m²
0 m²

Suelo para equipamiento privado

Plazas de aparcamiento privado

Edificabilidad residencial total

Incremento de edif. propuesto

6.154 m²
4.194 m²

Edif. lucrativa total sobre rasante
2.943 m²

54

277 m²

1.960 m²

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

1,12 m²/m²
84 viv/ha

Superficie construida existente

0 m²

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

Suelo dotacional público existente

Suelo dotacional público total
277 m²

Residencial

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Mejora de la conectividad transversal de la ciudad.
- Reordención del centro comercial existente.
- Mejora de espacios libres.
- Aumento de la vivienda protegida.

1.923 m²

AIA-EX-05

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 259

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Bar Stop

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

956 m²
Residencial

2.623 m²
0 m²

0 m²

AR-EX-08

Aprovechamiento medio

0

0
Edif. (m²)

0

0

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

703 m²

0 m²

0 m²

Régimen
Número

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA
Libres Protegidas
22
0

Total
22

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 8
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 0
Final de la vivienda protegida Anualidad 0

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-08

0

253

1.920 m²
0 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

BOJA núm. 73

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

703 m²

0 m²
Edif. total actividades económicas

0 m²
Edificabilidad industrial

0 m²
703 m²

0

0

Educativo

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

0

253

Suelo (m²)

Espacios

Viario

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

Total

4,33 ua/m²

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Área de reparto

0 m²
0

1.920 m²
Edificabilidad residencial protegida
Plazas de aparcamiento privado

2.623 m²
Edificabilidad residencial total

0

0 m²

2,74 m²/m²
230 viv/ha

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO

Incremento de edif. propuesto
Suelo para equipamiento privado

Superficie construida existente

Suelo lucrativo total

703 m²

0 m²

Suelo dotacional público existente

SUELO LUCRATIVO

0 m²

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Completar la configuración de la manzana.

0 m²

AIA-EX-06

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Página núm. 260
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Avenida de Portugal

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

4.727 m²

Aprovechamiento medio

0

Suelo (m²)
Edif. (m²)

0

0

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

2.288 m²

0 m²

0 m²

Régimen
Número

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA
Libres Protegidas
41
32

Total
73

BOJA núm. 73

La posición de la vivienda protegida

0

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 2
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 3
Final de la vivienda protegida Anualidad 8

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-09, UE-EX-10

Total
2.439

3.739 m²
2.805 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

2.288 m²

0 m²
Edif. total actividades económicas

0 m²
Edificabilidad industrial

0 m²
2.288 m²

0

0

Educativo

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

0

175

Espacios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

Viario
2.264

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

AR-EX-09-10

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO
Área de reparto

2,82 ua/m²

2.805 m²
0

Edificabilidad residencial protegida
6.098 m²
0 m²

Suelo para equipamiento privado

Plazas de aparcamiento privado

Edificabilidad residencial total

Incremento de edif. propuesto

8.832 m²
6.544 m²

Edif. lucrativa total sobre rasante
2.734 m²

21

175 m²

2.288 m²

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

1,87 m²/m²
154 viv/ha

Superficie construida existente

0 m²

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

Suelo dotacional público existente

Suelo dotacional público total
175 m²

Residencial

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Resolver la conexión viaria de la Plaza del Arbol con las calles María Auxiliadora y Avenida de
Portugal.
- Remodelación del antiguo arrabal de San José.
- Configurar la morfología de las manzanas.

2.805 m²

AIA-EX-07

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 261

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Manuel de Falla

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

9.410 m²
Residencial

4.066 m²

Suelo dotacional público existente

Aprovechamiento medio

0

Suelo (m²)
Edif. (m²)

350

0

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

Régimen
Número

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA
La posición de la vivienda protegida.

350

5.872 m²

0 m²

100 m²

Libres Protegidas
84
114

Total
198

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 0
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 1
Final de la vivienda protegida Anualidad 3

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-15

Total
6.100

7.195 m²
9.729 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

BOJA núm. 73

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

2.345 m²

0 m²
Edif. total actividades económicas

0 m²
Edificabilidad industrial

0 m²
2.345 m²

0

0

Educativo

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

0

4.444

Espacios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

Viario
1.656

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

AR-EX-15

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO
Área de reparto

10,06 ua/m²

9.729 m²
0

Edificabilidad residencial protegida
11.374 m²
0 m²

Suelo para equipamiento privado

Plazas de aparcamiento privado

Edificabilidad residencial total
7.995 m²

Incremento de edif. propuesto

19.369 m²
16.924 m²

Edif. lucrativa total sobre rasante
3.310 m²

32

4.444 m²

2,06 m²/m²
210 viv/ha

Superficie construida existente

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

4.444 m²

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Mejorar la conexión transversal entre la Avenida Ana de Viya y García Carrera.
- Aumentar las zonas verdes.
- Mejorar las conexiones interiores del barrio.
- Construcción de nuevas edificaciones que mejoren las condiciones de las viviendas actuales.

9.729 m²

AIA-EX-08

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Página núm. 262
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Alcalde Blázquez

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

2.079 m²
Residencial

2.556 m²
166 m²

Incremento de edif. propuesto
Suelo para equipamiento privado

AR-EX-13

Aprovechamiento medio

0

0
Edif. (m²)

1.283

622

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

1.099 m²

0 m²

418 m²

Régimen
Número

Libres Protegidas
29
0

Total
29

BOJA núm. 73

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 2
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 0
Final de la vivienda protegida Anualidad 0

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-13

1.283

1.670

2.476 m²
0 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

374 m²

0 m²
Edif. total actividades económicas

0 m²
Edificabilidad industrial

0 m²
374 m²

0

0

Educativo

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

630

418

Suelo (m²)

Espacios

Viario

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

Total

4,37 ua/m²

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Área de reparto

0 m²
0

2.476 m²
Edificabilidad residencial protegida
Plazas de aparcamiento privado

3.336 m²
Edificabilidad residencial total

10

630 m²

1,60 m²/m²
139 viv/ha

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO

780 m²

409 m²

0 m²

1.252 m²

Superficie construida existente

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

Suelo dotacional público existente

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Completar la configuración de la manzana.
- Potenciar la actividad comercial.
- Aumentar las zonas verdes.
- Crear nuevos contenedores de equipamientos.

0 m²

AIA-EX-09

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 263

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Santo Tomás

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

2.212 m²
Residencial

0 m²

Suelo dotacional público existente

Aprovechamiento medio

736
0

Suelo (m²)
Edif. (m²)

0

0

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

2.406 m²

Régimen
Número

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA
La posición de la vivienda prrotegida

0 m²

0 m²

Libres Protegidas
56
15

Total
71

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 1
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 2
Final de la vivienda protegida Anualidad 4

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-14

0

736

Total

4.765 m²
1.272 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

BOJA núm. 73

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

1.079 m²

0 m²
Edif. total actividades económicas

0 m²
Edificabilidad industrial

0 m²
1.079 m²

0

0

Educativo

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

0

0

Espacios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

Viario

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

AR-EX-14

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO
Área de reparto

3,40 ua/m²

1.272 m²
0

Edificabilidad residencial protegida
4.546 m²
0 m²

Suelo para equipamiento privado

Plazas de aparcamiento privado

Edificabilidad residencial total
2.570 m²

Incremento de edif. propuesto

7.116 m²
6.037 m²

Edif. lucrativa total sobre rasante
1.476 m²

6

0 m²

3,22 m²/m²
321 viv/ha

Superficie construida existente

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

0 m²

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Completar la morfología de la manzana.
- Crear fachada homogenea a la Avenida Juan Carlos I.

1.272 m²

AIA-EX-10

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Página núm. 264
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Cerro del Moro

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

7.732 m²

Aprovechamiento medio

0

Suelo (m²)
Edif. (m²)

0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²

Edificabilidad hospedaje
Edificabilidad industrial
Edif. total actividades económicas

620

0

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

620

4.160 m²

0 m²

0 m²

Régimen
Número

Libres Protegidas
0
100

Total
100

BOJA núm. 73

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 1
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 2
Final de la vivienda protegida Anualidad 4

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-17

Total
5.342

0 m²
8.502 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

Edificabilidad comercial

0

0

Educativo

Edificabilidad servicios terciarios

0

498

Espacios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

Viario
4.844

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

AR-EX-17

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO
Área de reparto

4,60 ua/m²

8.502 m²
0

Edificabilidad residencial protegida
1.438 m²
0 m²

Suelo para equipamiento privado

Plazas de aparcamiento privado

Edificabilidad residencial total

Incremento de edif. propuesto

8.502 m²
8.502 m²

Edif. lucrativa total sobre rasante
7.064 m²

50

498 m²

2.390 m²

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

1,10 m²/m²
129 viv/ha

Superficie construida existente

0 m²

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

Suelo dotacional público existente

Suelo dotacional público total
498 m²

Residencial

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Completar la operación de remodelación del Cerro del Moro.
- Construcción de nuevas viviendas para realojo de las viviendas existentes.
- Aumentar las zonas verdes.
- Creación de equipamiento de barrio.

8.502 m²

AIA-EX-11

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 265

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Murillo - Santa Teresa

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

439 m²
Residencial

642 m²
0 m²

Incremento de edif. propuesto
Suelo para equipamiento privado

AR-EX-24

Aprovechamiento medio

0

0
Edif. (m²)

0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²

Edificabilidad hospedaje
Edificabilidad industrial
Edif. total actividades económicas

0

0

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

325 m²

0 m²

0 m²

910 m²
0 m²

0

114

Régimen
Número

Libres Protegidas
10
0

Total
10

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 1
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 0
Final de la vivienda protegida Anualidad 0

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA

Ámbitos de ejecución: UE-EX-24

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

BOJA núm. 73

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

Edificabilidad comercial

0

0

Educativo

Edificabilidad servicios terciarios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

0

114

Suelo (m²)

Espacios

Viario

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

Total

2,32 ua/m²

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Área de reparto

0 m²
0

910 m²
Edificabilidad residencial protegida
Plazas de aparcamiento privado

910 m²
Edificabilidad residencial total

0

0 m²

2,07 m²/m²
228 viv/ha

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO

268 m²

Superficie construida existente

Suelo lucrativo total

325 m²

0 m²

Suelo dotacional público existente

SUELO LUCRATIVO

0 m²

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Completar la configuración volumétrica de la manzana.
- Sustitución de tipología de chalet por edificación en manzana.

0 m²

AIA-EX-12

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Página núm. 266
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Doctor Venancio González

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

1.321 m²
Residencial

1.501 m²
0 m²

Incremento de edif. propuesto
Suelo para equipamiento privado

AR-EX-18

Aprovechamiento medio

0

0
Edif. (m²)

0

0

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

525 m²

0 m²

0 m²

Régimen
Número

Libres Protegidas
20
0

Total
20

BOJA núm. 73

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 3
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 0
Final de la vivienda protegida Anualidad 0

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-18

0

796

1.720 m²
0 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

525 m²

0 m²
Edif. total actividades económicas

0 m²
Edificabilidad industrial

0 m²
525 m²

0

0

Educativo

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

782

14

Suelo (m²)

Espacios

Viario

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

Total

3,18 ua/m²

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Área de reparto

0 m²
0

1.720 m²
Edificabilidad residencial protegida
Plazas de aparcamiento privado

2.245 m²
Edificabilidad residencial total

0

782 m²

1,70 m²/m²
151 viv/ha

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO

744 m²

Superficie construida existente

Suelo lucrativo total

525 m²

291 m²

Suelo dotacional público existente

SUELO LUCRATIVO

782 m²

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Mejorar la permeabilidad transversal entre la calle Santa Teresa y la Avenida Juan Carlos I.
- Creación de zonas verdes.

0 m²

AIA-EX-13

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 267

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Depósitos de tabaco

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

49.746 m²
Residencial

20.000 m²
0 m²

0 m²

2.026 m²

600 m²

40.627 m²

Plazas de aparcamiento privado
AR-EX-19

Aprovechamiento medio

0

Suelo (m²)
Edif. (m²)

1.800

600

SIPS

Otras
19.210

20.014

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

7.091 m²

Régimen
Número

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA
La posición de la vivienda protegida.
Volumetría de la edificación residencial.

0 m²

0 m²

Libres Protegidas
141
47

Total
188

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 1
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 2
Final de la vivienda protegida Anualidad 4

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN

46.048
12.000 m²
4.000 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.
Ámbitos de ejecución: UE-EX-19

Total
47.720

BOJA núm. 73

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

4.000 m²

0 m²
Edif. total actividades económicas

0 m²
Edificabilidad industrial

0 m²
4.000 m²

25.038

7.995

Educativo

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

0

12.018

Espacios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

Viario
7.093

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Área de reparto

0,52 ua/m²

4.000 m²
0

Edificabilidad residencial protegida

Edificabilidad residencial total

20.000 m²
16.000 m²

90

12.018 m²

0,40 m²/m²
38 viv/ha

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO

Suelo para equipamiento privado

Incremento de edif. propuesto

Superficie construida existente

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

Suelo dotacional público existente

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Transformar los antiguos depósitos de tabaco en un gran equipamiento.
- Construcción de nueva Facultad de Medicina.
- Localizar mediante hito en altura el cruce entre la Avenida Juan Carlos I y la Avenida de Marconi.
- Fomentar la actividad entre los barrios de la Laguna y Loreto-Puntales.

4.000 m²

AIA-EX-14

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Página núm. 268
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Explanada

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

2.328 m²
Residencial

689 m²
0 m²

Incremento de edif. propuesto
Suelo para equipamiento privado

AR-EX-22

Aprovechamiento medio

0

0
Edif. (m²)

0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²

Edificabilidad hospedaje
Edificabilidad industrial
Edif. total actividades económicas

437

0

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

874 m²

0 m²

0 m²

Régimen
Número

Libres Protegidas
15
0

Total
15

BOJA núm. 73

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 1
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 0
Final de la vivienda protegida Anualidad 0

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-22

437

1.891

1.311 m²
0 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

Edificabilidad comercial

0

0

Educativo

Edificabilidad servicios terciarios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

1.178

713

Suelo (m²)

Espacios

Viario

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

Total

2,53 ua/m²

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Área de reparto

0 m²
0

1.311 m²
Edificabilidad residencial protegida
Plazas de aparcamiento privado

1.311 m²
Edificabilidad residencial total

26

1.178 m²

0,56 m²/m²
64 viv/ha

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO

622 m²

437 m²

0 m²

1.178 m²

Superficie construida existente

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

Suelo dotacional público existente

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Configurar el frente residencial del barrio de puntales hacia el mar.

0 m²

AIA-EX-15

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 269

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Avenida de la Ilustración

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

7.177 m²
Residencial

16.500 m²
0 m²

0 m²

2.394 m²

0 m²

4.783 m²

AR-EX-21

Aprovechamiento medio

0
0

Suelo (m²)
Edif. (m²)

0

0

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

7.812 m²

0 m²

0 m²

Régimen
Número

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA
Libres Protegidas
0
168

Total
168

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 3
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 4
Final de la vivienda protegida Anualidad 6

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-21

0

4.783

0 m²
14.300 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

BOJA núm. 73

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

2.200 m²

0 m²
Edif. total actividades económicas

0 m²
Edificabilidad industrial

0 m²
2.200 m²

0

0

Educativo

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

0

4.783

Espacios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

Viario

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

Total

3,86 ua/m²

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Área de reparto

16.500 m²
14.300 m²

0

4.783 m²

2,30 m²/m²
234 viv/ha

Edificabilidad residencial protegida 14.300 m²
Plazas de aparcamiento privado
70

Edificabilidad residencial total

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO

Suelo para equipamiento privado

Incremento de edif. propuesto

Superficie construida existente

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

Suelo dotacional público existente

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Construcción de viviendas protegidas y obtención de espacio libre.
- Articular la conexión Loreto-Puntales-Zona Franca.

14.300 m²

AIA-EX-16

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Página núm. 270
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Chalet de San Luis

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

2.952 m²
Residencial

3.780 m²
0 m²

0 m²

Plazas de aparcamiento privado
AR-EX-25

Aprovechamiento medio

0

Suelo (m²)
Edif. (m²)

0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²

Edificabilidad hospedaje
Edificabilidad industrial
Edif. total actividades económicas

2.100

0

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

2.100

2.240 m²

0 m²

0 m²

Régimen
Número

Libres Protegidas
0
44

Total
44

BOJA núm. 73

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 2
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 3
Final de la vivienda protegida Anualidad 5

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-25

Total
1.832

0 m²
3.780 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

Edificabilidad comercial

0

0

Educativo

Edificabilidad servicios terciarios

0

0

Espacios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

Viario
1.832

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Área de reparto

1,74 ua/m²

3.780 m²
0

Edificabilidad residencial protegida

Edificabilidad residencial total

3.780 m²
3.780 m²

32

0 m²

1,28 m²/m²
149 viv/ha

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO

Suelo para equipamiento privado

Incremento de edif. propuesto

Superficie construida existente

Suelo lucrativo total

1.120 m²

0 m²

Suelo dotacional público existente

SUELO LUCRATIVO

0 m²

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Apertura de calle de enlace entre el Paseo Marítimo y Avda. Cayetano del Toro.
- Construcción de equipamiento en plantas inferiores y resto residencial protegido.

3.780 m²

AIA-EX-17

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 271

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Lonja de frutas

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

9.783 m²
Residencial

0 m²

Aprovechamiento medio

0

Suelo (m²)
Edif. (m²)

2.325

775

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

2.325

3.810 m²

0 m²

0 m²

Régimen
Número

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA
Libres Protegidas
0
104

Total
104

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 7
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 8
Final de la vivienda protegida Anualidad 10

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-EX-20

Total
8.513

0 m²
8.890 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

285

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

3.771

Deportivo

BOJA núm. 73

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

1.270 m²

0 m²
Edif. total actividades económicas

0 m²
Edificabilidad industrial

0 m²
1.270 m²

0

0

Educativo

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

0

0

Espacios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

Viario
3.682

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

AR-EX-20

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO
Área de reparto

1,64 ua/m²

8.890 m²
0

Edificabilidad residencial protegida
2.216 m²
0 m²

Suelo para equipamiento privado

Plazas de aparcamiento privado

Edificabilidad residencial total

Incremento de edif. propuesto

10.160 m²
8.890 m²

Edif. lucrativa total sobre rasante
7.944 m²

67

1.270 m²

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

1,04 m²/m²
106 viv/ha

Superficie construida existente

0 m²

4.831 m²

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

Suelo dotacional público existente

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Recuperación del tejido residencial mediante el traslado de instalaciones de la Lonja.
- Creación de viviendas y equipamiento.
- Zonas verdes deportivas al aire libre de apoyo al Complejo Ciudad de Cádiz.
- Mejora ambiental de la fachada urbana hacia la nueva Zona Franca.

8.890 m²

AIA-EX-18

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV
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IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Vejer Sur

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

4.663 m²

2.316 m²
0 m²

Incremento de edif. propuesto
Suelo para equipamiento privado

AR-ZF-02

Aprovechamiento medio

0

0
Edif. (m²)

0

0

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

1.500 m²

0 m²

0 m²

Régimen
Número

Libres Protegidas
41
0

Total
41

BOJA núm. 73

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 2
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 0
Final de la vivienda protegida Anualidad 0

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-ZF-04

0

4.163

3.750 m²
0 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

1.350 m²

0 m²
Edif. total actividades económicas

0 m²
Edificabilidad industrial

900 m²
450 m²

0

0

Educativo

Edificabilidad hospedaje

Edificabilidad comercial

Edificabilidad servicios terciarios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

657

3.506

Suelo (m²)

Espacios

Viario

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

Total

2,29 ua/m²

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Área de reparto

0 m²
0

3.750 m²
Edificabilidad residencial protegida
Plazas de aparcamiento privado

5.100 m²
Edificabilidad residencial total

0

657 m²

1,09 m²/m²
88 viv/ha

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO

2.784 m²

500 m²

0 m²

Superficie construida existente

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

Suelo dotacional público existente

Suelo dotacional público total
657 m²

Residencial

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Marcar la entrada al nuevo Polígono empresarial mediante hito en altura.

0 m²

AIA-ZF-01

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 273

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

El Bosque Este

Fichero de Áreas de Incremento de Aprovechamiento
Urbano no consolidado

Edificabilidad mínima para VPO

17.747 m²
Actividades económicas

19.323 m²
2.101 m²

0 m²

7.732 m²

0 m²

6.538 m²

Edificabilidad residencial protegida
Plazas de aparcamiento privado

Edificabilidad residencial total

Edif. lucrativa total sobre rasante

Plazas de aparcamiento público

Suelo para espacios libres

Densidad global máxima

Edificabilidad global máxima

AR-ZF-05

Aprovechamiento medio

6.538

0
Edif. (m²)

0 m²
0 m²
0 m²

Edificabilidad hospedaje

13.851 m²

Edif. total actividades económicas

0

0

SIPS

Edif.garaje y aparcamiento

Edif.instalaciones del transporte

Edif.equipamiento privado

Edif. residencial protegida

0 m²
0 m²

Régimen
Número

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS NO VINCULANTES
ORDENACIÓN
VIVIENDA
Libres Protegidas
0
0

Total
0

Plazo de inicio de la ejecución Anualidad 1
Inicio de la vivienda protegida Anualidad 0
Final de la vivienda protegida Anualidad 0

DETERMINACIONES SOBRE GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN
Ámbitos de ejecución: UE-ZF-14

0 m²
0 m²

6.538

10.015

5.472 m²

Podrá redactarse Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, para ajustar alineaciones y
rasantes u ordenar volúmenes, siempre que se mantengan las determinaciones estructurales,
preceptivas y potestativas vinculantes.

0

0

Otras

Edificabilidad residencial libre

0

0

Deportivo

BOJA núm. 73

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE

13.851 m²

Edificabilidad industrial

Edificabilidad comercial

0

0

Educativo

Edificabilidad servicios terciarios

EDIFICABILIDAD LUCRATIVA

6.538

3.477

Suelo (m²)

Espacios

Viario

Sistemas

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VINCULANTES
DOTACIONES PÚBLICAS

Al estar detallada la ordenación no es preciso planeamiento de desarrollo. No obstante, podrá
redactarse un Plan Especial que reconsidere la ordenación detallada manteniendo las
determinaciones de la ordenación estructural y de la pormenorizada preceptiva.

Total

1,38 ua/m²

0 m²
0

0 m²

19.323 m²

242

6.538 m²

1,09 m²/m²
0 viv/ha

DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO

Área de reparto

DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO

Incremento de edif. propuesto
Suelo para equipamiento privado

Superficie construida existente

Suelo lucrativo total

SUELO LUCRATIVO

Suelo dotacional público existente

Suelo dotacional público total

SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Uso global

Superficie bruta

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES

- Completar la ordenación del área mediante la finalización de la actuación en curso de ejecución.

0 m²

AIA-ZF-02

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA
OBJETIVOS

Clase de suelo

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ÁREA DE INCREMENTO DE APROV

Página núm. 274
Sevilla, 16 de abril 2012

DENOMINACIÓN

Campo de las balas
Valcárcel
Hospital de mujeres
Plaza de la Hispanidad
Transversal de Varela
Subestación Lebón
Huerta del Obispo
Villa Milagrosa
José Cadalso
García Quijano
Bar Stop
Avenida de Portugal
San Juan Bautista
Alcalde Blázquez
Santo Tomás
Manuel de Falla
Hospital Universitario
Cerro del Moro
Doctor Venancio González
Depósitos de tabaco
Lonja de frutas
Avenida de la Ilustración
Explanada
García Merchán
Murillo -Santa Teresa
Chalet de San Luis
Zona Franca - Loreto
Vejer Sur
Zona Franca Norte
Zona Franca Sur
El Bosque Este

CÓDIGO

AR-CA-01
AR-CA-02
AR-CA-03
AR-CA-04
AR-EX-01-02
AR-EX-03
AR-EX-04
AR-EX-05
AR-EX-06
AR-EX-07
AR-EX-08
AR-EX-09-10
AR-EX-11-12
AR-EX-13
AR-EX-14
AR-EX-15
AR-EX-16
AR-EX-17
AR-EX-18
AR-EX-19
AR-EX-20
AR-EX-21
AR-EX-22
AR-EX-23
AR-EX-24
AR-EX-25
AR-ZF-01
AR-ZF-02
AR-ZF-03
AR-ZF-04
AR-ZF-05

Fichero de Áreas de Reparto
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

ÍNDICE

Sevilla, 16 de abril 2012
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Página núm. 275

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Campo de las balas

Fichero de Áreas de Reparto

1,30
0,80
1,00
1,30
0,00
0,30
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

USO (todas las tipologías)

Frente marítimo Hotel Atlántico 1,00

AU-CA-14

1,00

Campo de las balas

UE-CA-01

1.729

23.997

0

3.350

1.729

20.647

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

DENOMINACIÓN

ÁMBITO

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,20

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

0

11.200

APR.OBJE.

0,30

0,30

1,00

0,00

1,00

1,00

1,30

1,00

COEF.

- Área de reparto incluida en el Área de Planeamiento Incorporado "Campo de las balas",
correspondiente al AR-35 de la Modificación Puntual del PGOU-95.
- Se corrige el error material en el cómputo del suelo del AR-35, lo cual redunda en la corrección del
Aprovechamiento medio del área.

OBSERVACIONES

1,00
0,50

Aprovechamiento medio

11.200

Hospedaje

Coeficiente de zona

22.376

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Urbano no consolidado

3.350

Uso característico

25.726

Suelo dotacional existente

Clase de suelo

AR-CA-01

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Página núm. 276
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Valcárcel

Fichero de Áreas de Reparto

3,47

1,30
0,80
1,00
1,30
0,00
0,30
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

USO (todas las tipologías)

DENOMINACIÓN

Valcárcel
Glorieta Carlos Cano

ÁMBITO

UE-CA-02
AU-CA-13

1,00

1,00

4.042

16.500

3.489

4.081

553

12.419

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,20

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

0

45.000

APR.OBJE.

0,30

0,30

1,00

0,00

1,00

1,00

1,30

1,00

COEF.

- Área de reparto incluida en el Área de Planeamiento Incorporado "Valcárcel", correspondiente al
AR-36 de la Modificación Puntual del PGOU-95.

OBSERVACIONES

1,00

Aprovechamiento medio

45.000

Hospedaje

Coeficiente de zona

12.972

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Urbano no consolidado

7.570

Uso característico

20.542

Suelo dotacional existente

Clase de suelo

AR-CA-02

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 277

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Hospital de mujeres

Fichero de Áreas de Reparto

1,30
0,80
0,70
1,30
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

DENOMINACIÓN

Hospital de mujeres

ÁMBITO

UE-CA-03

1,00

3.708

59

3.649

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,00

Residencial libre

COEF.

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA
USO (todas las tipologías)

USO (todas las tipologías)

5.175

APR.OBJE.

0,30

0,70

1,00

0,80

0,70

1,00

1,30

0,50

COEF.

Aprovechamiento medio

5.175

OBSERVACIONES

1,00
1,42

Coeficiente de zona

3.649

Residencial libre

Urbano no consolidado

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Uso característico

Clase de suelo

59

3.708

AR-CA-03

Suelo dotacional existente

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Página núm. 278
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IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Plaza de la Hispanidad

Fichero de Áreas de Reparto

1,30
0,80
1,00
1,30
1,00
0,30
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

0,30

DENOMINACIÓN

Plaza de la Hispanidad

ÁMBITO

UE-CA-04

1,00

4.610

2.318

2.292

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

6.313

APR.OBJE.

0,30
Garaje bajo rasante

1,00

1,00

1,00

1,00

1,30

1,00

COEF.

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

USO (todas las tipologías)

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,20

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

1,00
2,75

Aprovechamiento medio

6.313

Hospedaje

Coeficiente de zona

2.292

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Urbano no consolidado

2.318

Uso característico

4.610

Suelo dotacional existente

Clase de suelo

AR-CA-04

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 279

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Transversal de Varela

Fichero de Áreas de Reparto

1,30
0,80
0,70
1,30
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

USO (todas las tipologías)

DENOMINACIÓN

Transversal de Varela Oeste
Transversal de Varela Este

ÁMBITO

UE-EX-02
UE-EX-01

1,00

1,00

17.765

12.743

10.581

10.905

7.184

1.838

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,00

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

1,00
4,27

Aprovechamiento medio

38.566

22.943

15.623

APR.OBJE.

0,30

0,70

1,00

0,80

0,70

1,00

1,30

0,50

COEF.

Residencial libre

Coeficiente de zona

9.022

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Urbano no consolidado

21.486

Uso característico

30.508

Suelo dotacional existente

Clase de suelo

AR-EX-01-02

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Página núm. 280
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Subestación Lebón

Fichero de Áreas de Reparto

2,60
1,30
1,40
2,60
1,00
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

DENOMINACIÓN

Subestación Lebón

ÁMBITO

UE-EX-03

1,00

1.557

82

1.475

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

2,00

Residencial libre

COEF.

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA
USO (todas las tipologías)

USO (todas las tipologías)

2.948

APR.OBJE.

0,60

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,60

1,00

COEF.

2,00

Aprovechamiento medio

2.948

OBSERVACIONES

1,00

Coeficiente de zona

1.475

Residencial protegido

Urbano no consolidado

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Uso característico

Clase de suelo

82

1.557

AR-EX-03

Suelo dotacional existente

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 281

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Huerta del Obispo

Fichero de Áreas de Reparto

822

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

1,30
0,80
0,70
1,30
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

USO (todas las tipologías)

DENOMINACIÓN

Huerta del Obispo

ÁMBITO

UE-EX-04

1,00

861

39

822

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

2.014

APR.OBJE.

0,30

0,70

1,00

0,80

0,70

1,00

1,30

0,50

COEF.

1,00
2,45

Aprovechamiento medio

Residencial libre

Urbano no consolidado

Coeficiente de zona

Uso característico

Clase de suelo

AR-EX-04

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,00

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

39

Suelo dotacional existente
2.014

861

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Página núm. 282
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Villa Milagrosa

Fichero de Áreas de Reparto

1,30
0,80
0,70
1,30
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

DENOMINACIÓN

Villa Milagrosa

ÁMBITO

UE-EX-05

1,00

2.027

0

2.027

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,00

Residencial libre

COEF.

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA
USO (todas las tipologías)

USO (todas las tipologías)

3.707

APR.OBJE.

0,30

0,70

1,00

0,80

0,70

1,00

1,30

0,50

COEF.

Aprovechamiento medio

3.707

OBSERVACIONES

1,00
1,83

Coeficiente de zona

2.027

Residencial libre

Urbano no consolidado

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Uso característico

Clase de suelo

0

2.027

AR-EX-05

Suelo dotacional existente

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 283

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

José Cadalso

Fichero de Áreas de Reparto

3,25

1,30
0,80
0,70
1,30
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

USO (todas las tipologías)

DENOMINACIÓN

José Cadalso

ÁMBITO

UE-EX-06

1,00

5.504

3.544

1.960

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,00

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

1,00

Aprovechamiento medio

6.369

6.369

APR.OBJE.

0,30

0,70

1,00

0,80

0,70

1,00

1,30

0,50

COEF.

Residencial libre

Coeficiente de zona

1.960

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Urbano no consolidado

3.544

Uso característico

5.504

Suelo dotacional existente

Clase de suelo

AR-EX-06

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Página núm. 284
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

García Quijano

Fichero de Áreas de Reparto

2,25

1,30
0,80
0,70
1,30
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

USO (todas las tipologías)

DENOMINACIÓN

García Quijano

ÁMBITO

UE-EX-07

1,00

8.321

2.825

5.496

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,00

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

1,00

Aprovechamiento medio

12.366

12.366

APR.OBJE.

0,30

0,70

1,00

0,80

0,70

1,00

1,30

0,50

COEF.

Residencial libre

Coeficiente de zona

5.496

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Urbano no consolidado

2.825

Uso característico

8.321

Suelo dotacional existente

Clase de suelo

AR-EX-07

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 285

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Bar Stop

Fichero de Áreas de Reparto

703

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

1,30
0,80
0,70
1,30
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

DENOMINACIÓN

Bar Stop

ÁMBITO

UE-EX-08

1,00

956

253

703

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

3.045

APR.OBJE.

0,30

0,70

1,00

0,80

0,70

1,00

1,30

0,50

COEF.

4,33

USO (todas las tipologías)

1,00

Aprovechamiento medio

Residencial libre

Urbano no consolidado

Coeficiente de zona

Uso característico

Clase de suelo

AR-EX-08

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,00

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

253

Suelo dotacional existente
3.045

956

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Página núm. 286
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Avenida de Portugal

Fichero de Áreas de Reparto

2,82

1,30
0,80
0,70
1,30
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

0,30

3.026

Avda. de Portugal - Adriano
UE-EX-10

1,00

1.701

UE-EX-09

1.141

464

1.885

1.237

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

DENOMINACIÓN

Avda. de Portugal - Plaza del Á 1,00

ÁMBITO

5.259

3.544

APR.OBJE.

0,70
Garaje bajo rasante

1,00

0,80

0,70

1,00

1,30

0,50

COEF.

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

USO (todas las tipologías)

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,00

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

1,00

Aprovechamiento medio

8.803

Residencial libre

Coeficiente de zona

3.122

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Urbano no consolidado

1.605

Uso característico

4.727

Suelo dotacional existente

Clase de suelo

AR-EX-09-10

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 287

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

San Juan Bautista

Fichero de Áreas de Reparto

1,81

1,30
0,80
0,70
1,30
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

USO (todas las tipologías)

DENOMINACIÓN

Arcángel San Miguel
San Leonardo

ÁMBITO

UE-EX-11
UE-EX-12

1,00

1,00

2.975

5.502

0

2.551

2.975

2.951

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,00

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

1,00

Aprovechamiento medio

10.729

5.309

5.420

APR.OBJE.

0,30

0,70

1,00

0,80

0,70

1,00

1,30

0,50

COEF.

Residencial libre

Coeficiente de zona

5.926

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Urbano no consolidado

2.551

Uso característico

8.477

Suelo dotacional existente

Clase de suelo

AR-EX-11-12

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Página núm. 288
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Alcalde Blázquez

Fichero de Áreas de Reparto

832

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

1,30
0,80
0,70
1,30
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

USO (todas las tipologías)

DENOMINACIÓN

Alcalde Blázquez

ÁMBITO

UE-EX-13

1,00

2.079

1.247

832

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

3.633

APR.OBJE.

0,30

0,70

1,00

0,80

0,70

1,00

1,30

0,50

COEF.

1,00
4,37

Aprovechamiento medio

Residencial libre

Urbano no consolidado

Coeficiente de zona

Uso característico

Clase de suelo

AR-EX-13

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,00

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

1.247

Suelo dotacional existente
3.633

2.079

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 289

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Santo Tomás

Fichero de Áreas de Reparto

1,30
0,80
0,70
1,30
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

DENOMINACIÓN

Santo Tomás

ÁMBITO

UE-EX-14

1,00

2.212

0

2.212

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,00

Residencial libre

COEF.

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA
USO (todas las tipologías)

USO (todas las tipologías)

7.524

APR.OBJE.

0,30

0,70

1,00

0,80

0,70

1,00

1,30

0,50

COEF.

Aprovechamiento medio

7.524

OBSERVACIONES

1,00
3,40

Coeficiente de zona

2.212

Residencial libre

Urbano no consolidado

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Uso característico

Clase de suelo

0

2.212

AR-EX-14

Suelo dotacional existente

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Página núm. 290
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Manuel de Falla

Fichero de Áreas de Reparto

2,60
1,30
1,40
2,60
1,00
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

USO (todas las tipologías)

DENOMINACIÓN

Manuel de Falla

ÁMBITO

UE-EX-15

1,00

9.410

6.046

3.364

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

2,00

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

1,00
10,06

Aprovechamiento medio

33.840

33.840

APR.OBJE.

0,60

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,60

1,00

COEF.

Residencial protegido

Coeficiente de zona

3.364

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Urbano no consolidado

6.046

Uso característico

9.410

Suelo dotacional existente

Clase de suelo

AR-EX-15

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 291

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Hospital Universitario

Fichero de Áreas de Reparto

1,85

1,30
0,80
0,80
1,30
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

USO (todas las tipologías)

DENOMINACIÓN

Hospital Puerta del Mar
Nuevo Hospital

ÁMBITO

UE-EX-16
AP-EX-31

1,00

1,00

34.754

26.806

0

21.230

34.754

5.576

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,00

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

0

74.517

APR.OBJE.

0,30

0,30

1,00

0,80

0,70

1,00

1,30

0,80

COEF.

- Corresponderá al titular de los suelos calificados como sistema general sanitario, de superficie 34.754
m2, un aprovechamiento subjetivo de 57.793 ua, a concretar en la uindad de ejecución "Hospital Puerta
del Mar".

- La ejecución del planeamiento previsto obliga a la obtención de los suelos destinados a sistemas
generales; no obstante, vista la complejidad de la operación que se pretende, en la que participa la
Tesorería General de la Seguridad Social como titular actual de los suelos ocupados por el Hospital
Puerta del Mar, será condición suficiente la firma de un acuerdo marco que garantice la ejecución del
Hospital Central, con independencia del ente público que resulte titular de los suelos destinados a
sistema general sanitario.

OBSERVACIONES

1,00

Aprovechamiento medio

74.517

Residencial libre

Coeficiente de zona

40.330

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Urbano no consolidado

21.230

Uso característico

61.560

Suelo dotacional existente

Clase de suelo

AR-EX-16

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Página núm. 292
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Cerro del Moro

Fichero de Áreas de Reparto

4,60

2,60
1,30
1,40
2,60
1,00
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

USO (todas las tipologías)

DENOMINACIÓN

Cerro del Moro

ÁMBITO

UE-EX-17

1,00

7.732

5.342

2.390

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

2,00

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

1,00

Aprovechamiento medio

10.998

10.998

APR.OBJE.

0,60

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,60

1,00

COEF.

Residencial protegido

Coeficiente de zona

2.390

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Urbano no consolidado

5.342

Uso característico

7.732

Suelo dotacional existente

Clase de suelo

AR-EX-17

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 293

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Doctor Venancio González

Fichero de Áreas de Reparto

1,30
0,80
0,70
1,30
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

DENOMINACIÓN

Doctor Venancio González

ÁMBITO

UE-EX-18

1,00

1.321

517

804

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

2.560

APR.OBJE.

0,30

0,70

1,00

0,80

0,70

1,00

1,30

0,50

COEF.

3,18

USO (todas las tipologías)

1,00

Aprovechamiento medio

Residencial libre

Urbano no consolidado

Coeficiente de zona

Uso característico

Clase de suelo

AR-EX-18

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,00

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

804

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo
2.560

517

1.321

Suelo dotacional existente

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Página núm. 294
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Depósitos de tabaco

Fichero de Áreas de Reparto

0,52

1,30
0,80
0,70
1,30
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

USO (todas las tipologías)

DENOMINACIÓN

Depósitos de tabaco

ÁMBITO

UE-EX-19

1,00

49.746

8.850

40.896

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,00

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

1,00

Aprovechamiento medio

21.328

21.328

APR.OBJE.

0,30

0,70

1,00

0,80

0,70

1,00

1,30

0,50

COEF.

Residencial libre

Coeficiente de zona

40.896

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Urbano no consolidado

8.850

Uso característico

49.746

Suelo dotacional existente

Clase de suelo

AR-EX-19

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 295

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Lonja de frutas

Fichero de Áreas de Reparto

2,60
1,30
1,40
2,60
1,00
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

DENOMINACIÓN

Lonja de frutas

ÁMBITO

UE-EX-20

1,00

9.783

942

8.841

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

2,00

Residencial libre

COEF.

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA
USO (todas las tipologías)

USO (todas las tipologías)

14.478

APR.OBJE.

0,60

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,60

1,00

COEF.

1,64

Aprovechamiento medio

14.478

OBSERVACIONES

1,00

Coeficiente de zona

8.841

Residencial protegido

Urbano no consolidado

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Uso característico

Clase de suelo

942

9.783

AR-EX-20

Suelo dotacional existente

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Página núm. 296
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Avenida de la Ilustración

Fichero de Áreas de Reparto

2,60
1,30
1,40
2,60
1,00
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

DENOMINACIÓN

Avenida de la Ilustración

ÁMBITO

UE-EX-21

1,00

7.177

564

6.613

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

2,00

Residencial libre

COEF.

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA
USO (todas las tipologías)

USO (todas las tipologías)

25.552

APR.OBJE.

0,60

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,60

1,00

COEF.

3,86

Aprovechamiento medio

25.552

OBSERVACIONES

1,00

Coeficiente de zona

6.613

Residencial protegido

Urbano no consolidado

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Uso característico

Clase de suelo

564

7.177

AR-EX-21

Suelo dotacional existente

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 297

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Explanada

Fichero de Áreas de Reparto

622

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

1,30
0,80
0,70
1,30
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

DENOMINACIÓN

Explanada

ÁMBITO

UE-EX-22

1,00

2.328

1.706

622

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

1.573

APR.OBJE.

0,30

0,70

1,00

0,80

0,70

1,00

1,30

0,50

COEF.

2,53

USO (todas las tipologías)

1,00

Aprovechamiento medio

Residencial libre

Urbano no consolidado

Coeficiente de zona

Uso característico

Clase de suelo

AR-EX-22

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,00

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

1.706

Suelo dotacional existente
1.573

2.328

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Página núm. 298
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

García Merchán

Fichero de Áreas de Reparto

1,30
0,80
0,70
1,30
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

DENOMINACIÓN

García Merchan

ÁMBITO

UE-EX-23

1,00

467

0

467

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

1.457

APR.OBJE.

0,30

0,70

1,00

0,80

0,70

1,00

1,30

0,50

COEF.

3,12

USO (todas las tipologías)

1,00

Aprovechamiento medio

Residencial libre

Urbano no consolidado

Coeficiente de zona

Uso característico

Clase de suelo

AR-EX-23

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,00

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

467

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo
1.457

0

467

Suelo dotacional existente

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 299

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Murillo -Santa Teresa

Fichero de Áreas de Reparto

1,30
0,80
0,70
1,30
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

DENOMINACIÓN

Murillo - Santa Teresa

ÁMBITO

UE-EX-24

1,00

439

5

434

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

1.008

APR.OBJE.

0,30

0,70

1,00

0,80

0,70

1,00

1,30

0,50

COEF.

2,32

USO (todas las tipologías)

1,00

Aprovechamiento medio

Residencial libre

Urbano no consolidado

Coeficiente de zona

Uso característico

Clase de suelo

AR-EX-24

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,00

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

434

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo
1.008

5

439

Suelo dotacional existente

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Página núm. 300
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Chalet de San Luis

Fichero de Áreas de Reparto

2,60
1,30
1,40
2,60
1,00
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

DENOMINACIÓN

Chalet de San Luis

ÁMBITO

UE-EX-25

1,00

2.952

0

2.952

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

2,00

Residencial libre

COEF.

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA
USO (todas las tipologías)

USO (todas las tipologías)

5.124

APR.OBJE.

0,60

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,60

1,00

COEF.

1,74

Aprovechamiento medio

5.124

OBSERVACIONES

1,00

Coeficiente de zona

2.952

Residencial protegido

Urbano no consolidado

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Uso característico

Clase de suelo

0

2.952

AR-EX-25

Suelo dotacional existente

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 301

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Zona Franca - Loreto

Fichero de Áreas de Reparto

2,14

1,30
0,80
0,70
1,30
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

USO (todas las tipologías)

1,00
1,00

Manuel de la Pinta
Vejer Norte
Jimena

UE-ZF-02
UE-ZF-03
UE-ZF-05

1,00

1,00

Nuñez de Balboa

UE-ZF-01

21.044

5.934

33.016

20.995

11.475

1.435

8.550

10.213

9.569

4.499

24.466

10.782

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

DENOMINACIÓN

ÁMBITO

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,00

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

1,00

Aprovechamiento medio

105.372

28.174

8.705

47.185

21.308

APR.OBJE.

0,30

0,30

1,00

0,80

0,70

1,00

1,30

0,50

COEF.

Residencial libre

Coeficiente de zona

49.316

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Urbano no consolidado

31.673

Uso característico

80.989

Suelo dotacional existente

Clase de suelo

AR-ZF-01

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Página núm. 302
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Vejer Sur

Fichero de Áreas de Reparto

1,30
0,80
0,70
1,30
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

USO (todas las tipologías)

DENOMINACIÓN

Vejer Sur

ÁMBITO

UE-ZF-04

1,00

4.663

2.058

2.605

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,00

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

1,00
2,29

Aprovechamiento medio

5.955

5.955

APR.OBJE.

0,30

0,70

1,00

0,80

0,70

1,00

1,30

0,50

COEF.

Residencial libre

Coeficiente de zona

2.605

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Urbano no consolidado

2.058

Uso característico

4.663

Suelo dotacional existente

Clase de suelo

AR-ZF-02

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 303

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Zona Franca Norte

Fichero de Áreas de Reparto

1,30
0,80
0,90
1,00
0,80
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

USO (todas las tipologías)

DENOMINACIÓN

Los Barrios Oeste
Los Barrios Este
La Línea Oeste
La Línea Este
Sánchez Cossío Oeste
Sánchez Cossío Este
Ronda de Vigilancia

ÁMBITO

UE-ZF-06
UE-ZF-07
UE-ZF-08
UE-ZF-09
UE-ZF-10
UE-ZF-11
UE-ZF-12

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

8.184

31.024

25.472

46.607

44.934

37.219

43.809

2.038

6.174

6.409

8.438

6.874

8.784

7.178

6.146

24.850

19.063

38.169

38.060

28.435

36.631

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,20

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

1,00
1,93

Aprovechamiento medio

369.089

12.664

86.180

41.062

68.744

57.861

40.334

62.244

APR.OBJE.

0,30

0,30

1,00

1,00

0,90

1,00

1,25

0,80

COEF.

Industrial de servicios

Coeficiente de zona

191.354

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Urbano no consolidado

45.895

Uso característico

237.249

Suelo dotacional existente

Clase de suelo

AR-ZF-03

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Página núm. 304
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

Zona Franca Sur

Fichero de Áreas de Reparto

2,01

1,60
1,00
0,90
1,25
1,00
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

USO (todas las tipologías)

DENOMINACIÓN

El Bosque Oeste
Puerto de Santa María

ÁMBITO

UE-ZF-13
UE-ZF-15

1,00

1,00

77.856

96.166

56.019

17.394

21.837

78.772

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,25

COEF.

Residencial libre

USO (todas las tipologías)

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA

OBSERVACIONES

1,00

Aprovechamiento medio

202.683

42.867

159.816

APR.OBJE.

0,25

0,25

1,00

1,00

0,90

1,25

1,60

0,70

COEF.

Industrial en general

Coeficiente de zona

100.609

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Urbano no consolidado

73.413

Uso característico

174.022

Suelo dotacional existente

Clase de suelo

AR-ZF-04

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 305

IMAGEN

UBICACIÓN

DELIMITACIÓN

El Bosque Este

Fichero de Áreas de Reparto

1,30
1,00
0,70
1,30
1,00
1,00
1,00

Comercial
Industrial en general
Hospedaje
Estación de servicio
Infraestructuras
Aparcamiento sobre rasante
Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Otros usos lucrativos

Terminal de transporte

Dotacional privado

Industrial de servicios

Terciario

Residencial protegido

DENOMINACIÓN

El Bosque Este

ÁMBITO

UE-ZF-14

1,00

17.747

0

17.747

COEF. SUP.BRUTA SUP.DOTAC. SUP.PARC.

ÁMBITOS, APROVECHAMIENTOS Y COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN

1,25

Residencial libre

COEF.

COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA
USO (todas las tipologías)

USO (todas las tipologías)

24.558

APR.OBJE.

0,30

0,30

1,00

1,00

1,30

1,30

1,30

0,80

COEF.

1,38

Aprovechamiento medio

24.558

OBSERVACIONES

1,00

Coeficiente de zona

17.747

Industrial en general

Urbano no consolidado

Suelo computable
Aprovechamiento objetivo

Uso característico

Clase de suelo

0

17.747

AR-ZF-05

Suelo dotacional existente

Superficie bruta

DATOS BÁSICOS

ÁREA DE REPARTO
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DENOMINACIÓN

Campo de las balas
Valcárcel
Hospital de mujeres
Plaza de la Hispanidad
Transversal de Varela Este
Transversal de Varela Oeste
Subestación Lebón
Huerta del Obispo
Villa Milagrosa
José Cadalso
García Quijano
Bar Stop
Avda. de Portugal - Plaza del Árbol
Avda. de Portugal - Adriano
Arcángel San Miguel
San Leonardo
Alcalde Blázquez
Santo Tomás
Manuel de Falla
Hospital Puerta del Mar
Cerro del Moro
Doctor Venancio González
Depósitos de tabaco
Lonja de frutas
Avenida de la Ilustración
Explanada
García Merchan
Murillo - Santa Teresa
Chalet de San Luis
Nuñez de Balboa
Manuel de la Pinta
Vejer Norte
Vejer Sur
Jimena
Los Barrios Oeste
Los Barrios Este
La Línea Oeste
La Línea Este
Sánchez Cossío Oeste
Sánchez Cossío Este
Ronda de Vigilancia
El Bosque Oeste
El Bosque Este
Puerto de Santa María

CÓDIGO

UE-CA-01
UE-CA-02
UE-CA-03
UE-CA-04
UE-EX-01
UE-EX-02
UE-EX-03
UE-EX-04
UE-EX-05
UE-EX-06
UE-EX-07
UE-EX-08
UE-EX-09
UE-EX-10
UE-EX-11
UE-EX-12
UE-EX-13
UE-EX-14
UE-EX-15
UE-EX-16
UE-EX-17
UE-EX-18
UE-EX-19
UE-EX-20
UE-EX-21
UE-EX-22
UE-EX-23
UE-EX-24
UE-EX-25
UE-ZF-01
UE-ZF-02
UE-ZF-03
UE-ZF-04
UE-ZF-05
UE-ZF-06
UE-ZF-07
UE-ZF-08
UE-ZF-09
UE-ZF-10
UE-ZF-11
UE-ZF-12
UE-ZF-13
UE-ZF-14
UE-ZF-15

Fichero de Unidades de Ejecución
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

ÍNDICE

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
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ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Campo de las balas

UNIDAD DE EJECUCIÓN
UE-CA-01

Página núm. 308
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

DELIMITACIÓN

187

Viario
11.003

Espacios

0

11.003

Espacios

0

9.457

1

Hospedaje

1

Total

Aprovechamiento subjetivo

0

0

Número

0

APROVECHAMIENTO

14.000

Aprovechamiento objetivo

Total

4.000

Protegidas

0

Libres

10.000

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

9.457

1

Garaje bajo rasante

Uso complementario

10.000

Edificabilidad

11.190

Total

0

14.540

Total

9.301

11.200

10.000

Total s/rasante

4.000

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

UE-CA-01

Área de reparto

Compensación

Cuatrienio Uno
Anualidad
1

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
API-01
AR-CA-01

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- El sistema de actuación por compensación se pondrá en marcha mediante la suscripción de un
Convenio Urbanístico.
- Incluida en área de planeamiento incorporado. Proviene de la modificación puntual del PGOU 95
"Campo de las balas", siendo de aplicación las medidas ambientales protectoras y correctoras
correspondientes de dicha modificación.

OBSERVACIONES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

- Podrá reajustar las alineaciones sin invadir la zona de servidumbre de protección del DPMT.
- Podrá reubicar el área de movimiento sin incrementar su superficie.
- Ordenará los volúmenes edificables sin superar una ocupación de 4.000 m2 en planta ni 4 plantas de
altura, salvo elementos singulares justificados.
- Procurará no generar pantallas arquitectónicas continuas.
- Situará la servidumbre de acceso peatonal público y gratuito al mar, preferiblemente en la zona
colindante al Hotel Atlántico.

Será preceptiva la tramitación de un Estudio de Detalle que se ajustará a las siguientes
determinaciones:

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

- Implantación del uso hotelero.
- Apertura en continuidad del paseo de borde del Casco Antiguo.
- Posibilitar la ampliación del Parador Hotel Atlántico.
- Creación de espacios libres.
- Puesta en valor de las murallas y baluartes.

OBJETIVOS

UNIDAD DE EJECUCIÓN

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
<sin asignar>

Parcela

0

SIPS

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

14.000

0

Edif. lucrativa de nueva planta

Sup. construida a mantener

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

3.350

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Suelo

Sistemas

CESIONES

0

3.537

Suelo
Edificabilidad

Viario

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

4.000
14.000

Edificabilidad lucrativa total

0
20.647

Suelo parcelado privado
Suelo parcelado total

10.000

Edif. lucrativa total s/rasante

20.647

Suelo parcelado público
Edif. lucrativa total b/rasante

9.457

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

23.997

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN
Superficie bruta

Campo de las balas

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 309

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Valcárcel

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-CA-02

Página núm. 310
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

DELIMITACIÓN

-793

3.888

Espacios

0

4.193

9.324

1

Hospedaje

Planta baja
<sin asignar>

1
1

Garaje bajo rasante

Hospedaje

Uso complementario

<sin asignar>

2

0

Aprovechamiento subjetivo

0

0

Número

6.000

APROVECHAMIENTO

6.000

Total
60.000

Aprovechamiento objetivo

Total

0

32.000

Protegidas

0

0

Libres

0

2

28.000

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

9.324

1

28.000

Edificabilidad

3.095

Total

0

7.176

38.773

45.000

0

28.000

Total s/rasante

6.000

Edificabilidad

24.000

8.000

Edificabilidad

0

Otras

0

0

UE-CA-02

Área de reparto

Compensación

Cuatrienio Uno
Anualidad
1

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
API-02
AR-CA-02

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

El sistema de actuación por compensación se pondrá en marcha mediante la suscripción de un
Convenio Urbanístico.
En virtud de la cuantia y tasación del cambio de uso, resulta una compensación a favor del municipio
de tres millones (3.000.000) de euros, que le será abonada por el promotor de la actuación en los
siguientes plazos:
El 10% a la aprobación definitiva del Convenio por el Pleno del Ayuntamiento.
El 40% a la aprobación definitiva del planeamiento general.
El 40% al otorgamiento de la licencia de edificación.
El 10% a la primera ocupación del establecimineto hotelero.
La compensación fijada incluye, junto al 10% del aprovechamiento medio fijado, cualquier exceso de
aprovechamiento objetivo o subjetivo en el ámbito considerado.
- Incluida en el Área de Planeamiento Incorporado "Valcárcel" , siendo de aplicación las medidas
ambientales protectoras y correctoras correspondientes a dicho planeamiento.

OBSERVACIONES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

El garaje será bajo rasante y podrá ocupar el subsuelo del espacio libre de cesión, manteniendo un
mínimo de 200 plazas para aparcamiento de rotación.

La edificabilidad incluye 13.000 m2 del edificio catalogado rehabilitado y 15.000 m2 para ampliación de
nueva planta (todo ello sobre rasante). Bajo rasante, se permitirán los usos compatibles y
complementarios ligados al hotelero, según las Normas Generales, no computando como edificabilidad,
pero sí como aprovechamiento, a cuyo efecto se cifra en 8.000 m2.

La edificacibildad máxima de la parcela quedará condicionada al dictamen de la Consejería de Cultura
sobre la conformación de volúmenes edificatorios en la parcela y su relación con el edificio catalogado,
con el máximo establecido de 28.000 m2.

Será preceptiva la tramitación de un Estudio de Detalle que requerirá aprobación previa de la
Consejería de Cultura y se ajustará a las siguientes determinaciones:
- Mantendrá las alineaciones.
- Mantendrá el edificio catalogado recuperando su estructura de patios principales sin ocupar.
- Ordenará los volúmenes de la ampliación con respeto al edificio histórico y con una altura
máxima de 4 plantas sobre rasante (salvo elementos singulares justificados).
- El garaje-aparcamiento no invadirá la zona de protección del dominio público marítimo-terrestre.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

- Dotar de uso hotelero al antiguo Colegio Valcárcel.
- Obtención de espacio libre.
- Creación de aparcamiento.

OBJETIVOS

UNIDAD DE EJECUCIÓN

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

Uso complementario

0

Aparcamiento bajo rasante

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO DOTACIONAL

Vinculación

Parcela

0
0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario

Suelo

CESIONES
Sistemas

0

2.983

Suelo
Edificabilidad

Viario

DOTACIONES
Sistemas

Total

53.000

Otras

13.000

Edif. lucrativa de nueva planta

4.081

0

SIPS

66.000

Sup. construida a mantener

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

Deportivo

38.000

Edificabilidad lucrativa total

Espacios

28.000

Edif. lucrativa total b/rasante

Suelo parcelado privado

Edif. lucrativa total s/rasante

0
12.419
12.419

Suelo parcelado público

9.324

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

ESTADO ACTUAL
Superficie bruta

SITUACIÓN
16.500

Valcárcel

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 311

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Hospital de mujeres

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-CA-03

Página núm. 312
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Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

DELIMITACIÓN

2.891

Edif. lucrativa total b/rasante

182

Viario

0

241

Viario

1.354

Espacios

2.708

1.354

556
143
1.414

1
2
3

0

Educativo

1

Plantas altas
Plantas altas
Ninguna

1
2
3
3

Dotacional privado

Comercial

Uso complementario

5.265

5

20

Aprovechamiento subjetivo
15

2.192

572

Número

Total

0

143

Total
1.978

APROVECHAMIENTO
Protegidas

3.073

0

556

Aprovechamiento objetivo

1.414

3

429

146

Libres

143

2

1.276

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

556

1

3.073

429

1.276

Edificabilidad

1.536

Total

2.708

1.595

Total

4.658

5.175

3.073

429

1.422

Total s/rasante

1.192

1.000

143

556

Edificabilidad

146

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

Área de reparto

Compensación

Cuatrienio Uno
Anualidad
2

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-CA-01
AR-CA-03

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Antiguo Hospital de mujeres Ntra. Sra. del Carmen
(declarado Monumento 28-X-2003)
- La edificabilidad total a que se refiere la parcela 3 corresponde a zona deportiva en planta baja (para
uso del Centro escolar María Milagrosa) , destinando el resto de plantas a viviendas tuteladas y centro
de día.
- La rampa de acceso al aparcamiento deberá solucionarse dentro del espacio libre público.
- La altura máxima de 5 plantas no sobrepasará en ningún caso las alturas máximas de las fachadas
de los edificios actuales que conforman la plaza.
- El aparcamiento subterraneo tendrá 4.900m2 (2708 m2 bajo la zona verde y 2192 bajo parcela 3)

OBSERVACIONES

- El diseño de la plaza comtemplará pérgolas u otros elementos de protección contra el sol.
- Las fachadas de la nueva edificación al espacio libre interior de la manzana, se tratarán como
proyecto unitario.
- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

- Deberán acondicionarse las fachadas de los edificios existentes al espacio libre central.

UE-CA-03

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

Aparcamiento bajo rasante

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
Plantas altas

Parcela

0

Residencial protegido

Residencial libre

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

SIPS

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0
0

Deportivo

Edif. lucrativa de nueva planta

59

Educativo

0

Sup. construida a mantener

0
7.815

7.815

Edificabilidad lucrativa total

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Suelo

Sistemas

CESIONES

Edificabilidad

Suelo

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

Suelo parcelado privado

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

4.924

Edif. lucrativa total s/rasante

210
3.439
3.649

Suelo parcelado público

Espacios

OBJETIVOS
- Obtención de espacio libre interior a la manzana.
- Mejorar la dotación de aparcamientos en el entorno del Mercado central.
- Ampliación de usos dotacionales.
- Apertura y prolongación del eje comercial.

2.113

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

3.708

ESTADO ACTUAL
Superficie bruta

SITUACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN

Hospital de mujeres

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 313

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Plaza de la Hispanidad

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-CA-04

Página núm. 314
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

DELIMITACIÓN

Espacios

3.695

Espacios

0

3.695

423
309
183

1
2
3

0

Terciario

Hospedaje

Comercial

304

SIPS

1.520

304

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

Planta baja

2
3

Comercial

Comercial

Uso complementario

Plantas altas

1
2

915

Protegidas
0

Libres
0

Número

Aprovechamiento subjetivo

0

4.017

0

183

618

Total
1.692

APROVECHAMIENTO

732

618

846

Aprovechamiento objetivo

183

3

2.781

0

Total

309

2

846

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

423

1

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

5.682

6.313

915

3.399

846

Total s/rasante

618

846

Edificabilidad

183

618

Edificabilidad

732

2.781

846

Edificabilidad

1.377

Total

1.520

3.695

Total

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

Área de reparto

Compensación

Cuatrienio Uno
Anualidad
2

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-CA-02
AR-CA-04

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- Acción previa de traslado de la estación de autobuses.

OBSERVACIONES

- Podrá modificarse la posición de las parcelas lucrativas, los volúmenes edificables, y los usos dentro
de la unidad de ejecución mediante estudio de detalle, respetando las superficies de cesión de suelo
para espacios libres, y de edificabilidad para dotaciones, y una altura máxima de 14 plantas (PB+13).
- Podrá modificarse la edifcabilidad lucrativa de los usos comerciales y terciarios por usos compatibles
sin sobrepasar la edificabilidad lucrativa máxima.
- El uso complementario comercial en posición de planta baja y primera, no se considera vinculante,
pudiendo ser sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

- El Centro de transformación deberá reubicarse en la edificación de las parcelas lucrativas.

UE-CA-04

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
Plantas altas

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja y 1ª

Parcela

0

Otras

0

0

Otras

6.624

Sup. construida a mantener
Edif. lucrativa de nueva planta

1.464
6.624

Edificabilidad lucrativa total

5.160

Edif. lucrativa total b/rasante

Edif. lucrativa total s/rasante

OBJETIVOS
- Ordenar el nuevo frente de la Avda. del Descubrimiento.
- Aumento de espacios libres y equipamientos.
- Mejorar la permeabilidad del barrio de San Carlos.
- Potenciar la actividad en la periferia del casco.

915

ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

2.318

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario
-2.622

Suelo

0

304

Viario

Sistemas

CESIONES

Edificabilidad

Suelo

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios
0

Suelo parcelado privado
Suelo parcelado total

0
2.292
2.292

Suelo parcelado público

4.610

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN
Superficie bruta

Plaza de la Hispanidad

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 315

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Transversal de Varela Este

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-01

Página núm. 316
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

DELIMITACIÓN

0

Espacios

0

0

Espacios

-3.901

Educativo

3.315
439
944
647

1
2
3
4

3.778

SIPS

7.000

3.901

SIPS

Residencial protegido

Residencial protegido

Residencial protegido

Residencial libre

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

Planta baja
Planta baja
Planta baja

1
2
3
4

Comercial

Comercial

Comercial

Comercial

Uso complementario

Plantas altas
Plantas altas

3
4

186

Aprovechamiento subjetivo

95

3.719

91

647

7.136

Número

Total

512

944

3.073

APROVECHAMIENTO

2.560

774

439

Total
16.330

Aprovechamiento objetivo

647

4

5.418

439

3.315

Protegidas

944

3

2.195

3.315

Libres

439

2

9.700

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

3.315

1

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

2.560

5.418

2.195

9.700

Edificabilidad

1.839

Total

10.900

12.420

Total

27.638

22.943

3.072

6.192

2.634

13.015

Total s/rasante

647

944

439

3.315

Edificabilidad

512

774

439

3.315

Edificabilidad

0

Otras

3.900

0

Otras

Área de reparto

Cooperación

Cuatrienio Uno
Anualidad
1

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
ARI-EX-01
AR-EX-01-02

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- Traslado previo de la Guardia Civil a nuevas instalaciones en Avenida de Astilleros.
- La edificabilidad otras se refiere al aparcamiento bajo rasante de la parcela de SIPS.
- La edicabilidad de los SIPS corresponde a la Accion Puntual que se programa, pudiendose alcanzar
la edificabildad máxima admitida por las normas urbanísticas correspondientes.

OBSERVACIONES

- Posición de la vivienda protegida dentro de la delimitación de la U.E.
- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Plantas altas

2

Vinculación
Plantas altas

1

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

0

Educativo

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario
1.962

Suelo

CESIONES
Sistemas

0

8.519

Suelo
Edificabilidad

Viario

DOTACIONES
Sistemas

0

Edif. lucrativa de nueva planta

6.557

30.258

Sup. construida a mantener

4.024

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

5.345
30.258

Edificabilidad lucrativa total

1.258
7.184

Suelo parcelado privado
Suelo parcelado total

24.913

Edif. lucrativa total s/rasante

5.926

Suelo parcelado público
Edif. lucrativa total b/rasante

OBJETIVOS
- Apertura de la conexión transversal de Varela como prolongación de el nuevo acceso a Cádiz.
- Completar la morfología de las manzanas.
- Ampliar la oferta de vivienda de la ciudad.

5.345

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

17.765

UE-EX-01

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN

Superficie bruta

Transversal de Varela Este

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 317

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Transversal de Varela Oeste

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-02

Página núm. 318
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

DELIMITACIÓN

-920

Espacios

941

Espacios

0

1.871

0

1.433

1

0

Residencial libre

384

SIPS

1.920

384

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

1

Comercial

Uso complementario

1

Total

Aprovechamiento subjetivo

0

118

Número

118

APROVECHAMIENTO

18.233

Aprovechamiento objetivo

Total

4.300

Protegidas

1.333

Libres

12.600

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

1.433

1

Garaje bajo rasante

Uso complementario

7.071

15.623

13.933

Total s/rasante

4.300

Edificabilidad

1.333

Edificabilidad

12.600

Edificabilidad

405

Total

1.920

11.310

Total

Área de reparto

Cooperación

Cuatrienio Uno
Anualidad
2

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
ARI-EX-01
AR-EX-01-02

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 39/2003 del sector
Ferroviario y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
Plantas altas

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

0

Otras

0

0

Otras

18.233

Sup. construida a mantener
Edif. lucrativa de nueva planta

4.300
18.233

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

10.905

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario

Suelo

CESIONES
Sistemas

0

9.055

Suelo
Edificabilidad

Viario

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

Suelo parcelado privado
Edificabilidad lucrativa total

13.933

Edif. lucrativa total s/rasante

0
1.838
1.838

Suelo parcelado público
Edif. lucrativa total b/rasante

OBJETIVOS
- Mejora de la conectividad transversal de la ciudad teniendo como referencia el acceso por el nuevo
puente sobre la Bahía.
- Potenciar el encuentro de la Avda. Juan Carlos I y la principal arteria transversal de la ciudad
mediante "hito" en altura, referencia del nuevo acceso a Cádiz.
- Completar las zonas verdes del entorno de la Avenida Juan Carlos I.

1.433

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

12.743

ESTADO ACTUAL
Superficie bruta

UE-EX-02

SITUACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN

Transversal de Varela Oeste

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 319

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Subestación Lebón

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-03

Página núm. 320
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

DELIMITACIÓN

490

Viario

0

572

Viario

Espacios

0

Espacios

0

0

407
578

1
2

1

Plantas altas

1

Infraestructuras

Comercial

Uso complementario

Protegidas
12

Libres
0

Número

Aprovechamiento subjetivo

578

12

0

Total
1.882

APROVECHAMIENTO

0

407

Aprovechamiento objetivo

578

407

Total

578

2

1.068

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

407

1

Garaje bajo rasante

Uso complementario

490

Total

0

572

Total

2.653

2.948

578

1.475

Total s/rasante

407

Edificabilidad

407

Edificabilidad

578

1.068

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

Área de reparto

Compensación

Cuatrienio Dos
Anualidad
5

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-EX-02
AR-EX-03

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- Traslado previo de las instalaciones electricas afectadas de la "Subestación Obispo".
- Una parte de la parcela se mantiene calificada como dotación de equipamiento privado para
infraestructura eléctrica, pudiendo modificarse la parte del edificio actual afectada por la nueva
ordenación correspondiente a las celdas de transformación , conservando el edificio de aparellaje.

OBSERVACIONES

- La situación de la vivienda protegida dentro del area de intervención.
- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

UE-EX-03

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación

Parcela

0

Residencial protegido

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

SIPS

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Deportivo

Edif. lucrativa de nueva planta

Educativo

0

Sup. construida a mantener

0
82

2.460

407
2.460

2.053

Edificabilidad lucrativa total

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Suelo

Sistemas

CESIONES

Edificabilidad

Suelo

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

Suelo parcelado privado

Edif. lucrativa total b/rasante

0
1.475
1.475

Suelo parcelado público

Edif. lucrativa total s/rasante

OBJETIVOS
- Apertura de la calle Mercedes Fórmica.
- Optimización del suelo destinado a infraestructuras.
- Conformación del cierre volumétrico de la manzana.
- Creación de vivienda protegida.

985

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

1.557

ESTADO ACTUAL
Superficie bruta

SITUACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN

Subestación Lebón

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 321

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Huerta del Obispo

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-04

Página núm. 322
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

DELIMITACIÓN

322

Viario

0

361

Viario

0

Espacios

0

0

248
252

1
2

Residencial libre

Residencial libre

Planta baja

1
2

Comercial

Comercial

Uso complementario

Plantas altas

1
2

Protegidas
0

Libres
16

Número

Aprovechamiento subjetivo

1.147

16

252

Total
1.143

APROVECHAMIENTO

125

248

Aprovechamiento objetivo

770

125

Total

252

2

770

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

248

1

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

0

322

Total

0

361

Total

1.813

2.014

895

895

Total s/rasante

252

248

Edificabilidad

125

125

Edificabilidad

770

770

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

Área de reparto

Compensación

Cuatrienio Uno
Anualidad
2

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-EX-03
AR-EX-04

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

OBSERVACIONES

- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
Plantas altas

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

SIPS

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Deportivo

Edif. lucrativa de nueva planta

Educativo

0

Sup. construida a mantener

0
39

2.290

500
2.290

Edificabilidad lucrativa total

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Suelo

Sistemas

CESIONES

Edificabilidad

Suelo

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

1.790

Edif. lucrativa total s/rasante

OBJETIVOS
- Conectar las calles Huerta del Obispo y Miguel Martínez de Pinillos mejorando la permeabilidad
transversal del barrio con el parque Gadeira.

500

UE-EX-04

ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total
Edif. lucrativa total b/rasante

0
822
822

Suelo parcelado privado

861

Suelo parcelado público

Espacios

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN
Superficie bruta

Huerta del Obispo

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 323

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Villa Milagrosa

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-05

Página núm. 324
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

DELIMITACIÓN

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

DOTACIONES

118

796

1

0

Residencial libre

185

SIPS

481

185

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

1

Comercial

Uso complementario

1

Total

0

26

Número

Aprovechamiento subjetivo

Protegidas

Libres

26

4.014

APROVECHAMIENTO

796

Aprovechamiento objetivo

834

Total

2.384

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

796

1

Garaje bajo rasante

Uso complementario

2.384

Edificabilidad

1.231

Total

481

1.231

Total

3.336

3.707

3.218

Total s/rasante

796

Edificabilidad

834

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

4.014

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

Área de reparto

Compensación

Cuatrienio Uno
Anualidad
1

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-EX-04
AR-EX-05

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- La superficie a demoler del chalet original ( 17 m2) corresponde a los cuerpos de almacenes
adosados a la medianera del edificio colindante.
- La edificabilidad comercial permite una entreplanta como máximo del 40% de la superficie del local en
planta baja siempre y cuando esté vinculada a dicha actividad.
- Con el proyecto de reparcelación se entregará la propiedad del futuro equipamiento. La posesión del
mismo se llevará a cabo con la obtención de licencia de primera utilización de la edificación.

OBSERVACIONES

- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

- Alineaciones. La separación a lindero lateral del chalet existente con la calle Miguel Martinez de
Pinillos será igual a la separación del la fachada trasera del chalet con la fachada del edificio
residencial que da al espacio libre público.

UE-EX-05

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
Plantas altas

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0
0

Educativo

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

928

Espacios

0

0

Viario

928

118

Viario

USOS LUCRATIVOS

Suelo

Sistemas

CESIONES

Edificabilidad

Suelo

Sistemas

Educativo

Edif. lucrativa de nueva planta

Espacios

0

Sup. construida a mantener

Edificabilidad lucrativa total

0

796
4.014

Edif. lucrativa total b/rasante

0

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

3.218

Edif. lucrativa total s/rasante

0
2.027
2.027

OBJETIVOS
- Obtención de jardín existente para espacios públicos.
- Obtención del chalet existente y puesta en uso como equipamiento.
- Aumento del uso residencial.

796

ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total

Suelo parcelado privado

2.027

Suelo parcelado público

Superficie bruta

Villa Milagrosa

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 325

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

José Cadalso

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-06

Página núm. 326
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

DELIMITACIÓN

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

-277

Espacios

277

Espacios

0

277

0

641
1.319

1
2

0

Residencial libre

Residencial protegido

Planta baja

1
2

Comercial

Comercial

Uso complementario

1

Protegidas
21

Libres
25

Número

Aprovechamiento subjetivo

3.590

46

0

Total
4.524

APROVECHAMIENTO

1.319

1.960

Aprovechamiento objetivo

2.271

641

Total

1.319

2

1.923

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

641

1

Garaje bajo rasante

Uso complementario

2.271

1.923

Edificabilidad

0

Total

0

3.544

Total

5.732

6.369

3.590

2.564

Total s/rasante

1.960

Edificabilidad

1.319

641

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

Área de reparto

Compensación

Cuatrienio Dos
Anualidad
8

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-EX-05
AR-EX-06

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

OBSERVACIONES

- La situación de la vivienda protegida dentro de la unidad de ejecución.
- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

UE-EX-06

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
Plantas altas

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

0

SIPS

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

8.114

Sup. construida a mantener
Edif. lucrativa de nueva planta

1.960
8.114

Edificabilidad lucrativa total

6.154

Edif. lucrativa total s/rasante
Edif. lucrativa total b/rasante

OBJETIVOS
- Mejora de la conectividad transversal de la ciudad.
- Reordención del centro comercial existente.
- Mejora de espacios libres.
- Aumento de la vivienda protegida.

1.960

ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

3.544

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario

Suelo

CESIONES
Sistemas

0

3.267

Suelo
Edificabilidad

Viario

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

471
1.489
1.960

Suelo parcelado privado

5.504

Suelo parcelado público

Superficie bruta

José Cadalso

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 327

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

García Quijano

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-07

Página núm. 328
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

DELIMITACIÓN

CESIONES
724

Viario

Espacios
904

904

Espacios

1.808

0

1.386
301
1.386
301

1
2
3
4

0

Residencial protegido

Residencial libre

Residencial protegido

Residencial libre

494

SIPS

2.154

494

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

Planta baja
Planta baja
Planta baja

1
2
3
4

Comercial

Comercial

Comercial

Comercial

Uso complementario

Plantas altas
Plantas altas

3
4

602

2.408

6.383

Protegidas
33

Libres
50

Número

Aprovechamiento subjetivo

301

2.772

2.408

83

1.505

1.386

602

Total
6.383

APROVECHAMIENTO

301

4

2.225

301

2.772

Aprovechamiento objetivo

1.386

3

1.505

1.386

Total

301

2

2.225

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

1.386

1

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

11.129

12.366

1.806

3.611

1.806

3.611

Total s/rasante

602

2.772

602

2.772

Edificabilidad

301

1.386

301

1.386

Edificabilidad

1.505

2.225

1.505

2.225

Edificabilidad

2.122

Total

3.962

4.947

Total

Área de reparto

Compensación

Cuatrienio Dos
Anualidad
7

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
ARI-EX-02
AR-EX-07

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- Toda la edificabilidad bajo rasante que exceda de la necesaria para cubrir la dotación obligatoria de
garaje exigida por las normas generales como uso complementario, habrá de destinarse a
aparcamiento de rotación y residentes según PMUS.
- La edificabilidad asignada a los espacios corresponde a garaje bajo rasante.

OBSERVACIONES

- Posición de la vivienda protegida dentro de la delimitación de la unidad de ejecución.
- Podrá modificarse la ordenación de volumenes y alineaciones con un estudio de detalle.
- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Plantas altas

2

Vinculación
Plantas altas

1

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

0

Otras

0

0

Otras

17.582

Sup. construida a mantener
Edif. lucrativa de nueva planta

6.748
17.582

Edificabilidad lucrativa total

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

2.825

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Suelo

Sistemas

0

3.549

Suelo
Edificabilidad

Viario

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

Edif. lucrativa total b/rasante

10.834

Suelo parcelado privado

Edif. lucrativa total s/rasante

0
5.496
5.496

Suelo parcelado público

OBJETIVOS
- Mejorar la conectividad transversal entre la Avda. San Severiano y la Avda. Juan Carlos I.
- Crear nuevas zonas verdes que jalonan la Avda. Juan Carlos I como continuidad del parque de los
Cinco Continentes.
- Aumentar los equipamientos.

3.374

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

8.321

ESTADO ACTUAL
Superficie bruta

UE-EX-07

SITUACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN

García Quijano

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 329

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Bar Stop

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-08

Página núm. 330
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

DELIMITACIÓN

0

Viario

0

253

Viario

Espacios

0

Espacios

0

0

703

1

0

Educativo

0

Residencial libre

1

Comercial

Uso complementario

1

Total

Aprovechamiento subjetivo

0

22

Número

22

APROVECHAMIENTO

3.326

Aprovechamiento objetivo

Total

703

Protegidas

703

Libres

1.920

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

703

1

Garaje bajo rasante

Uso complementario

0

1.920

Edificabilidad

0

Total

0

253

Total

2.741

3.045

2.623

Total s/rasante

703

Edificabilidad

703

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

Área de reparto

Compensación

Cuatrienio Dos
Anualidad
8

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-EX-06
AR-EX-08

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

OBSERVACIONES

- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

UE-EX-08

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
Plantas altas

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0
0

SIPS

Edif. lucrativa de nueva planta

Deportivo

Sup. construida a mantener

0
253

Educativo

0

Edificabilidad lucrativa total
3.326

703
3.326

Edif. lucrativa total b/rasante

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Suelo

Sistemas

CESIONES

Edificabilidad

Suelo

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

0
703

Suelo parcelado privado

2.623

703

Suelo parcelado público

Edif. lucrativa total s/rasante

OBJETIVOS
- Completar la configuración de la manzana.

703

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

956

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN

Superficie bruta

Bar Stop

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 331

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Avda. de Portugal - Plaza del Árbol

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-09

Página núm. 332
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

DELIMITACIÓN

SITUACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

294

Viario

0

758

Viario

Espacios

0

Espacios

0

0

147
474
322

1
2
3

Planta baja
Planta baja

1
2
3

2

Residencial libre

Comercial

Comercial

Comercial

Uso complementario

1.562

15

Número

15

Aprovechamiento subjetivo

322

2.299

30

322

474

735

Total

APROVECHAMIENTO
Libres

Protegidas

918

474

147

Aprovechamiento objetivo

322

3

1.351

147

Total

474

2

441

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

147

1

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

294

Total

0

758

Total

3.139

3.544

1.240

1.825

588

Total s/rasante

322

474

147

Edificabilidad

322

474

147

Edificabilidad

918

1.351

441

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

Área de reparto

Compensación

Cuatrienio Uno
Anualidad
2

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-EX-07
AR-EX-09-10

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

OBSERVACIONES

- Posición de la vivienda protegida dentro de la delimitación de la unidad de ejecución.
- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

UE-EX-09

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Plantas altas

Plantas altas

1
3

Vinculación
Plantas altas

Parcela

0

Residencial protegido

Residencial libre

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

SIPS

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Deportivo

Edif. lucrativa de nueva planta

Educativo

0

Sup. construida a mantener

0
464

4.596

943
4.596

3.653

Edificabilidad lucrativa total

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Suelo

Sistemas

CESIONES

Edificabilidad

Suelo

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

Suelo parcelado privado

Edif. lucrativa total b/rasante

0
1.237
1.237

Suelo parcelado público

Edif. lucrativa total s/rasante

OBJETIVOS
- Resolver la conexión viaria de las calles Avenida de Portugal y Plaza del Arbol.
- Remodelación del antiguo arrabal de San José.
- Configurar la morfología de las manzanas.

943

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

1.701

ESTADO ACTUAL

UNIDAD DE EJECUCIÓN

Superficie bruta

Avda. de Portugal - Plaza del Árbol

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 333

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Avda. de Portugal - Adriano

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-10

Página núm. 334
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

DELIMITACIÓN

CESIONES
365

Viario

Espacios

175

Espacios

0

175

0

510
835

1
2

0

Residencial libre

Residencial protegido

Planta baja

1
2

Comercial

Comercial

Uso complementario

Plantas altas

1
2

Protegidas
17

Libres
26

Número

Aprovechamiento subjetivo

4.050

43

835

Total
2.474

APROVECHAMIENTO

835

510

Aprovechamiento objetivo

2.380

510

Total

835

2

1.454

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

510

1

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

2.380

1.454

Edificabilidad

540

Total

0

1.681

Total

4.784

5.259

3.215

1.964

Total s/rasante

835

510

Edificabilidad

835

510

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

Área de reparto

Compensación

Cuatrienio Dos
Anualidad
5

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-EX-07
AR-EX-09-10

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

OBSERVACIONES

- La posición de las viviendas protegidas dentro de la delimitación de la unidad de ejecución.
- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

UE-EX-10

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
Plantas altas

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

0

SIPS

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

6.524

Sup. construida a mantener
Edif. lucrativa de nueva planta

1.345
6.524

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

1.141

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Suelo

Sistemas

0

1.506

Suelo
Edificabilidad

Viario

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

Suelo parcelado privado
Edificabilidad lucrativa total

5.179

Edif. lucrativa total s/rasante

0
1.885
1.885

Suelo parcelado público
Edif. lucrativa total b/rasante

OBJETIVOS
- Resolver la conexión viaria de las calles María Auxiliadora y Avenida de Portugal.
- Remodelación del antiguo arrabal de San José.
- Configurar la morfología de las manzanas.

1.345

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

3.026

ESTADO ACTUAL
Superficie bruta

SITUACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN

Avda. de Portugal - Adriano

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 335

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Arcángel San Miguel

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-11

Página núm. 336
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

DELIMITACIÓN

-378

2.333

Espacios

2.900

2.900

0

996

1

0

Residencial libre

1

Comercial

Uso complementario

Planta baja

1

Total

Aprovechamiento subjetivo

0

40

Número

40

APROVECHAMIENTO

5.949

Aprovechamiento objetivo

Total

996

Protegidas

560

Libres

4.393

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

996

1

Garaje bajo rasante

Uso complementario

4.393

Edificabilidad

1.955

Total

2.900

4.506

Total

4.808

5.420

4.953

Total s/rasante

996

Edificabilidad

560

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

Área de reparto

Compensación

Cuatrienio Uno
Anualidad
2

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
ARI-EX-03
AR-EX-11-12

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

OBSERVACIONES

- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

- Soportal de conexión de dos plantas de altura entre la calle Sánchez Caviedes y la Plaza Sto. Angel
de la Guarda.

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

0

SIPS

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

5.949

Sup. construida a mantener
Edif. lucrativa de nueva planta

996
5.949

Edificabilidad lucrativa total

4.953

Edif. lucrativa total b/rasante

Edif. lucrativa total s/rasante

OBJETIVOS
- Remodelación del antiguo arrabal de San José.
- Conexión de la Avenida Ana de Viya con Amilcar Barca, permitiendo la integración entre la ciudad y el
mar.
- Aumento de aparcamientos de rotación.

996

UE-EX-11

ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

2.551

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario

Suelo

CESIONES
Sistemas

0

1.606

Suelo
Edificabilidad

Viario

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

0
2.951
2.951

Suelo parcelado privado

5.502

Suelo parcelado público

Espacios

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN
Superficie bruta

Arcángel San Miguel

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 337

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

San Leonardo

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-12

Página núm. 338
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

DELIMITACIÓN

0

Espacios

2.048

Espacios

0

2.048

198
253
476

1
2
3

0

Educativo

Planta 1ª
Planta baja
Planta 1ª
Planta baja

1
1
2
2
3

Plantas altas

3

Comercial

Terciario

Comercial

Terciario

Comercial

Uso complementario

3.699

1.834

Protegidas
25

Libres
18

Número

Aprovechamiento subjetivo

476

253

43

426

Total
1.462

APROVECHAMIENTO

2.797

446

198

Aprovechamiento objetivo

476

3

1.135

336

Total

253

2

928

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

198

1

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

4.848

5.309

3.223

1.581

1.264

Total s/rasante

476

253

198

Edificabilidad

426

233

213

178

158

Edificabilidad

2.797

Residencial protegido

928

Área de reparto

Compensación

Cuatrienio Uno
Anualidad
3

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
ARI-EX-03
AR-EX-11-12

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- La cesión de espacios libres se limitará al suelo y vuelo en la zona donde se halla consolidado un
garaje subterráneo en ejecución de las anteriores previsiones del PGOU, quedando el subsuelo
ocupado por dicho garaje en propiedad privada.

OBSERVACIONES

- Posición de la vivienda protegida dentro de la delimitación de la unidad de ejecución.
- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

UE-EX-12

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Plantas altas

2

Vinculación
Plantas altas

1

Parcela

Total
2.048

Edificabilidad

0

Otras

0

2.048

Total

1.135

0

0

0

Otras

Residencial libre

Residencial libre

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

0
0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

SIPS

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0
0

Deportivo

Edif. lucrativa de nueva planta

0

Educativo

0

Sup. construida a mantener

0
6.995

927
6.995

6.068

Edif. lucrativa total s/rasante
Edificabilidad lucrativa total

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Suelo

Sistemas

Viario

0

CESIONES

0

Edificabilidad

Viario

Suelo

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

Suelo parcelado privado

Edif. lucrativa total b/rasante

0
2.975
2.975

Suelo parcelado público

OBJETIVOS
- Remodelación del antiguo arrabal de San José.
- Publificación de espacios interiores de manzana.

927

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

2.975

ESTADO ACTUAL
Superficie bruta

SITUACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN

San Leonardo

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 339

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Alcalde Blázquez

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-13

Página núm. 340
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

DELIMITACIÓN

DOTACIONES

-829

630

Espacios

243
166

1
2

Dotacional privado

Residencial libre

622

SIPS

1.283

622

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

1

Comercial

Uso complementario

Plantas altas
Plantas altas

1
2

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

Planta baja

3

Garaje sobre rasante

Dotacional privado

Comercial

Uso complementario

Vinculación

1.205

29

Número

0

Aprovechamiento subjetivo

622

287

29

583

166

Total
2.875

APROVECHAMIENTO
Libres

Protegidas

0

0

243

Aprovechamiento objetivo

0

3

121

156

Total

166

2

2.476

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

243

1

Uso complementario

3.270

3.633

583

121

2.632

Total s/rasante

Edificabilidad

68

297

218

Edificabilidad

166

243

Edificabilidad

156

Edificabilidad

121

2.476

Edificabilidad

423

Total

1.283

1.670

Total

4.367

Área de reparto

Compensación

Cuatrienio Uno
Anualidad
2

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-EX-09
AR-EX-13

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- El sistema de actuación podrá ser sustituido por la suscripción de un Convenio Urbanístico.
- La parcela 3 dispondrá en planta baja de locales comerciales y dotacion privada de mercado,
reservando las plantas superiores planta 1 y 2 a contenedor para alojar equipamientos públicos.
- La construcción del contenedor que alojará los SIPS (estructura, cerramientos y cubiertas) se
considera carga de la unidad, de cesión obligatoria y gratuita.
- La ejecución de las viviendas queda vinculada a la ejecución de la dotación privada para realojo del
mercado.

OBSERVACIONES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO DOTACIONAL

Planta baja

3
3

Posición
Planta baja

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO DOTACIONAL

Vinculación

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

0

Otras

0

0

Otras

Edif. lucrativa de nueva planta

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario

0

0

Suelo

630

418

Viario

Sistemas

CESIONES

Edificabilidad

Suelo

Sistemas

1.247

0

1.031
4.367

Edificabilidad lucrativa total
Sup. construida a mantener

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total
0

3.336

Edif. lucrativa total b/rasante

0
832
832

Edif. lucrativa total s/rasante

OBJETIVOS
- Completar la configuración de la manzana.
- Potenciar la actividad comercial mediante nuevas instalaciones de mercado (en sustitución de las ya
obsoletas) y locales comerciales.
- Aumentar las zonas verdes.
- Crear nuevos contenedores destinados a equipamientos.

409

UE-EX-13

ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total

Suelo parcelado privado

2.079

Suelo parcelado público

Espacios

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN
Superficie bruta

Alcalde Blázquez

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 341

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Santo Tomás

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-14
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IMAGEN

DELIMITACIÓN

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

736

Viario

0

736

Viario

Espacios

0

Espacios

0

0

1.158
318

1
2

0

Educativo

0

Planta baja

1
2

Plantas altas

1
2

Comercial

Comercial

Uso complementario

Protegidas
15

Libres
56

Número

Aprovechamiento subjetivo

1.855

71

318

Total
7.667

APROVECHAMIENTO

265

2.088

Aprovechamiento objetivo

1.272

814

Total

318

2

4.765

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

1.158

1

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

736

Total

0

736

Total

6.772

7.524

1.537

5.579

Total s/rasante

318

2.088

Edificabilidad

265

814

Edificabilidad

1.272

4.765

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

Área de reparto

Compensación

Cuatrienio Uno
Anualidad
1

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-EX-10
AR-EX-14

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

OBSERVACIONES

- La posición del pasaje a la calle Luis Braille.
- La posición de la vivienda protegida dentro de la delimitación de la unidad de ejecución.
- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

UE-EX-14

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
Plantas altas

Parcela

0

Residencial protegido

Residencial libre

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

SIPS

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0
0

Deportivo

Edif. lucrativa de nueva planta

0

Educativo

0

Sup. construida a mantener

0
9.522

2.406
9.522

7.116

Edif. lucrativa total s/rasante
Edificabilidad lucrativa total

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Suelo

Sistemas

CESIONES

Edificabilidad

Suelo

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

OBJETIVOS
- Completar la morfología de la manzana.
- Crear fachada homogenea a la Avenida Juan Carlos I.

1.476

ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total
Edif. lucrativa total b/rasante

0
2.212
2.212

Suelo parcelado privado

2.212

Suelo parcelado público

Superficie bruta

Santo Tomás

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 343

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Manuel de Falla

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-15
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IMAGEN

DELIMITACIÓN

-324

613

Espacios

0

4.444

Espacios

-235

Educativo

374
693
746
1.497

1
2
3
4

Residencial protegido

Residencial libre

Residencial libre

Residencial protegido

Planta baja
Planta baja
Planta baja

2
3
4
3

Infraestructuras

Comercial

Comercial

Comercial

Uso complementario

Plantas altas

4

2.994

11.485

5.968

Protegidas
114

Libres
84

Número

Aprovechamiento subjetivo

1.006

1.492

5.544

198

7.485

746

1.386

Total
2.244

APROVECHAMIENTO

1.497

4

3.730

693

0

Aprovechamiento objetivo

746

3

3.465

0

Total

693

2

2.244

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

374

1

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

7.485

3.730

3.465

2.244

Edificabilidad

54

Total

350

6.100

Total

30.456

33.840

8.491

4.476

4.158

2.244

Total s/rasante

2.994

1.492

1.386

Edificabilidad

100

1.006

646

693

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

Área de reparto

Cooperación

Cuatrienio No P
Anualidad

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-EX-08
AR-EX-15

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- La actuación se llevará a cabo con la cooperación municipal a iniciativa de los propietarios e
inquilinos.
- El C.P. Rosendo Calatayud habrá de ser reubicado fuera del ámbito de la U.E. o en los SIPS
previstos en los bajos del edificio.
- La subestación eléctrica y el centro de transformación se realojarán en los bajos de la edificación
residencial.
- Actuación no programada, por lo que se consideran admisibles en su ámbito las obras de
conservación, mantenimiento y rehabilitación de la edificación existente, mientras no se produzca la
programación.
- El proyecto de urbanización y edificación tomará en consideración los valores etnológicos
tradicionales preexistentes y se adoptarán soluciones que propicien su continuidad.
- Las viviendas protegidas nuevas servirán para realojar las 108 viviendas protegidas actuales.

OBSERVACIONES

- Posición de la vivienda protegida dentro de la delimitación de la unidad de ejecución.
- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Plantas altas

3

Vinculación
Plantas altas

2

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

0

SIPS

350

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

0

Educativo

0

Edif. lucrativa de nueva planta
25.241

Sup. construida a mantener

235
5.811

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario

Suelo

CESIONES
Sistemas

0

1.656

Suelo
Edificabilidad

Viario

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

5.872
25.241

Edificabilidad lucrativa total

270
3.364

Suelo parcelado privado
Suelo parcelado total

19.369

Edif. lucrativa total s/rasante

3.094

Suelo parcelado público
Edif. lucrativa total b/rasante

OBJETIVOS
- Mejorar la conexión transversal entre la Avenida Ana de Viya y García Carrera.
- Aumentar las zonas verdes.
- Mejorar las conexiones interiores del barrio.
- Construcción de nuevas edificaciones que mejoren las condiciones de las viviendas actuales.

3.310

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

9.410

UE-EX-15

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN

Superficie bruta

Manuel de Falla

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 345

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Hospital Puerta del Mar

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-16

Página núm. 346
BOJA núm. 73
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

DELIMITACIÓN

CESIONES
0

Viario
12.585

Espacios

0

12.585

5.066
3.017

1
2

0

683

Residencial protegido

Residencial libre

683

SIPS

4.610

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

1

Terciario

Uso complementario

Plantas altas
Plantas altas

1
2

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

3

618

Aprovechamiento subjetivo

344

274

12.000

Número

12.000

30.100

APROVECHAMIENTO
Total

0

6.000

Total
50.459

Aprovechamiento objetivo

0

0

10.000

Protegidas

0

3

24.100

21.259

Libres

3.017

2

19.200

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

5.066

1

-2.507

Total

4.610

18.723

Total

9.272

74.517

0

24.100

40.459

Total s/rasante

12.000

Edificabilidad

6.000

10.000

Edificabilidad

21.259

Edificabilidad

24.100

19.200

Edificabilidad

-15.775

Otras

0

0

Otras

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

Área de reparto

Cooperación

Cuatrienio Dos
Anualidad
5

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
ARI-EX-04
AR-EX-16

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

Son cargas de la unidad de ejecución la obtención de los suelos donde se emplezará el nuevo hospital,
suelos clasificados como Sistema General Sanitario, de superficie 34.754 m2, al que corresponderá un
aprovechamiento subejtivo de 57.792,53 u.a. a concretar en la unidad de ejecución; la titularidad final
de dichos suelos quedará definida en el acuerdo que a tal efecto se suscribirá entre las
administraciones implicadas.
Es condición previa para su desarrollo la construcción del nuevo Hospital Central de la ciudad de
Cádiz, previo obligado para la demolición del Hospital Puerta del Mar.

OBSERVACIONES

- Altura de la edificación, siendo la altura máxima de 12 plantas, excepto en el supuesto de que se
redacte un Estudio de Detalle.
- La ordenación pormenorizada tiene la consideración no vinculante en lo que hace a la ordenación
propuesta para la manzana conformada por las avenidas Ana de Viya y Marconi, y las calles Ejército de
Africa y Fernández Ballesteros, sin perjuicio del cumplimiento obligado de los estándares y dotaciones,
por lo que la localización del espacio libre podrá modificarse justificadamente.
- Posición de la vivienda protegida dentro de la delimitación de la unidad de ejecución.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

-Emplazamiento del espacio libre en el barrio de Puntales, colindante con el sistema general sanitario.
- A fin de posibilitar la construcción de un edificio en altura como parte del conjunto inmobiliario, podrá
tramitarse un Estudio de Detalle sujeto a las siguientes condiciones:
- Altura máxima: 16 plantas.
- Ocupación máxima desde planta baja a la planta 12: 80 % del solar edificable.
- Ocupación máxima de la planta 13 a la planta 16: 40 % de la superficie edificada en planta 12

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

Uso complementario
Aparcamiento bajo rasante

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
<sin asignar>

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO DOTACIONAL

Vinculación

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Cualquiera

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

0

Educativo

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Suelo

Sistemas

0

5.455

Suelo
Edificabilidad

Viario

DOTACIONES
Sistemas

SIPS

Edif. lucrativa de nueva planta

5.455

Deportivo

0

Sup. construida a mantener

15.775

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Educativo

92.559

Edificabilidad lucrativa total

Espacios

28.000

Edif. lucrativa total b/rasante

367
5.576

Suelo parcelado privado

92.559

64.559

Edif. lucrativa total s/rasante

5.209

Suelo parcelado público
Suelo parcelado total

OBJETIVOS
- Construcción del nuevo Hospital General de la ciudad.
- Esponjamiento de la trama urbana en la Avda. Ana de Viya, en el solar actualmente ocupado por el
Hospital Puerta del Mar.
- Creación de nuevos espacios de relación tanto en la Avda. Ana de Viya como en la barriada de
Puntales.
- Creación de un aparcamiento subterráneo privado de 1.000 plazas (que se desarrollará tanto bajo la
edificación como bajo el espacio libre de nueva creación)

8.083

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

26.806

UE-EX-16

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN

Superficie bruta

Hospital Puerta del Mar

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 347

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Cerro del Moro

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-17
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IMAGEN

DELIMITACIÓN

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

-498

Espacios

498

Espacios

0

498

0

1.770
620

1
2

0

Residencial protegido

Residencial protegido

Plantas altas

1
2

Protegidas
100

Libres
0

Número

Aprovechamiento subjetivo

2.480

100

620

Total
10.182

APROVECHAMIENTO

0

3.540

Aprovechamiento objetivo

1.860

0

Total

620

2

6.642

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

1.770

1

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

1.860

6.642

Edificabilidad

0

Total

620

5.342

Total

9.898

10.998

1.860

6.642

Total s/rasante

620

3.540

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

Área de reparto

Cooperación

Cuatrienio Uno
Anualidad
1

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-EX-11
AR-EX-17

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- La planta baja de la parcela 2 se destinará a equipamiento.

OBSERVACIONES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

UE-EX-17

BOJA núm. 73

Régimen

Suelo

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
Plantas altas

Parcela

0

SIPS

620

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

12.662

Sup. construida a mantener
Edif. lucrativa de nueva planta

4.160
12.662

Edificabilidad lucrativa total

8.502

Edif. lucrativa total s/rasante
Edif. lucrativa total b/rasante

OBJETIVOS
- Completar la operación de remodelación del Cerro del Moro.
- Construcción de nuevas viviendas para realojo de las viviendas existentes.
- Aumentar las zonas verdes.
- Creación de equipamiento de barrio.

2.390

ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

5.342

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario

Suelo

CESIONES
Sistemas

0

4.844

Suelo
Edificabilidad

Viario

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

558
1.832
2.390

Suelo parcelado privado

7.732

Suelo parcelado público

Superficie bruta

Cerro del Moro

Fichero de Unidades de Ejecución

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 349

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Doctor Venancio González

UNIDAD DE EJECUCIÓN

(Continúa en el fascículo 4 de 6)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 76
Título: Ley reguladora de la Mediación Familiar en la
Comunidad Autónoma de Andalucía

Textos legales n.º 76

LEY REGULADORA
DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 2,14 € (IVA incluido)
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

(Continuación del fascículo 3 de 6)

3. Otras disposiciones
PÁGINA

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y VIVIENDA
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Urbanística de Cádiz, aprobado por Orden de 24
de noviembre de 2011 (Continuación.)
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SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-EX-13
AR-EX-18

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

OBSERVACIONES

- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES
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OBJETIVOS
- Mejorar la permeabilidad transversal entre la calle Santa Teresa y la Avenida Juan Carlos I.
- Creación de zonas verdes.

525

UE-EX-18

ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total
Edif. lucrativa total b/rasante

0
804
804

Suelo parcelado público

1.321

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN
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Doctor Venancio González

Fichero de Unidades de Ejecución
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ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Depósitos de tabaco

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-19

Sevilla, 16 de abril 2012
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SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-EX-14
AR-EX-19

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluídos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de elementos vegetales.
- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico.
- Subcatálogo de Edificaciones protegidas en su categoría de Arquitectura civil
- Subcatálogo de Espacios libres protegidos.
- Subcatálogo de Ambitos protegidos.

- El sistema de actuación podrá ser sustituido por la suscripción de un Convenio Urbanístico.

OBSERVACIONES

- La posición de las viviendas protegidas dentro de la UE.
- Volumetría de la edificación residencial.
- El uso complementario comercial en posición de planta baja y primera, no se considera vinculante,
pudiendo ser sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de
actividades económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en
las Normas Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

- Se redactará Estudio de Detalle para la ordenación de volímenes y ajuste de alineaciones de la
parcela dotacional educativa, sujeto a las siguientes condiciones:
- Edificabilidad máxima total: 25.038 m2
- Edificabilidad máxima de nueva planta: 18.600 m2
- Ocupación máxima de nueva planta: 1.860 m2
- Altura máxima de nueva planta: 15 plantas.
- Se respetará la edificación catalogada.
- Articulación de los sucesivos espacios libres y edificados, potenciando la permabilidad espacial
entre ellos en el eje Depósitos-Facultad- Plaza de la Aviación y procurarando mantener la masa arbórea
existente.
- El suelo no ocupado deberá disponerse de forma que se consiga un espacio central ajardinado
en relación con el jardín catalogado de los Depósitos, y que permita una adecuada percepción visual de
los edificios catalogados, una distancia adecuada frente a la neva edificación en altura, y un
soleamiento correcto del interior de lamanzana. De resultar necesaria la supresión total o parcial del
arbolado existente, se ajardinará con arbolado el espacio libre resultante, para lo que se preverá una
capa de tierra vegetal de un espesor mínimo de 1,50 m.
- La urbanización de espacios y el ajuste de alineaciones tomará en consideración los accesos al
centro de salud colindante, integrando una solución adecuada.

BOJA núm. 73

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
Plantas altas

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja y 1ª

Parcela

0

SIPS

1.800

600

SIPS

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Deportivo

0

0

Deportivo

Edif. lucrativa de nueva planta

Educativo

0

Sup. construida a mantener

600
8.250

27.091

7.091
27.091

Edificabilidad lucrativa total

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario
-1.157

Suelo

CESIONES
Sistemas

0

7.093

Suelo
Edificabilidad

Viario

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

Edif. lucrativa total b/rasante

Suelo parcelado privado

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES
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Suelo parcelado público

Espacios

OBJETIVOS
- Transformar los antiguos depósitos de tabaco en un gran equipamiento cultural y social a nivel ciudad.
- Construcción de nueva Facultad de Medicina frente a la nueva ciudad Sanitaria.
- Localizar mediante hito en altura el cruce entre la Avenida Juan Carlos I y la Avenida de Marconi.
- Fomentar la actividad como conexión entre los barrios de la Laguna y Loreto-Puntales.

2.026

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total
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ESTADO ACTUAL
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UE-EX-19

SITUACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN

Depósitos de tabaco

Fichero de Unidades de Ejecución
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ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Lonja de frutas

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-20

Sevilla, 16 de abril 2012
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SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-EX-18
AR-EX-20

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- La actuación requiere el previo traslado y realojo de la lonja de frutas.
- El C.T. deberá reubicarse en la planta baja del edificio destinado a equipamiento.
- El equipamiento propuesto asumirá el centro musical existente "Bascula" y los vestuarios y zonas
anexas a las instalaciones deportivas configurandose como un centro juvenil social, cultural y deportivo
enfocado a la juventud.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 39/2003 del sector
Ferroviario y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES
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OBJETIVOS
- Recuperación del tejido residencial mediante el traslado de instalaciones de la Lonja.
- Creación de viviendas y equipamiento.
- Zonas verdes deportivas al aire libre de apoyo al Complejo Ciudad de Cádiz.
- Mejora ambiental de la fachada urbana hacia la nueva Zona Franca.
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ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

9.783

UE-EX-20

ESTADO ACTUAL
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Superficie bruta

Lonja de frutas
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Avenida de la Ilustración

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-21

Sevilla, 16 de abril 2012
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SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-EX-16
AR-EX-21

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- El sistema de actuación podrá ser sustituido por un Convenio Urbanístico.

OBSERVACIONES

- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

UE-EX-21
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OBJETIVOS
- Construcción de viviendas protegidas y obtención de espacio libre.
- Articular la conexión Loreto-Puntales-Zona Franca.
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ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total
Edif. lucrativa total b/rasante
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Superficie bruta

Espacios

Avenida de la Ilustración
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Fichero de Unidades de Ejecución

Explanada

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-22

Sevilla, 16 de abril 2012
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SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-EX-15
AR-EX-22

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

OBSERVACIONES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

- Los 437m2 de planta baja corresponden a equipamiento público destinado a satisfacer las
necesidades del barrio de Puntales.

UE-EX-22
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Fichero de Unidades de Ejecución
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UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-23

Sevilla, 16 de abril 2012
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SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-EX-01
AR-EX-23

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

OBSERVACIONES

- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

- Son vinculantes las alineaciones y la posición de la fachada a la Avenida Andalucía.

UE-EX-23
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1.617

Edificabilidad lucrativa total

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Suelo

Sistemas

CESIONES

Edificabilidad

Suelo

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

1.285

Edif. lucrativa total s/rasante

OBJETIVOS
- Ampliar la sección de la calle García Merchan.
- Completar la manzana generando un frente de fachada hacia la Avda. Andalucía.

332

ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total
Edif. lucrativa total b/rasante

0
467
467

Suelo parcelado privado

467

Suelo parcelado público

Espacios

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN
Superficie bruta

García Merchan

Fichero de Unidades de Ejecución

Página núm. 364
Sevilla, 16 de abril 2012

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Murillo - Santa Teresa

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-24

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 365

IMAGEN

DELIMITACIÓN

Edif. lucrativa de nueva planta

DOTACIONES

109

325

1

0

Residencial libre

1

Total

0

10

Número

Aprovechamiento subjetivo

Protegidas

Libres

10

1.235

APROVECHAMIENTO

325

Aprovechamiento objetivo

0

Total

910

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

325

Régimen

Suelo

1

Garaje bajo rasante

Uso complementario

109

Total

0

114

Total

907

1.008

910

Total s/rasante

325

Edificabilidad

910

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

1.235

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

Área de reparto

Compensación

Cuatrienio Uno
Anualidad
1

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-EX-12
AR-EX-24

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

OBSERVACIONES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

- La superficie mínima de las parcelas de suelo neto resultantes serán igual o superior a 65 m2, su
frente será igual o superior a 6.50 m, y su forma permitirá la inscripción de un círculo de diámetro igual
o superior a 6.50 m parcela mínima

UE-EX-24

BOJA núm. 73

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
Plantas altas

Parcela

0

SIPS

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0
0

Educativo

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

0

Espacios

0

0

Viario

0

114

Viario

USOS LUCRATIVOS

Suelo

Sistemas

CESIONES

Edificabilidad

Suelo

Sistemas

Educativo

0

Sup. construida a mantener

Edificabilidad lucrativa total

5

325
1.235

Edif. lucrativa total b/rasante

0

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

910

Edif. lucrativa total s/rasante

0
434
434

OBJETIVOS
- Completar la configuración volumétrica de la manzana.
- Sustitución de tipología de chalet por edificación en manzana.

325

ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total

Suelo parcelado privado

439

Suelo parcelado público

Espacios

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN
Superficie bruta

Murillo - Santa Teresa

Fichero de Unidades de Ejecución

Página núm. 366
Sevilla, 16 de abril 2012

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Chalet de San Luis

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-EX-25

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 367

IMAGEN

DELIMITACIÓN

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

0

Espacios

0

0

1.120

1

Residencial protegido

1

Total

44

0

Número

Aprovechamiento subjetivo

Protegidas

Libres

44

6.020

APROVECHAMIENTO

2.240

Aprovechamiento objetivo

0

Total

3.780

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

1.120

Régimen

Suelo

1

Garaje bajo rasante

Uso complementario

1.832

Total

2.100

1.832

Total

4.612

5.124

3.780

Total s/rasante

2.240

Edificabilidad

3.780

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

Área de reparto

Expropiación

Cuatrienio Uno
Anualidad
2

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-EX-17
AR-EX-25

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- El sistema de actuación podrá ser sustituido por un convenio urbanístico.

OBSERVACIONES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

- La posición del equipamiento en planta baja y primera.

UE-EX-25

BOJA núm. 73

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
Plantas altas

Parcela

0

SIPS

2.100

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

0

Edif. lucrativa de nueva planta

0

6.020

6.020

2.240

Edif. lucrativa total b/rasante
Sup. construida a mantener

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario
1.832

Suelo

CESIONES
Sistemas

0

1.832

Suelo
Edificabilidad

Viario

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

3.780

Edif. lucrativa total s/rasante

0

966
2.952

Suelo parcelado privado

OBJETIVOS
- Apertura de calle de enlace entre el Paseo Marítimo y Avda. Cayetano del Toro.
- Construcción de equipamiento en plantas inferiores y resto residencial protegido.

1.120

ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total

Edificabilidad lucrativa total

1.986

Suelo parcelado público
Suelo parcelado total

2.952

Superficie bruta

Espacios

Chalet de San Luis

Fichero de Unidades de Ejecución

Página núm. 368
Sevilla, 16 de abril 2012

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Nuñez de Balboa

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-ZF-01

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 369

IMAGEN

DELIMITACIÓN

-408

Espacios

6.243

Espacios

0

6.243

0

1.878
2.069
1.000

1
2
3

0

Residencial protegido

Residencial protegido

Residencial libre

Planta baja
Planta baja

1
2
3

Comercial

Comercial

Comercial

Uso complementario

2

8.950

86

Número

175

Aprovechamiento subjetivo

2.000

11.173

261

900

2.069

Total
12.019

APROVECHAMIENTO
Libres

Protegidas

6.050

1.800

3.756

Aprovechamiento objetivo

1.000

3

7.304

1.700

Total

2.069

2

6.563

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

1.878

1

Régimen

Suelo

Parcela

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

6.050

7.304

6.563

Edificabilidad

5.835

Total

0

16.048

Total

20.734

21.308

6.950

9.104

8.263

Total s/rasante

2.000

2.069

3.756

Edificabilidad

900

1.800

1.700

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

Área de reparto

Cooperación

Cuatrienio Dos
Anualidad
5

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
ARI-ZF-01
AR-ZF-01

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- El desarrollo de la actuación se hará mediante gestión indirecta concertada con el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz.
- Se considerarán admisibles todos los usos de actividades económicas en planta baja, y el terciario en
planta primera.

OBSERVACIONES

- Posición de la vivienda protegida dentro de la delimitación de la unidad de ejecución.
- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

BOJA núm. 73

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Plantas altas

Plantas altas

1
3

Vinculación
Plantas altas

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

0

SIPS

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

32.142

Sup. construida a mantener
Edif. lucrativa de nueva planta

7.825
32.142

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

10.213

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario

Suelo

CESIONES
Sistemas

0

9.805

Suelo
Edificabilidad

Viario

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

Suelo parcelado privado
Edificabilidad lucrativa total

24.317

Edif. lucrativa total s/rasante

0
10.782
10.782

Suelo parcelado público
Edif. lucrativa total b/rasante

OBJETIVOS
- Reordenación del polígono industrial como crecimiento natural del barrio residencial de Loreto,
manteniendo la compatibilidad con la presencia de actividades económicas.
- Favorecer la conexión entre la Avenida Juan Carlos I y la Avenida de la Ilustración.
- Creación de vivienda protegida.

4.947

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

20.995

ESTADO ACTUAL
Superficie bruta

UE-ZF-01

SITUACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN

Nuñez de Balboa

Fichero de Unidades de Ejecución

Página núm. 370
Sevilla, 16 de abril 2012

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Manuel de la Pinta

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-ZF-02

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 371

IMAGEN

DELIMITACIÓN

CESIONES
985

Viario
11.197

Espacios

0

11.197

Espacios

0

2.500

1

1.803

SIPS

6.606

1.803

SIPS

Residencial libre

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

Planta 1ª

1
1

Terciario

Comercial

Uso complementario

Plantas altas

1

Garaje bajo rasante

Uso complementario

2

Comercial

Uso complementario

Ninguna

2
2

177

Aprovechamiento subjetivo

0

177

Número

33.162

APROVECHAMIENTO

15.962

Total

Aprovechamiento objetivo

Total

17.200

5.000

Protegidas

0

3.875

Libres

0

2

13.500

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

2.500

1

Régimen

Suelo

Parcela

22.375

Aparcamiento bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

47.048

47.185

17.200

17.375

Total s/rasante

7.981

7.981

Edificabilidad

17.200

Edificabilidad

5.000

Edificabilidad

1.625

2.250

Edificabilidad

13.500

Área de reparto

Cooperación

Cuatrienio Dos
Anualidad
6

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
ARI-ZF-01
AR-ZF-01

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- El desarrollo de la actuación se hará mediante gestión indirecta concertada con el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz.

OBSERVACIONES

- El uso complementario comercial en cualquiera de las plantas, no se considera vinculante, pudiendo
ser sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

BOJA núm. 73

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
Plantas altas

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO DOTACIONAL

Posición
Cualquiera

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO DOTACIONAL

Vinculación

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

21.966

Total

10.906

30.516

Total

Edificabilidad

7.981

Otras

4.300

7.981

Otras

55.537

0

Edif. lucrativa de nueva planta

Sup. construida a mantener

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

8.550

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Suelo

Sistemas

0

9.535

Suelo
Edificabilidad

Viario

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

20.962
55.537

Edificabilidad lucrativa total

Suelo parcelado privado
Suelo parcelado total

34.575

Edif. lucrativa total s/rasante

2.555
21.911
24.466

Suelo parcelado público
Edif. lucrativa total b/rasante

OBJETIVOS
- Reordenación del polígono industrial como crecimiento natural del barrio residencial de Loreto,
manteniendo la compatibilidad con la presencia de actividades económicas.
- Favorecer la permeabilidad entre la Avenida Juan Carlos I y la Avenida de la Ilustración.
- Prolongar la continuidad de las zonas verdes que jalonan la Avenida Juan Carlos I.
- Construir un gran equipamiento multifuncional de caracter metropolitano.

2.500

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

33.016

UE-ZF-02

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN

Superficie bruta

Manuel de la Pinta

Fichero de Unidades de Ejecución

Página núm. 372
Sevilla, 16 de abril 2012

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Vejer Norte

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-ZF-03

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 373

IMAGEN

DELIMITACIÓN

CESIONES
422

Viario

Espacios

2.577

Espacios

0

2.577

0

500
1.000

1
2

0

Residencial protegido

Residencial libre

Planta baja

1
2

Comercial

Comercial

Uso complementario

Plantas altas

1
2

Protegidas
79

Libres
39

Número

Aprovechamiento subjetivo

8.950

118

2.000

Total
4.475

APROVECHAMIENTO

900

1.000

Aprovechamiento objetivo

6.050

450

Total

1.000

2

3.025

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

500

Régimen

Suelo

1

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

6.050

3.025

Edificabilidad

2.999

Total

0

4.434

Total

8.652

8.705

6.950

3.475

Total s/rasante

2.000

1.000

Edificabilidad

900

450

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

Área de reparto

Cooperación

Cuatrienio Dos
Anualidad
5

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
ARI-ZF-01
AR-ZF-01

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- El desarrollo de la actuación se hará mediante gestión indirecta concertada con el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz.
- Se considerarán admisibles todos los usos de actividades económicas en planta baja, y el terciario en
planta primera.

OBSERVACIONES

- Posición de la vivienda protegida dentro de la delimitación de la unidad de ejecución.
- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

BOJA núm. 73

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
Plantas altas

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

0

SIPS

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

13.425

Sup. construida a mantener
Edif. lucrativa de nueva planta

3.000
13.425

Edificabilidad lucrativa total

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

1.435

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Suelo

Sistemas

0

1.857

Suelo
Edificabilidad

Viario

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

Edif. lucrativa total b/rasante

10.425

Suelo parcelado privado

Edif. lucrativa total s/rasante

0
4.499
4.499

Suelo parcelado público

OBJETIVOS
- Reordenación del polígono industrial como crecimiento natural del barrio residencial de Loreto,
manteniendo la compatibilidad con la presencia de actividades económicas.
- Favorecer la permeabilidad entre la Avenida Juan Carlos I y la Avenida de la Ilustración.
- Prolongar la continuidad de las zonas verdes que jalonan la Avenida Juan Carlos I.

1.500

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

5.934

ESTADO ACTUAL
Superficie bruta

UE-ZF-03

SITUACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN

Vejer Norte

Fichero de Unidades de Ejecución

Página núm. 374
Sevilla, 16 de abril 2012

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Vejer Sur

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-ZF-04

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 375

IMAGEN

DELIMITACIÓN

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

Espacios

657

Espacios

0

657

0

500

1

0

Residencial libre

Plantas altas

1
1

Terciario

Comercial

Uso complementario

Plantas altas

1

Total

0

41

Número

Aprovechamiento subjetivo

Protegidas

Libres

41

6.600

APROVECHAMIENTO

1.500

Aprovechamiento objetivo

1.350

Total

3.750

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

500

Régimen

Suelo

1

Garaje bajo rasante

Uso complementario

3.750

Edificabilidad

2.105

Total

0

4.163

Total

5.359

5.955

5.100

Total s/rasante

1.500

Edificabilidad

900

450

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

Área de reparto

Cooperación

Cuatrienio Uno
Anualidad
2

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-ZF-01
AR-ZF-02

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

OBSERVACIONES

- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

- La edificabilidad terciaria se ubicará en las plantas 1ª y 2ª

UE-ZF-04

BOJA núm. 73

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

0

SIPS

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

6.600

Sup. construida a mantener
Edif. lucrativa de nueva planta

1.500
6.600

Edificabilidad lucrativa total

5.100

Edif. lucrativa total b/rasante

Edif. lucrativa total s/rasante

OBJETIVOS
- Marcar la entrada al nuevo Polígono empresarial mediante hito en altura.

500

ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

2.058

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario
1.448

Suelo

CESIONES
Sistemas

0

3.506

Suelo
Edificabilidad

Viario

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

307
2.298
2.605

Suelo parcelado privado

4.663

Suelo parcelado público

Superficie bruta

Vejer Sur

Fichero de Unidades de Ejecución

Página núm. 376
Sevilla, 16 de abril 2012

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Jimena

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-ZF-05

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 377

IMAGEN

DELIMITACIÓN

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

Espacios

3.377
34.514

Edif. lucrativa de nueva planta

0

0

2.889

1.780
672
1.353
1.661

1
2
3
4

Dotacional privado

Residencial protegido

Terciario

Residencial libre

Plantas altas
Planta baja

1
1
3

Comercial

Terciario

Comercial

Uso complementario

Plantas altas
Plantas altas

3
4

1.661

5.038

12.109

Protegidas
107

Libres
150

Número

Aprovechamiento subjetivo

0

2.706

2.688

257

3.377

1.253

672

Total
18.056

APROVECHAMIENTO

1.661

4

8.150

0

4.060

Aprovechamiento objetivo

1.353

3

2.016

2.530

Total

672

2

11.466

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

1.780

1

Régimen

Suelo

Parcela

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

3.377

8.150

2.016

11.466

Edificabilidad

4.103

Total

0

15.578

Total

18.401

28.174

3.377

9.403

2.016

13.996

Total s/rasante

1.661

2.706

672

4.060

Edificabilidad

1.253

900

1.630

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

Área de reparto

Cooperación

Cuatrienio Dos
Anualidad
5

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
ARI-ZF-01
AR-ZF-01

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- El desarrollo de la actuación se hará mediante gestión indirecta concertada con el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz.

OBSERVACIONES

- La posición de la vivienda protegida dentro de la delimitación de la U.E.
- El uso complementario comercial en posición de planta baja, no se considera vinculante, pudiendo ser
sustituido total o parcialmente en el curso de la ejecución, por cualquiera de los usos de actividades
económicas o equipamientos, admitidos por las reglas de compatibilidad establecidas en las Normas
Urbanísticas.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

- Los usos terciarios de la parcela 1 se situarán en plantas 1ª y 2ª del edificio residencial anexo a la
parcela 2 de uso terciario.

BOJA núm. 73

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Plantas altas

1
2

Vinculación
Plantas altas

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Planta baja

Parcela

0

SIPS

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario
1.214

Suelo

CESIONES
Sistemas

Espacios

2.889

12.689

Suelo
Edificabilidad

Viario

DOTACIONES
Sistemas

Edificabilidad lucrativa total
Sup. construida a mantener

11.475

9.099
37.891

Edif. lucrativa total b/rasante

0

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

28.792

Edif. lucrativa total s/rasante

0
9.569
9.569

OBJETIVOS
- Marcar la entrada al nuevo Polígono empresarial mediante hitos en altura.
- Establecer la transición entre el área residencial propuesta y el área industrial de la Zona Franca
configurando las edificaciones de la glorieta de Zona Franca.

5.466

UE-ZF-05

ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total

Suelo parcelado privado

21.044

Suelo parcelado público

Superficie bruta

Jimena

Fichero de Unidades de Ejecución

Página núm. 378
Sevilla, 16 de abril 2012

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Los Barrios Oeste

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-ZF-06

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 379

IMAGEN

DELIMITACIÓN

6.000

0

9.397

1.800
7.787
10.715

1
2
3

72.866
0

Edificabilidad lucrativa total
Sup. construida a mantener

Ninguna
Ninguna

3
1

39.585

23.361

Protegidas
0

Libres
0

Número

Aprovechamiento subjetivo

10.715

7.787

0

0

Total

APROVECHAMIENTO

28.870

0

3.600

Aprovechamiento objetivo

10.715

3

15.574

0

Total

7.787

2

6.320

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

1.800

Régimen

Suelo

1

9.920

Aparcamiento bajo rasante

Aparcamiento bajo rasante

Garaje bajo rasante

2.376

63.589

62.244

28.870

15.574

6.320

Total s/rasante

1.224

2.054

8.661

3.115

4.672

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

Área de reparto

Cooperación

Cuatrienio Dos
Anualidad
7

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
ARI-ZF-02
AR-ZF-03

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- El desarrollo de la actuación se hará mediante gestión indirecta concertada con el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz.

OBSERVACIONES

- En caso de subparcelaciones de la Parcela 3, se exigirá una calle de servicio interior de acceso de
mercancías, volcando el uso comercial a las fachadas exteriores.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

- Equipamientos en planta baja del uso terciario.
- El servicio de mercancías se llevará a cabo por las calles exteriores, volcando preferentemente el uso
comercial hacia el espacio libre interior.

BOJA núm. 73

Parcela

Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

Aparcamiento bajo rasante

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Ninguna
Plantas altas

2
3

Plantas altas

1
2

Vinculación
Plantas altas

Parcela

Edificabilidad

28.870

Industrial de servicios

6.320

Edificabilidad

16.329

Total

7.600

23.507

Total

15.574

0

Otras

0

0

Otras

Industrial de servicios

Terciario

0

SIPS

1.600

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

72.866

22.102

Edif. lucrativa total b/rasante

Edif. lucrativa de nueva planta

50.764

Edif. lucrativa total s/rasante

OBJETIVOS
- Reordenación del polígono exterior de la Zona Franca como núcleo empresarial moderno donde
conviven pequeñas industrias, terciario y oficinas con un espacio adaptado a las necesidades y
demandas de la nueva economía.
- Prolongar la continuidad de las zonas verdes que jalonan la Avenida Juan Carlos I y su prolongación
con la calle Gibraltar.

20.302

UE-ZF-06

ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario
6.932

Suelo

CESIONES
Sistemas

Espacios

9.397

14.110

Suelo
Edificabilidad

Viario

DOTACIONES
Sistemas

7.178

0

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

0
36.631
36.631

Suelo parcelado privado

43.809

Suelo parcelado público

Espacios

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN
Superficie bruta

Los Barrios Oeste

Fichero de Unidades de Ejecución

Página núm. 380
Sevilla, 16 de abril 2012

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Los Barrios Este

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-ZF-07

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 381

IMAGEN

DELIMITACIÓN

4.559

Espacios

0

4.559

4.103
14.112

1
2

Plantas altas
Ninguna

1
2
2

Industrial en general

Industrial de servicios

0

Aprovechamiento subjetivo

0

0

Número

42.336

APROVECHAMIENTO

14.112

Total
16.393

Aprovechamiento objetivo

Total

0

4.103

Protegidas

28.224

0

Libres

14.112

2

12.290

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

4.103

Régimen

Suelo

1

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

28.224

12.290

Edificabilidad

10.220

Total

0

19.004

49.362

40.334

28.224

12.290

Total s/rasante

7.000

7.112

4.103

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Total

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

Área de reparto

Cooperación

Cuatrienio Dos
Anualidad
7

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
ARI-ZF-02
AR-ZF-03

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- El desarrollo de la actuación se hará mediante gestión indirecta concertada con el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz.

OBSERVACIONES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

- Se volcarán hacia la calle Ronda de vigilancia los usos industriales puros.

BOJA núm. 73

Parcela

0

Aparcamiento bajo rasante

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
Plantas altas

Parcela

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario
5.661

Suelo

CESIONES
Sistemas

0

14.445

Suelo
Edificabilidad

Viario

DOTACIONES
Sistemas

Otras

Edif. lucrativa de nueva planta

8.784

SIPS

8.559
50.170

Sup. construida a mantener

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Deportivo

58.729

Edificabilidad lucrativa total

Espacios

18.215

Edif. lucrativa total b/rasante

Suelo parcelado privado
0

40.514

Edif. lucrativa total s/rasante

2.450
25.985
28.435

Suelo parcelado público
Suelo parcelado total

OBJETIVOS
- Reordenación del polígono exterior de la Zona Franca como núcleo empresarial moderno donde
conviven pequeñas industrias, terciario y oficinas con un espacio adaptado a las necesidades y
demandas de la nueva economía.

18.215

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

37.219

UE-ZF-07

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN

Superficie bruta

Los Barrios Este

Fichero de Unidades de Ejecución

Página núm. 382
Sevilla, 16 de abril 2012

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

La Línea Oeste

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-ZF-08

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 383

IMAGEN

DELIMITACIÓN

10.063

Espacios

6.000

10.063

1.935
7.566
10.863

1
2
3

Ninguna

3

40.129

21.698

Protegidas
0

Libres
0

Número

Aprovechamiento subjetivo

10.863

6.566

0

0

Total

APROVECHAMIENTO

29.266

0

2.835

Aprovechamiento objetivo

10.863

3

15.132

0

Total

7.566

2

5.907

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

1.935

8.742

Aparcamiento bajo rasante

Garaje bajo rasante

Régimen

Suelo

1

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

66.070

57.861

29.266

15.132

5.907

Total s/rasante

2.000

8.863

2.000

4.566

2.835

Edificabilidad

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

Área de reparto

Cooperación

Cuatrienio Dos
Anualidad
8

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
ARI-ZF-02
AR-ZF-03

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- El desarrollo de la actuación se hará mediante gestión indirecta concertada con el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz.
- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Ibérica AGA incluida en el Inventario de Bienes Reconocidos del P.H.A.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Subcatálogo de Edificaciones protegidas en su categoría de
Arquitectura civil.

OBSERVACIONES

- En caso de subparcelaciones de la Parcela 3, se exigirá una calle de servicio interior de acceso de
mercancías, volcando el uso comercial a las fachadas exteriores.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

- Equipamientos en planta baja del uso terciario.
- El servicio de mercancías se llevará a cabo por las calles exteriores, volcando preferentemente el uso
comercial hacia el espacio libre interior.
- Hacia la calle Algeciras se volcarán los usos comerciales.

BOJA núm. 73

Parcela

5.907

Edificabilidad

29.266

Aparcamiento bajo rasante

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Ninguna
Plantas altas

2
3

Plantas altas

1
2

Vinculación
Plantas altas

Parcela

Total
17.696

Industrial de servicios

0

Otras

7.800

24.570

15.132

0

SIPS

0
0

Total

Industrial de servicios

Terciario

0
1.800

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario
7.633

Suelo

CESIONES
Sistemas

0

14.507

Suelo
Edificabilidad

Viario

DOTACIONES
Sistemas

Otras

Edif. lucrativa de nueva planta

6.874

SIPS

1.227
69.342

Sup. construida a mantener

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Deportivo

70.569

Edificabilidad lucrativa total

Espacios

20.264

Edif. lucrativa total b/rasante

Suelo parcelado privado
0

50.305

Edif. lucrativa total s/rasante

6.771
31.289
38.060

Suelo parcelado público
Suelo parcelado total

OBJETIVOS
- Reordenación del polígono exterior de la Zona Franca como núcleo empresarial moderno donde
conviven pequeñas industrias, terciario y oficinas con un espacio adaptado a las necesidades y
demandas de la nueva economía.
- Prolongar la continuidad de las zonas verdes que jalonan la Avenida Juan Carlos I y su prolongación
con la calle Gibraltar.
- Frente de fachada continuo hacia la calle Algeciras.

20.364

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

44.934

UE-ZF-08

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN

Superficie bruta

La Línea Oeste

Fichero de Unidades de Ejecución

Página núm. 384
Sevilla, 16 de abril 2012

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

La Línea Este

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-ZF-09

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 385

IMAGEN

DELIMITACIÓN

Espacios

0

Espacios

0

0

4.664
2.193
11.686
8.743

1
2
3
4

2.454

SIPS

7.362

2.454

SIPS

Ninguna

4
4

0

Aprovechamiento subjetivo

0

26.229

0

8.743

35.058

8.772

Número

Total

0

11.686

2.193

APROVECHAMIENTO

17.486

0

Total

Aprovechamiento objetivo

8.743

4

23.372

0

4.664

Protegidas

11.686

3

6.579

0

Libres

2.193

2

13.992

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

4.664

Régimen

Suelo

1

18.656

Aparcamiento bajo rasante

Garaje sobre rasante

66.259

68.744

17.486

23.372

6.579

13.992

Total s/rasante

4.000

4.743

6.000

5.686

2.193

4.664

Área de reparto

Cooperación

Cuatrienio Dos
Anualidad
8

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
ARI-ZF-02
AR-ZF-03

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- El desarrollo de la actuación se hará mediante gestión indirecta concertada con el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz.

OBSERVACIONES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

- Se volcarán hacia la calle Ronda de vigilancia los usos industriales puros.

BOJA núm. 73

Parcela

Garaje sobre rasante

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

Aparcamiento bajo rasante

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Ninguna
Plantas altas

3

Plantas altas
Plantas altas

3

1
2

Vinculación
Plantas altas

Parcela

Edificabilidad

17.486

Industrial en general

6.579

13.992

Edificabilidad

10.883

Total

7.362

19.321

Total

23.372

0

Otras

0

0

Otras

Industrial en general

Industrial de servicios

Industrial de servicios

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario
8.429

Suelo

CESIONES
Sistemas

0

16.867

Suelo
Edificabilidad

Viario

DOTACIONES
Sistemas

8.438

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

0

Sup. construida a mantener

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios
88.715

88.715

Edificabilidad lucrativa total
Edif. lucrativa de nueva planta

27.286

Edif. lucrativa total b/rasante

Suelo parcelado privado
0

61.429

Edif. lucrativa total s/rasante

6.614
31.555
38.169

Suelo parcelado público
Suelo parcelado total

OBJETIVOS
- Reordenación del polígono exterior de la Zona Franca como núcleo empresarial moderno donde
conviven pequeñas industrias, terciario y oficinas con un espacio adaptado a las necesidades y
demandas de la nueva economía.

27.286

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

46.607

UE-ZF-09

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN

Superficie bruta

La Línea Este

Fichero de Unidades de Ejecución

Página núm. 386
Sevilla, 16 de abril 2012

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Sánchez Cossío Oeste

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-ZF-10

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 387

IMAGEN

DELIMITACIÓN

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

0

Espacios

0

15.725

1

52.069
0

Edificabilidad lucrativa total
Sup. construida a mantener

Industrial de servicios

Ninguna

1
1

Total

Aprovechamiento subjetivo

0

0

Número

0

Protegidas

Libres

APROVECHAMIENTO

52.069

Aprovechamiento objetivo

15.725

Total

0

VIVIENDA

36.344

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

Régimen

Suelo
15.725

1

36.344

Edificabilidad

3.338

Total

0

9.747

Total

33.092

41.062

36.344

Total s/rasante

5.000

10.725

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

Área de reparto

Cooperación

Cuatrienio Dos
Anualidad
5

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
ARI-ZF-02
AR-ZF-03

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- El desarrollo de la actuación se hará mediante gestión indirecta concertada con el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz.

OBSERVACIONES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

- Hacia la calle Algeciras se volcarán los usos comerciales.

BOJA núm. 73

Parcela

Garaje bajo rasante

Uso complementario
Aparcamiento bajo rasante

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
Plantas altas

Parcela

0

SIPS

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

15.725

Edif. lucrativa total b/rasante

52.069

36.344

Edif. lucrativa total s/rasante

Edif. lucrativa de nueva planta

OBJETIVOS
- Reordenación del polígono exterior de la Zona Franca como núcleo empresarial moderno donde
conviven pequeñas industrias, terciario y oficinas con un espacio adaptado a las necesidades y
demandas de la nueva economía.
- Frente de fachada continuo hacia la calle Algeciras.

15.725

UE-ZF-10

ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

6.409

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario
3.338

Suelo

CESIONES
Sistemas

0

9.747

Suelo
Edificabilidad

Viario

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

0

Suelo parcelado privado
0

2.747
16.316
19.063

Suelo parcelado público
Suelo parcelado total

25.472

Superficie bruta

Espacios

Sánchez Cossío Oeste

Fichero de Unidades de Ejecución

Página núm. 388
Sevilla, 16 de abril 2012

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Sánchez Cossío Este

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-ZF-11

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 389

IMAGEN

DELIMITACIÓN

0

0

2.225

18.632

1

Comercial

Cualquiera

1
1

Hospedaje

Terciario

Uso complementario

Plantas altas
Plantas altas

1
1

Total

Aprovechamiento subjetivo
0

0
0

Número

APROVECHAMIENTO

97.264

Aprovechamiento objetivo

37.264

Total

Libres

Protegidas

18.000

VIVIENDA

42.000

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

Régimen

Suelo
18.632

1

6.000

12.000

Edificabilidad

42.000

Edificabilidad

6.218

Total

0

12.392

Total

43.138

86.180

60.000

Total s/rasante

18.632

18.632

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

Área de reparto

Cooperación

Cuatrienio Uno
Anualidad
2

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
ARI-ZF-02
AR-ZF-03

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- El desarrollo de la actuación se hará mediante gestión indirecta concertada con el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz.
- Se redactará un estudio que analice la incidencia de la gran superficie minorista en la red viaria, la
accesibilidad y su repercusión en las infraestructuras según Decreto Ley 3/2009 de 22 de diciembre.
- Deberá redactarse un estudio de la incidencia de la superficie edificable comercial en la estructura
comercial de la ciudad existente (con especial atención al impacto sobre el tejido comercial del casco
histórico).

OBSERVACIONES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

- Altura máxima 20 plantas.
- Los volúmenes se ordenarán mediante estudio de detalle.
- La superficie edificable adscrita al uso comercial tiene carácter de máximo.

BOJA núm. 73

Parcela

Garaje bajo rasante

Uso complementario
Aparcamiento bajo rasante

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación

Parcela

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Posición
Cualquiera

Parcela

0

SIPS

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

USOS COMPLEMENTARIOS SOBRE RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario
3.993

Suelo

CESIONES
Sistemas

Espacios

2.225

10.167

Suelo
Edificabilidad

Viario

DOTACIONES
Sistemas

Espacios

0

Sup. construida a mantener

0

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios
97.264

Edificabilidad lucrativa total
Edif. lucrativa de nueva planta

37.264
97.264

Edif. lucrativa total b/rasante

12.869
24.850

Suelo parcelado privado

6.174

60.000

Edif. lucrativa total s/rasante

11.981

Suelo parcelado público
Suelo parcelado total

OBJETIVOS
- Desarrolar la ejecución parcial de la reforma urbana propuesta por el ARI-ZF-02 en su ámbito.
- Implantación de una nueva centralidad metropolitana en el acceso a la ciudad por el puente Carranza.
- Construcción de un edificio emblemático reconocible en el entorno de la Bahía que focalice e
identifique el nuevo parque empresarial de la Zona Franca.

18.632

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

UE-ZF-11

31.024

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN

Superficie bruta

Sánchez Cossío Este

Fichero de Unidades de Ejecución

Página núm. 390
Sevilla, 16 de abril 2012

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Ronda de Vigilancia

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-ZF-12

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 391

IMAGEN

DELIMITACIÓN

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

0

Espacios

0

4.657

1

0

Industrial de servicios

Ninguna

1
1

Total

0

0

Número

Aprovechamiento subjetivo

Protegidas

Libres

0

13.971

APROVECHAMIENTO

4.657

Aprovechamiento objetivo

0

Total

9.314

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

4.657

Régimen

Suelo

1

1.489

Total

0

3.527

Total

10.669

12.664

9.314

Total s/rasante

1.867

2.790

Edificabilidad

9.314

Edificabilidad

0

Otras

0

0

Otras

Área de reparto

Cooperación

Cuatrienio Uno
Anualidad
3

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
ARI-ZF-02
AR-ZF-03

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- El desarrollo de la actuación se hará mediante gestión indirecta concertada con el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz.

OBSERVACIONES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

BOJA núm. 73

Parcela

Uso complementario
Garaje sobre rasante
Aparcamiento bajo rasante

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
Plantas altas

Parcela

0

SIPS

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

13.971

Sup. construida a mantener
Edif. lucrativa de nueva planta

4.657
13.971

Edificabilidad lucrativa total

9.314

Edif. lucrativa total s/rasante
Edif. lucrativa total b/rasante

OBJETIVOS
- Reordenación del polígono exterior de la Zona Franca como núcleo empresarial moderno donde
conviven pequeñas industrias, terciario y oficinas con un espacio adaptado a las necesidades y
demandas de la nueva economía.
- Completar la manzana y dar frente de fachada continuo hacia la calle Ronda de vigilancia.
- Reordenar el tráfico dando continuidad al acceso al C.N. Elcano

4.657

UE-ZF-12

ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

2.038

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario
1.489

Suelo

CESIONES
Sistemas

0

3.527

Suelo
Edificabilidad

Viario

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

0

2.448
6.146

Suelo parcelado privado
0

3.698

Suelo parcelado público
Suelo parcelado total

8.184

Superficie bruta

Espacios

Ronda de Vigilancia

Fichero de Unidades de Ejecución

Página núm. 392
Sevilla, 16 de abril 2012

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

El Bosque Oeste

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-ZF-13

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 393

IMAGEN

DELIMITACIÓN

12.638

Espacios

8.000

12.638

Espacios

0

900
29.343
11.186
7.085

1
2
3
4

1.404

SIPS

6.177

1.404

SIPS

Industrial en general

Industrial de servicios

Industrial de servicios

Terciario

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

Plantas altas

4

0

7.085

11.186

44.744
21.255

Protegidas
0

Libres
0

Número

Aprovechamiento subjetivo

0

97.530

0

14.170

33.558

29.343

Total
4.860

APROVECHAMIENTO

7.085

4

0

900

Aprovechamiento objetivo

11.186

3

68.187

0

Total

29.343

2

3.960

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

900

Régimen

Suelo

1

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

142.822

159.816

14.170

33.558

68.187

3.960

Total s/rasante

7.085

11.186

29.343

900

Edificabilidad

14.170

33.558

68.187

3.960

Edificabilidad

30.258

Total

14.177

47.652

Total

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

Área de reparto

Cooperación

Cuatrienio Dos
Anualidad
6

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
ARI-ZF-03
AR-ZF-04

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- El desarrollo de la actuación se hará mediante gestión indirecta concertada con el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz.

OBSERVACIONES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

- El servicio de mercancías se llevará a cabo por las calles exteriores, volcando preferentemente el uso
comercial hacia el espacio libre interior.

BOJA núm. 73

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Plantas altas
Plantas altas

3

1
2

Vinculación
Plantas altas

Parcela

0

Otras

0

0

Otras

168.389

0

Edif. lucrativa de nueva planta

Sup. construida a mantener

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

17.394

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario
16.216

Suelo

CESIONES
Sistemas

0

33.610

Suelo
Edificabilidad

Viario

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

48.514
168.389

Edificabilidad lucrativa total

Suelo parcelado privado
Suelo parcelado total

119.875

Edif. lucrativa total s/rasante

1.140
77.632
78.772

Suelo parcelado público
Edif. lucrativa total b/rasante

OBJETIVOS
- Reordenación del polígono exterior de la Zona Franca como núcleo empresarial moderno donde
conviven pequeñas industrias, terciario y oficinas con un espacio adaptado a las necesidades y
demandas de la nueva economía.

48.514

ORDENACIÓN
Suelo lucrativo total

96.166

UE-ZF-13

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN

Superficie bruta

El Bosque Oeste

Fichero de Unidades de Ejecución

Página núm. 394
Sevilla, 16 de abril 2012

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

El Bosque Este

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-ZF-14

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 395

IMAGEN

DELIMITACIÓN

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

Espacios

6.538

Espacios

6.538

6.538

1.846
1.078
2.707
2.101

1
2
3
4

0

Educativo

0

5.472

6.861

Protegidas
0

Libres
0

Número

Aprovechamiento subjetivo

0

0

1.872

0

5.472

0

0

Total
5.118

APROVECHAMIENTO

2.101

4

6.861

0

0

Aprovechamiento objetivo

2.707

3

1.872

0

Total

1.078

2

5.118

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

1.846

Dotacional privado

Industrial de servicios

Industrial en general

Industrial de servicios

0

Régimen

Suelo

1

0

0

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

SIPS

5.472

6.861

1.872

5.118

Edificabilidad

10.015

Total

6.538

10.015

Total

22.102

24.558

5.472

6.861

1.872

5.118

Total s/rasante

0

Otras

0

0

Otras

Área de reparto

Compensación

Cuatrienio Uno
Anualidad
1

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
AIA-ZF-02
AR-ZF-05

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- Proviene de U.E. del planeamiento anterior en curso de gestión y ejecución.

OBSERVACIONES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

BOJA núm. 73

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Superficie suelo

Parcela

0
0

Deportivo

Edif. lucrativa de nueva planta

0

Educativo

0

Sup. construida a mantener

0
19.323

0
19.323

19.323

Edif. lucrativa total s/rasante
Edificabilidad lucrativa total

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario
3.477

Suelo

CESIONES
Sistemas

0

3.477

Suelo
Edificabilidad

Viario

Sistemas

DOTACIONES

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

OBJETIVOS
- Reordenación del polígono exterior de la Zona Franca como núcleo empresarial moderno donde
conviven pequeñas industrias, terciario y oficinas con un espacio adaptado a las necesidades y
demandas de la nueva economía.

7.732

UE-ZF-14

ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total
Edif. lucrativa total b/rasante

0
17.747
17.747

Suelo parcelado privado

17.747

Suelo parcelado público

Superficie bruta

El Bosque Este

Fichero de Unidades de Ejecución

Página núm. 396
Sevilla, 16 de abril 2012

ORDENACIÓN

Fichero de Unidades de Ejecución

Puerto de Santa María

UNIDAD DE EJECUCIÓN

UE-ZF-15

Sevilla, 16 de abril 2012
BOJA núm. 73
Página núm. 397

IMAGEN

DELIMITACIÓN

ESTADO ACTUAL

SITUACIÓN

0

Espacios

0

0

6.909
5.119
2.965

1
2
3

Infraestructuras

Industrial en general

Industrial en general

Plantas altas

1
2

8.895

Protegidas
0

Libres
0

Número

Aprovechamiento subjetivo

0

15.357

0

0

5.119

Total
27.636

APROVECHAMIENTO

8.895

0

6.909

Aprovechamiento objetivo

2.965

3

10.238

0

Total

5.119

2

20.727

Uso dominante Usos complem. Total b/rasante

VIVIENDA

6.909

Régimen

Suelo

1

Garaje bajo rasante

Garaje bajo rasante

Uso complementario

8.895

10.238

20.727

Edificabilidad

6.844

Total

83.164

62.863

Total

39.593

42.867

8.895

10.238

20.727

Total s/rasante

5.119

6.909

Edificabilidad

0

Otras

69.902

34.951

Otras

Área de reparto

Cooperación

Cuatrienio Dos
Anualidad
5

SISTEMA DE ACTUACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Sistema de actuación
ARI-ZF-03
AR-ZF-04

ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Ámbito de planeamiento

- El desarrollo de la actuación se hará mediante gestión indirecta concertada con el Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz.

OBSERVACIONES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN NO VINCULANTES

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES

BOJA núm. 73

Parcela

RESUMEN DE EDIFICABILIDADES LUCRATIVAS

Vinculación
Plantas altas

Parcela

0

SIPS

13.262

6.631

SIPS

Uso dominante

0

Deportivo

0

0

Deportivo

USOS COMPLEMENTARIOS BAJO RASANTE EN SUELO LUCRATIVO

Superficie suelo

Parcela

0

Educativo

0

0

Educativo

Edif. lucrativa de nueva planta

14.437

USOS DOMINANTES EN SUELO LUCRATIVO

USOS LUCRATIVOS

Viario
6.844

Suelo

CESIONES
Sistemas

0

21.281

Suelo
Edificabilidad

Viario

DOTACIONES
Sistemas

0

Sup. construida a mantener

41.582
51.888

12.028
51.888

39.860

Edif. lucrativa total s/rasante
Edificabilidad lucrativa total

Suelo equipamiento público
Superficie viales y espacios

Suelo parcelado total

Suelo parcelado privado

OBJETIVOS
- Agrupación de infraestructuras básicas: Saneamiento, abastecimiento, electricidad y residuos.
- Configuración morfológica de la manzana.

14.993

UE-ZF-15

ORDENACIÓN

UNIDAD DE EJECUCIÓN
Suelo lucrativo total
Edif. lucrativa total b/rasante

6.063
15.774
21.837

Suelo parcelado público

77.856

Superficie bruta

Espacios

Puerto de Santa María

Fichero de Unidades de Ejecución

Página núm. 398
Sevilla, 16 de abril 2012

DENOMINACIÓN

Puertas de Tierra
Recuperación del Baluarte de San Roque
Bóvedas de San Roque
Viviendas Plaza la Merced
Viviendas Calle Santiago
Guardería municipal
Convento de Santa María
Viviendas anexas Convento Sta. María
Puerta de la Caleta
Castillo San Sebastian
Museo de Carnaval
Alcala Galiano
Museo de las Cortes de Cádiz
Oratorio San Felipe Neri
Escuela de Nautica
Olivillo
Escuela Politécnica
C.E.N.T.I.
Jardín Botánico
Facultad de Medicina
Hospital Real
Teatro de Títeres Tía Norica
Baluarte de Candelaria
Iglesia del Carmen
Murallas de San Carlos
Murallas de San Felipe
Avda. Descubrimiento
Doctor Marañón
Equipamiento Merced
Colegio Mayor Beato Diego
Parador Hotel Atlántico
Colegio Público Sta. Teresa
Estación ferroviaria
Avenida Astilleros
Antiguo Banco de España
Subdelegación del Gobierno
Chalet de Varela
Ciudad de la Justicia
Polideportivo Fernando Portillo
Guardia Civil
Casa de las Artes
Subestaciones alta/media tensión
Equipamiento Parque Astilleros
Aduana
García Lorca
Antonio Machado
García de Sola I
García de Sola II
García de Sola III
Equipamiento García de Sola
Residencia Tiempo Libre
Biblioteca municipal extramuros
Equipamiento Santa Ana
Equipamiento Segunda Aguada
Geriátrico San Vicente de Paul
Marqués de Coprani
C
t i N t

CÓDIGO

AP-CA-01
AP-CA-02
AP-CA-03
AP-CA-04
AP-CA-05
AP-CA-06
AP-CA-07
AP-CA-08
AP-CA-09
AP-CA-10
AP-CA-11
AP-CA-12
AP-CA-13
AP-CA-14
AP-CA-15
AP-CA-16
AP-CA-17
AP-CA-18
AP-CA-19
AP-CA-20
AP-CA-21
AP-CA-22
AP-CA-23
AP-CA-24
AP-CA-25
AP-CA-26
AP-CA-27
AP-CA-28
AP-CA-29
AP-CA-30
AP-CA-31
AP-CA-32
AP-EX-01
AP-EX-02
AP-EX-03
AP-EX-04
AP-EX-05
AP-EX-06
AP-EX-07
AP-EX-08
AP-EX-09
AP-EX-10
AP-EX-11
AP-EX-12
AP-EX-13
AP-EX-14
AP-EX-15
AP-EX-16
AP-EX-17
AP-EX-18
AP-EX-19
AP-EX-20
AP-EX-21
AP-EX-22
AP-EX-23
AP-EX-24
AP EX 25

Fichero de Acciones Puntuales
CÓDIGO
AP-EX-26
AP-EX-27
AP-EX-28
AP-EX-29
AP-EX-30
AP-EX-31
AP-EX-32
AP-EX-33
AP-EX-34
AP-EX-35
AP-EX-36
AP-EX-37
AP-EX-38
AP-EX-39
AP-EX-40
AP-EX-41
AP-EX-42
AP-EX-43
AP-EX-44
AP-EX-45
AP-EX-46
AP-EX-47
AP-EX-48
AP-ZF-01
AP-SA-01
AP-SA-02
AP-SA-03
AP-UE-CA-03-01
AP-UE-CA-04-01
AP-UE-EX-01-01
AP-UE-EX-01-02
AP-UE-EX-01-03
AP-UE-EX-02-01
AP-UE-EX-03-01
AP-UE-EX-03-02
AP-UE-EX-05-01
AP-UE-EX-06-01
AP-UE-EX-07-01
AP-UE-EX-07-02
AP-UE-EX-09-01
AP-UE-EX-10-01
AP-UE-EX-12-01
AP-UE-EX-13-01
AP-UE-EX-14-01
AP-UE-EX-15-01
AP-UE-EX-15-02
AP-UE-EX-16-01
AP-UE-EX-16-02
AP-UE-EX-17-01
AP-UE-EX-17-02
AP-UE-EX-19-01
AP-UE-EX-19-02
AP-UE-EX-19-03
AP-UE-EX-19-04
AP-UE-EX-20-01
AP-UE-EX-20-02
AP UE EX 20 03

DENOMINACIÓN
Cementerio Sur
Dora Reyes
Centro cívico Barriada de la Paz
Setenil de las Bodegas
Equipamiento Marconi
Nuevo Hospital
Albergue Puntales
Hotel Puntales
Tomás Haynes
Centros de transformación
Infante de Orleans
Martona
Equipamiento Plaza de la Fuente
Plaza de la Habana
Estadio- Plaza Madrid
Equipamiento Matadero
Viviendas Matadero
Equipamientos Cortadura
Subestaciones media tensión
Estación de autobuses
Baluarte de Santa Elena
Viviendas públicas Bodegas Abarzuza
Viviendas protegidas Bodegas Abarzuza
Equipamiento Frente Marítimo Zona Franca
Santibañez
Molino Rio Arillo
Apeadero Torregorda
Viviendas protegidas Hospital de Mujeres
Equipamiento Plaza de la Hispanidad
Equipamiento Transversal de Varela Este
Aparcamiento Colegio Carmen Jimenez
Viviendas protegidas Transversal de Varela Este
Equipamiento Transversal de Varela Oeste
Subestación Lebón
Viviendas protegidas Subestación Lebón
Equipamiento Chalet Avda. Andalucía
Viviendas protegidas José Cadalso
Equipamiento García Quijano
Viviendas protegidas García Quijano
Viv. protegidas Avda. de Portugal-Plaza del Arbol
Viviendas protegidas Avda. de Portugal - Adriano
Viviendas protegidas San Leonardo
Equipamiento Alcalde Blázquez
Viviendas protegidas Santo Tomás
Viviendas protegidas Manuel de Falla
Equipamiento Manuel de Falla
Equipamiento Hospital Puerta del Mar
Viviendas protegidas Hospital Puerta del mar
Equipamiento Cerro del Moro
Viviendas protegidas Cerro del Moro
Equipamiento Depósitos de Tabaco
Educativo Depósitos de Tabaco
SIPS Depósitos de Tabaco
Viviendas protegidas Depósitos de tabaco
Equipamiento Lonja de frutas
Infraestructura Lonja de Frutas
Vi i d
t id L j d F t

CÓDIGO
AP-UE-EX-21-01
AP-UE-EX-22-01
AP-UE-EX-25-01
AP-UE-EX-25-02
AP-UE-ZF-01-01
AP-UE-ZF-02-01
AP-UE-ZF-02-02
AP-UE-ZF-03-01
AP-UE-ZF-05-01
AP-UE-ZF-06-01
AP-UE-ZF-08-01
AP-UE-ZF-09-01
AP-UE-ZF-13-01
AP-UE-ZF-15-01
AP-UE-ZF-15-02
AP-UE-ZF-15-03
AP-UE-ZF-15-04

DENOMINACIÓN
Viviendas protegidas Avenida de la Ilustración
SIPS Explanada
Equipamiento Chalet de San Luis
Viviendas protegidas Chalet de San Luis
Viviendas protegidas Nuñez de Balboa
Equipamiento 1 Manuel de la Pinta
Equipamiento 2 Manuel de la Pinta
Vivienda protegida Vejer Norte
Vivienda protegida Jimena
Equipamientos Los Barrios Oeste
Equipamientos La Línea Oeste
Equipamiento la Línea Este
Equipamiento El Bosque Oeste
Servicios urbanos Puerto de Santa María
Infraestructuras Puerto de Santa María
Infraestructuras 2 Puerto de Santa María
Servicios urbanos 2 Puerto de Santa María

ÍNDICE
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Página núm. 399

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Puertas de Tierra

Fichero de Acciones Puntuales

10.582
10.582

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

9.042

9.042

0
0

Ejecución
TOTAL

1.424

1.424

0

0

0

0

0

0

0

1.424

1.424

0

Estatal

2.848

2.848

0

Europea

5.696

5.696

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Realojo de los usos existentes.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Declarado Bien de Interes Cultural (B.I.C). Tipo Monumento (25-VI-1985).
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Edificaciones protegidas: Arquitectura Militar. Ambitos protegidos:
urbanos y arquitectónicos.
- Incluida en el Plan Especial de Fortificaciones y en el Plan Especial del "Entorno de las Puertas de
Tierra".
- La edificabilidad corresponde a la consolidada por la edificación catalogada.

OBSERVACIONES

- Obras de rehabilitación.
- En el conjunto del ámbito arquitectónico del Baluarte de las Puertas de Tierra, se procurará el disdfrute
público del paseo superior de la murallas.

CARACTERÍSTICAS

- Puesta en valor del Baluarte como gran contenedor de equipamientos culturales.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Dotaciones
Patrimonio (BIC)

10.582

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Superficie total

Si

Equipamientos

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AP-CA-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 400
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Recuperación del Baluarte de San Roque

Fichero de Acciones Puntuales

Superficie a obtener total

2.742

0
0

Ejecución
TOTAL

617

617

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

Local

617

617

0

Estatal

Cuatrienio inicio No P Anualidad inicio

Cuatrienio No Prog Anualidad

1.234

1.234

0

Europea

2.468

2.468

0

TOTAL

Anualidad final

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Redacción del Plan Especial del Entorno de las Puertas de Tierra.
- Obtención del suelo mediante desafección de viales y concesión administrativa.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Afectada por el Entorno de BIC Muralla Moderna.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Ambitos protegidos: urbanos y arquitectónicos.
- Incluida en el Plan Especial del "Entorno de las Puertas de Tierra", que analizará la viabilidad de las
construcciones a realizar, según lo establecido para ello en la LPHA, y definirá, en su caso, la
asignación de uso a la edificabilidad, y programará la actuación.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- La actuación deberá integrarse en el conjunto arquitectónico.
- Permitirá la continuidad del tráfico rodado y del paseo superior, que conectará con el paseo marítimo.
- No ha de entenderse como una reconstrucción sino como una actuación "nueva" respetuosa con el
conjunto.

CARACTERÍSTICAS

- Recuperación de la traza original del baluarte e incorporación al equipamiento cultural de la muralla.
- Conexión del Baluarte de San Roque con el Baluarte de Puertas de Tierra.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta

1.978

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Superficie edificada a mantener
1.978

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Patrimonio y Costas

Superficie edificada inicial

Tipo afección

Superficie total
1.978

Si

Dotaciones

Pública

Consolidado

Nueva ejecución

Sistema general

AP-CA-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Subsector prog.

Equipamientos

Sector prog.

Categoría
Iniciativa

Suelo urbano

Modo obtención

Clase suelo

Carácter interv.

Edificación

Régimen

Unidad de ejecución

Tipo de acción

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 401

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Bóvedas de San Roque

Fichero de Acciones Puntuales

1.223
1.223

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

2.446

2.448

0
0

Ejecución
TOTAL

385

385

0

0

0

0

0

0

0

385

385

0

Estatal

770

770

0

Europea

1.540

1.540

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Realojar ocupaciones existentes.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Pertenece al catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como parte de la Muralla
Perimetral Histórica.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. - Edificaciones protegidas: Arquitectura Militar. Ambitos protegidos:
urbanos y arquitectónicos.
- Incluida en el Plan Especial de Fortificaciones y en el Plan Especial del "Entorno de las Puertas de
Tierra".
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.
- La edificabilidad corresponde a la consolidada por la edificación catalogada.

OBSERVACIONES

- Obras de rehabilitación necesarias para la consolidación del edificio y obras de adaptación para su
puesta en uso como equipamiento.

CARACTERÍSTICAS

- Rehabilitar el contenedor y puesta en valor del edificio como equipamiento.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Dotaciones
Patrimonio(CGPHA), Costas

1.223

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Superficie total

Si

Equipamientos

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AP-CA-03

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 402
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas Plaza la Merced

Fichero de Acciones Puntuales

Vivienda protegida

98
98

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

333

266
266

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

266

266

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 5

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La gestión de la actuación se llevará a cabo a través de PROCASA.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión como Ambito
protegido en el Catalogo de Patrimonio Etnológico.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 4 viviendas protegidas.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Consolidado
Pública
Patrimonio etnológico

98

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Residencial

Iniciativa

Nueva ejecución

Suelo lucrativo

AP-CA-04

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 403

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas Calle Santiago

Fichero de Acciones Puntuales

456
456

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

1.236

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.236

1.236

0

TOTAL

Anualidad inicio 5 Anualidad final 7

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Dos

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.236

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

1.545

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La gestión de la actuación se llevará a cabo a través de PROCASA.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 15 viviendas protegidas.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Consolidado
Pública
Vivienda protegida

456

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Residencial

Iniciativa

Nueva ejecución

Suelo lucrativo

AP-CA-05

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 404
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Guardería municipal

Fichero de Acciones Puntuales

1.418

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

2.190

2.190

Patrimonio

Dotaciones

0
0

Ejecución
TOTAL

690

690

0

Local

0

0

0

690

690

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.380

1.380

0

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 9

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Dos

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por Entorno de B.I.C. Arquitectónico y Arqueológico. Castillo de los Ponce. Arco de los
Blanco. Alcazaba.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Edificaciones protegidas: Arquitectura civil.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arqueológico. como Ambitos de protección arqueológica.
- La edificabilidad corresponde a la consolidada por la edificación catalogada.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Acondicionar las plantas superiores del edificio para ampliación de la guardería existente u otros
equipamientos.

OBJETO

Superficie a obtener total

1.418

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

1.418

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Superficie total

Si

Equipamientos

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AP-CA-06

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 405

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Convento de Santa María

Fichero de Acciones Puntuales

1.880
1.880

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

3.618

2.909

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

3.256

3.256

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

3.256

3.256

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Convenio con la Administración Autonómica.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Subcatálogo de Edificaciones protegidas en su categoría de Arquitectura
religiosa.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluídos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de elementos vegetales (Olivo centenario).

OBSERVACIONES

- Obras de rehabilitación.

CARACTERÍSTICAS

- Rehabilitación del Convento de Santa María

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Dotaciones

Consolidado
Pública
Edificio catalogado

1.880

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Mejora y Nueva ejecución

Sistema local

AP-CA-07

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 406
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas anexas Convento Sta. María

Fichero de Acciones Puntuales

536
536

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

394

2.163

936

Patrimonio

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

1.868

1.868

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.868

1.868

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Convenio con la Administración Autonómica.

ACCIONES PREVIAS

- La ordenación propuesta refleja el Convenio con la Administración Autonómica.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por encontarse en el entorno del
conjunto del Convento-Iglesia Santa María con lo que se pretende la actuación sea respetuosa con el
entorno.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 22 viviendas protegidas.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Consolidado
Pública
Vivienda protegida

536

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Residencial

Iniciativa

Nueva ejecución

Suelo lucrativo

AP-CA-08

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 407

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Puerta de la Caleta

Fichero de Acciones Puntuales

Expropiación

1.377
1.377

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Sup. edificable bajo rasante

0
0

Ejecución
TOTAL

787

367

420

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

787

367

420

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Realojo de la actividad actual

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Balneario de Ntra. Sra. de la Palma.
- Forma parte de la muralla perimetral histórica del Catálogo Genral del Patrimonio Histórico Andaluz.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Edificaciones protegidas: Arquitectura Militar.Ambitos protegidos: urbanos
y arquitectónicos.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico. Subcatálogo de Ambitos protegidos.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.
- Incluida en el Plan Especial de Fortificaciones.

OBSERVACIONES

- Rehabilitación relacionada con la recepción de visitantes y punto de encuentro de las visitas al Castillo
de San Sebastián.

CARACTERÍSTICAS

- Rehabilitación de edificios existentes para equipamiento, con urbanización de espacios libres.
- Recuperación del baluarte original y eliminación de los cuerpos aĔadidos.

OBJETO

583

Superficie edificada a mantener

1.377

Sup. parcelada total inicial

Sup. edificable de nueva planta

583

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Patrimonio y Costas

1.377

Tipo afección

Pública
Dotaciones

Superficie total

Si

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado

Mejora

Sistema local

AP-CA-09

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Equipamientos

Modo obtención
Sector prog.

Suelo urbano

Clase suelo

Categoría

Carácter interv.

Edificación

Régimen

Unidad de ejecución

Tipo de acción

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 408
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Castillo San Sebastian

Fichero de Acciones Puntuales

38.391
38.391
38.391

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

4.500

10.500

10.500

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

70.000

70.000

0

Estatal

0

0

0

Europea

70.000

70.000

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Obtención del suelo mediante convenio y concesión sobre el dominio público.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Declarado Bien de Interes Cultural (B.I.C). Tipo Monumento (25-VI-1985).
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Edificaciones protegidas: Arquitectura Militar. Ambitos protegidos:
Ambitos urbanos.
- Incluida en el Plan Especial de Fortificaciones.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico. Subcatálogo de Ambitos protegidos.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- Puesta en valor del recinto amurallado
- Puesta en uso como equipamiento cultural y turístico de caracter metropolitano.
- Adecuación de acceso desde la puerta de la Caleta.

CARACTERÍSTICAS

- Recuperación de la fortificación y puesta en uso como equipamiento cultural siendo pieza fundamental
en la conmemoración del bicentenario de la Constitución de 1.812.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

OBJETO

Dotaciones
Patrimonio (BIC), Costas

38.391

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

<sin asignar>
Pública

Mejora y Nueva ejecución

Sistema general

AP-CA-10

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Equipamientos

Convenio

Modo obtención
Sector prog.

Carácter interv.
Categoría
Iniciativa

Régimen
Edificación

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 409

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Museo de Carnaval

Fichero de Acciones Puntuales

600
600

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

OBJETO

600

Sup. parcelada total inicial

CARACTERÍSTICAS

1.200

1.800

750
750

Ejecución
TOTAL

750

750

0

750

750

0

750

750

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

3.000

3.000

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Convenio para la obtrención del suelo por cesión.
- Demolición de la edificación existente en la Plaza del Reina.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico. Subcatálogo de Ambitos protegidos.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluídos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de elementos vegetales.

OBSERVACIONES

- Museo de nueva planta .
- Actuación ligada a la acción de urbanización de la Plaza de la Reina.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

- Dotación de equipamiento para Museo del Carnaval.

Dotaciones

Pública

Consolidado

Patrimonio (Etnológica)

600

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Categoría

Superficie total

Si

Equipamientos

Convenio

Suelo urbano

Nueva ejecución

Sistema local

AP-CA-11

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Modo obtención

Clase suelo

Carácter interv.

Edificación

Régimen

Unidad de ejecución

Tipo de acción

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 410
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Alcala Galiano

Fichero de Acciones Puntuales

400
400

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

1.600

0
0

Ejecución
TOTAL

1.440

1.440

0

Local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.440

1.440

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico. Subcatálogo de Ambitos protegidos.

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Subcatálogo de Ambitos protegidos en su categoría de Ambitos urbanos.

OBSERVACIONES

- Aprovechar el desnivel de la calle Alcalá Galiano para ocupar los bajos del edifico con locales
comerciales relacionados con el mercado.
- El escalonamiento del edificio posibilita el uso de la cubierta como esparciemiento al aire libre de la
guardería.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de edifico para equipamiento (guardería) y reubicación de los puestos exteriores del
Mercado Central en los bajos comerciales.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Dotaciones

Consolidado
Pública
Patrimonio (Etnológico)

400

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AP-CA-12

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 411

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Museo de las Cortes de Cádiz

Fichero de Acciones Puntuales

518

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

1.043

1.043

Patrimonio

Dotaciones

0
0

Ejecución
TOTAL

328

328

0

0

0

0

0

0

0

328

328

0

Estatal

0

0

0

Europea

656

656

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el Entorno de BIC Iglesia Oratorio San Felipe Neri.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Edificaciones protegidas: Arquitectura civil.
- La edificabilidad corresponde a la consolidada por la edificación catalogada.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Mejora y adecuación del Museo de las Cortes de Cádiz.

OBJETO

Superficie a obtener total

518

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

518

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Superficie total

Si

Equipamientos

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AP-CA-13

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 412
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Oratorio San Felipe Neri

Fichero de Acciones Puntuales

737
737

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

737

737

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

8.200

8.200

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

8.200

8.200

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Convenio entre la Administración autonómica y el Obispado.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Declarado Bien de Interes Cultural (B.I.C). Tipo Monumento (18-VII-1907).
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Edificaciones protegidas: Arquitectura civil.
- La edificabilidad corresponde a la consolidada por la edificación catalogada.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Rehabilitación del edificio para acoger los actos centrales de la conmemoración del bicentenario de la
Constitución de 1812

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Dotaciones
Patrimonio (BIC)

737

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Superficie total

Si

Equipamientos

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AP-CA-14

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 413

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Escuela de Nautica

Fichero de Acciones Puntuales

4.484
4.484

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

6.000

9.000

9.355

Patrimonio

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

14.760

14.760

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

14.760

14.760

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Traslado del uso actual.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Edificaciones protegidas: Arquitectura Civil. Ambitos protegidos: Ambitos
urbanos., recogiendo las intervenciones permitidas en la correspondiente ficha de catalogo, que
atenderá al informe emitido con fecha 24 de Junio de 2.008 al respecto por la Consejería de Cultura.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico. como Ambitos protegidos.
- La edificabilidad a mantener es orientativa y dependerá de las determinaciones de protección
estableciadas en el punto anterior, teniendo en cuenta que la edificabilidad total no sobrepasará en
ningún caso la edificiabilidad total de 15.000 m2, y que alturas no sobrepasarán las medianeras de los
inmuebles colindantes.

OBSERVACIONES

- La actuación prevista comprende obras de rehabilitación, ampliación y adaptación del edificio
catalogado existente.
- Convenio entre la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz.

CARACTERÍSTICAS

- Reutilizar el contendor vacante para implantación de dependencias de la Administración Autonómica.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Consolidado
Pública
Administración Pública

4.484

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Mejora y Nueva ejecución

Sistema general

AP-CA-15

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 414
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Olivillo

Fichero de Acciones Puntuales

1.551
1.551

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

200

1.000

3.750

3.750

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

3.332

3.332

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

3.332

3.332

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. - Edificaciones protegidas: Arquitectura Civil. Ambitos protegidos:
Ambitos urbanos.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluídos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de elementos vegetales.
- El edificio es propiedad de la Universidad de Cádiz.

OBSERVACIONES

- La edificabilidad inicial corresponde a la consolidada por la edificación catalogada, permitiéndose la
ampliación del edificio por la parte posterior ajustándose a las nuevas alineaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Rehabilitación y ampliación del edificio para equipamiento universitario.
- Completar el cinturón universitario del casco.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Dotaciones

Consolidado
Pública
Edificio catalogado

1.551

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Mejora y Nueva ejecución

Sistema general

AP-CA-16

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 415

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Escuela Politécnica

Fichero de Acciones Puntuales

3.190

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

5.586

5.586

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

5.586

5.586

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 1

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Dos

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

8.867

8.867

Dotaciones

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Reubicación de Escuela Politécnica.

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Rehabilitación y adaptación.
- La edificabilidad corresponde a la consolidada por la edificación.

CARACTERÍSTICAS

- Adaptación de edificio a nuevo centro Universitario.
- Completar el cinturón universitario del casco.

OBJETO

Superficie a obtener total

3.190

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

3.190

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Superficie total

No

Equipamientos

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AP-CA-17

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 416
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

C.E.N.T.I.

Fichero de Acciones Puntuales

2.992
2.992

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

3.486

3.486

0
0

Ejecución
TOTAL

2.196

2.196

0

Local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.196

2.196

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 1

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Dos

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Ligado con las acciones puntuales AP-CA-19 y AP-CA-21.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Edificaciones protegidas: Arquitectura civil.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluídos en el Catalogo de Patrimonio Arquitectónico. Espacios libres protegidos.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
vegetales incluídos en el Catalogo de Elementos.

OBSERVACIONES

- Obras de adaptación.
- La edificabilidad corresponde a la consolidada por la edificación catalogada.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora de instalaciones del Centro Tecnológico.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Dotaciones
(*) ver observaciones

2.992

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Superficie total

Si

Equipamientos

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AP-CA-18

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 417

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Jardín Botánico

Fichero de Acciones Puntuales

4.567
4.567

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

1.032

1.032

0
0

Ejecución
TOTAL

325

325

0

0

0

0

325

325

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

650

650

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluídos en el Catalogo de Patrimonio Arquitectónico. Subcatálogo de Espacios libres protegidos.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluídos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de elementos vegetales.
- La edificabilidad corresponde a la consolidada por la edificación "en bruto".

OBSERVACIONES

- Dotación de equipamiento de apoyo al jardín botánico, rehabilitando edificaciones existentes y
complementando las mismas.
- Recuperación de la antigua portada de acceso al jardín Botánico por la calle Santa Rosalía.

CARACTERÍSTICAS

- Recuperación del antiguo Jardín Botánico.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Dotaciones

Consolidado
Pública
(*) ver observaciones

4.567

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Mejora y Nueva ejecución

Sistema general

AP-CA-19

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 418
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Facultad de Medicina

Fichero de Acciones Puntuales

4.294
4.294

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

2.366

12.803

12.803

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

10.195

10.195

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

10.195

10.195

0

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 9

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Dos

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Traslado de la Facultad de Medicina.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluídos en el Catalogo de Patrimonio Arquitectónico. Subcatálogo de Espacios libres protegidos.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Edificaciones protegidas: Arquitectura Civil. Ambitos protegidos: Ambitos
urbanos.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluídos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de elementos vegetales.
- En la edificabilidad ya está computado el incremento previsto en el artículo 3.6.7. de las NNUU hasta
los límites impuestos por las condiciones de altura estipuladas.

OBSERVACIONES

- Obras de rehabilitación, ampliación y/o adaptación.
- La edificabilidad de nueva planta corresponde a la ampliación de volúmenes en el patio principal hasta
configurar una altura uniforme en las crujías perimetrales al mismo de 5 plantas, así como a una
regularización o ampliación de volúmenes de hasta 3 plantas en las crujías que dan al Jardín Botánico.

CARACTERÍSTICAS

- Reutilización del edificio para uso dotacional.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Dotaciones

Consolidado
Pública
(*) ver observaciones

4.294

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Mejora y Nueva ejecución

Sistema general

AP-CA-20

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 419

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Hospital Real

Fichero de Acciones Puntuales

4.238
4.238

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

6.189

6.189

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

3.899

3.899

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

3.899

3.899

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 8

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Dos

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Operación ligada a las demás actuaciones de la manzana.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Edificaciones protegidas. Arquitectura civil.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluídos en el Catalogo de Patrimonio Arquitectónico. Subcatálogo de Espacios libres protegidos.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluídos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de elementos vegetales.
- La edificabilidad corresponde a la consolidada por la edificación catalogada.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Adaptación de edificio actual a dependencias para el Rectorado de la Universidad.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Dotaciones
(*) ver observaciones

4.238

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Superficie total

Si

Equipamientos

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AP-CA-21

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 420
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Teatro de Títeres Tía Norica

Fichero de Acciones Puntuales

Superficie edificada inicial

521
521

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

521

2.000

0
0

Ejecución
TOTAL

991

991

0

Local

0

0

0

198

198

0

0

0

0

Estatal

793

793

0

Europea

1.982

1.982

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arqueológico. Subcatálogo de elementos de protección arqueológica.

OBSERVACIONES

- La planta sótano se destinará a la puesta en valor de los restos arqueológicos.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de Teatro estable para albergar a la CompaĔía de Títeres " La Tía Norica" y otros
eventos culturales con capacidad de unos 300 espectadores.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Superficie a obtener total

Dotaciones

Consolidado
Pública
Patrimonio (Arqueológica)

521

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AP-CA-22

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 421

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Baluarte de Candelaria

Fichero de Acciones Puntuales

5.182
5.182

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

2.986

2.986

0
0

Ejecución
TOTAL

1.881

1.881

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.881

1.881

0

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 6

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Declarado Bien de Interes Cultural (B.I.C). Tipo Monumento (25-VI-1985).
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Edificaciones protegidas: Arquitectura Militar. Ambitos protegidos en la
categoría de Ambitos urbanos.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluídos en el Catalogo de Patrimonio Arquitectónico. Subcatálogo de Espacios libres protegidos.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluídos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de elementos vegetales.
- Incluida en el Plan Especial de Fortificaciones.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- Obras de mejora y rehabilitación.
- La actuación contemplará la posibilidad de dar continuidad al paseo de perimetral del casco sobre las
cubiertas del lienzo de muralla.

CARACTERÍSTICAS

- Readaptación del edificio a usos polivalentes.
- Rehabilitación de las instalaciones existentes.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Dotaciones
Patrimonio (BIC) y Costas

5.182

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Superficie total

Si

Equipamientos

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AP-CA-23

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 422
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Iglesia del Carmen

Fichero de Acciones Puntuales

1.267
1.267

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

2.773

2.773

1.310

TOTAL

437

437

0

Local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.747

1.747

0

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 6

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.310

0

Privada
Ejecución

Suelo

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Bien de Interes Cultural (B.I.C). Tipo Monumento incoado (07-I-1985).
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Edificaciones protegidas: Arquitectura Religiosa. Ambitos protegidos en
la categoría de Ambitos urbanos.
- La edificabilidad corresponde a la consolidada por la edificación catalogada.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Rehabilitación del edificio.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Dotaciones
Patrimonio (BIC)

1.267

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Superficie total

Si

Equipamientos

Consolidado
Privada

Mejora

Sistema local

AP-CA-24

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 423

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Murallas de San Carlos

Fichero de Acciones Puntuales

4.691
4.691

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

Pública
Dotaciones

4.538

4.538

0
0

Ejecución
TOTAL

2.859

2.859

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.859

2.859

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 8

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Dos

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Realojo de las actividades inadecuadas existentes.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Declarado Bien de Interes Cultural (B.I.C). Tipo Monumento (25-VI-1985).
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Edificaciones protegidas en su categoría de Arquitectura Militar.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluídos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de elementos arquitectónicos.
- Incluida en el Plan Especial de Fortificaciones.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.
- La edificabilidad corresponde a la consolidada por la edificación catalogada.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Reutilización de las bóvedas con fines dotacionales, turisticos y de ocio.
- Mejora del paseo superior existente como continuidad del paseo de borde perimetral.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Mejora
Consolidado

Patrimonio (BIC) y Costas

4.691

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Categoría

Superficie total

Si

Equipamientos

Obtenido

Suelo urbano

Sistema local

AP-CA-25

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Modo obtención

Clase suelo

Carácter interv.

Edificación

Régimen

Unidad de ejecución

Tipo de acción

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 424
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Murallas de San Felipe

Fichero de Acciones Puntuales

1.119
1.119

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

Pública
Dotaciones

1.029

1.029

0
0

Ejecución
TOTAL

648

648

0

Local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

648

648

0

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 9

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Dos

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Realojo de usos existentes inadecuados.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Pertenece al catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como parte de la Muralla Perimetral
Histórica.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Edificaciones protegidas en su categoría de Arquitectura Militar.
- Incluida en el Plan Especial de Fortificaciones.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.
- La edificabilidad corresponde a la consolidada por la edificación catalogada.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Reutilización de las bóvedas con fines dotacionales, turisticos y de ocio.
- Mejora del paseo superior existente como continuidad del paseo de borde perimetral.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Mejora
Consolidado

Patrimonio y Costas

1.119

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Categoría

Superficie total

Si

Equipamientos

Obtenido

Suelo urbano

Sistema local

AP-CA-26

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Modo obtención

Clase suelo

Carácter interv.

Edificación

Régimen

Unidad de ejecución

Tipo de acción

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 425

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Avda. Descubrimiento

Fichero de Acciones Puntuales

509
14

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

866
866

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

866

866

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Obtención del suelo mediante convenio, compensándose con la cesión del suelo afecto a la acción de
urbanización "Transversal Avda. del Descubrimiento", la cual se ejecutará de forma previa o simultánea

ACCIONES PREVIAS

- El C.T. existente anexo deberá ser asumido por la nueva construcción.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

509

764

495

Dotaciones

Consolidado
Privada

- Reordenar construcciones inapropiadas en la nueva Avda. del Descubrimiento.
- Construcción de equipamiento privado que complete la configuración morfológica de la manzana.

OBJETO

495

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

509

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AP-CA-27

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 426
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Doctor Maraĕón

Fichero de Acciones Puntuales

745
745

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

1.757

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.757

1.757

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.757

0

Privada
Ejecución

Suelo

Anualidad

745

1.870

1.889

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Reaolojo de viviendas actuales.

ACCIONES PREVIAS

- La actuación se llevará a cabo através de PROCASA

OBSERVACIONES

- Demolición de viviendas existentes y construcción de nuevo edificio.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 20 viviendas protegidas.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Consolidado
Pública
Vivienda protegida

745

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Residencial

Iniciativa

Nueva ejecución

Suelo lucrativo

AP-CA-28

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 427

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento Merced

Fichero de Acciones Puntuales

316
316

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

639

347

0
0

Ejecución
TOTAL

575

575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

575

575

0

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 6

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Traslado definitivo del Centro de Salud a la c/Merced, 3.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico. Subcatálogo de Ambitos protegidos.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de equipamiento destinado a la Casa del Periodista.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Dotaciones

Consolidado
Pública
patrimonio (Etnológico)

316

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Suelo lucrativo

AP-CA-29

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Cesión

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 428
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Colegio Mayor Beato Diego

Fichero de Acciones Puntuales

2.082

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

3.688

5.621

4.078

Dotaciones

Consolidado
Pública

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

6.350

6.350

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

6.350

6.350

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La edificabilidad corresponde a la consolidada por la edificación.

OBSERVACIONES

- El proyecto respetará la configuración volumétrica del edificio y el esquema tipológico del edificio
existente.
- La altura máxima no sobrepasará las 5 plantas.

CARACTERÍSTICAS

- Remodelación y ampliación del Colegio Mayor Beato Diego. Adaptación del edificio a dependencias
universitarias.

OBJETO

Superficie a obtener total

2.082

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

2.082

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AP-CA-30

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 429

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Parador Hotel Atlántico

Fichero de Acciones Puntuales

9.375
148

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Sup. edificable de nueva planta

7.924

19.080

17.000

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

17.000

17.000

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

17.000

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- La gestión de la actuación correponde a Paradores de Turismo de EspaĔa, S.A.

ACCIONES PREVIAS

- Zócalo formado por: PB + Planta de servicios(60% PB) + entreplanta abierta a PB.
- Cuatro plantas sobre zócalo.
- Atico sobre la cuarta planta con superficie máxima de 1.200 m2.
- Castillete sobre ático para instalaciones.
- Se tomará como referencia, la cota del centro del frente de parcela que da a la C/ Gómez Ulla más
1,5m.
- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.. Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Muralla perimetral del Casco histórico.
- El proyecto se integrará paisajísticamente en el entorno, realizando la ordenación de volúmenes
mediante estudio de detalle.

- La altura sobre rasante será de:

OBSERVACIONES

- La edificación se situará libremente dentro del área de movimiento delimitada.
- Se respetarán los elementos protegidos (elementos vegetales y verja perimetral).
- La edificabilidad bajo rasante no es vinculante.

CARACTERÍSTICAS

- Sustitución del Parador Hotel Atlántico por una nueva edificación del mismo uso.

OBJETO

9.523

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

9.523

Sup. edificable bajo rasante

Hospedaje

Consolidado
Pública
Costas, Patrimonio

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Suelo lucrativo

AP-CA-31

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Actividades económicas
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Cesión

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 430
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Colegio Público Sta. Teresa

Fichero de Acciones Puntuales

1.046
1.046

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

Pública
Dotaciones

2.162

2.162

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

1.362

1.362

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

Cuatrienio inicio No P Anualidad inicio

0

0

0

Europea

1.362

1.362

0

TOTAL

Anualidad final

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- La eliminación de cuerpos aĔadidos corresponde a la Acción de urbanización adyacente, previa
justificación adecuada de no formar parte del edificio original catalogado.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Balneario de Ntra. Sra. de la Palma.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico. Subcatálogo de Ambitos protegidos.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Edificaciones protegidas: Arquitectura Civil.

OBSERVACIONES

- La rehabilitación del edificio catalogado. Se liberará en la medida de lo posible parte de la planta baja
afectada por la servidumbre de Protección del Litoral a fin de dar continuidad al Paseo perimetral de
borde, liberacion que alcanzará como mínimo los 6m. de servidumbre de tránsito.

CARACTERÍSTICAS

- Mantener la dotación educativa y dar cumplimiento al art. 17.6 de la LOUA salvaguardando los valores
de la edificacion catalogada.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Mejora
Consolidado

Costas y patrimonio

1.046

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Categoría

Superficie total

Si

Equipamientos

Obtenido

Suelo urbano

Sistema local

AP-CA-32

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Modo obtención

Clase suelo

Carácter interv.

Edificación

Régimen

Unidad de ejecución

Tipo de acción

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 431

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Estación ferroviaria

Fichero de Acciones Puntuales

44.140
44.226
801

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

6.000

35.261

5.500

8.991

Patrimonio

9.365

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

56.865

56.465

400

Estatal

0

0

0

Europea

66.230

65.830

400

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

9.365

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- En virtud del Convenio Ayuntamiento-Renfe, la financiación del 65% de la rehabiltación de la
marquesina antigua procede de la gestión de la antigua UE-ES-1, de la que se considera carga.

ACCIONES PREVIAS

Reparto de la superficie edificable máxima:
- Estación nueva y usos compatibles interiores (17.500 m2)
- Comercial en antigua marquesina rehabilitada (5.500 m2)
- Comercial anexo a nueva estación (5.811 m2)
- Hotel sobre vestíbulo de nueva estación (11.950 m2)
- Aparcamiento bajo rasante (mínimo 6.000 m2)
- La ordenación de volúmenes podrá alterarse mediante estudio de detalle.
- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Hú de
Andalucía. Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Baluarte de Santiago. Actuación sujeta a
las Normas de Protección del Patrimonio Hú por su inclusión en el Catalogo de Patrimonio Arqtco.
- Será preceptiva la redacción de un estudio que analice la incidencia de la gran superficie minorista en
la red viaria, la accesibilidad y las infraestructuras según D.L. 3/2009 de 22 de diciembre.

OBSERVACIONES

- Intercambiador de transporte según planos de ordenación y estudio de reordenación de la estación.
- Uso ferroviario y compatibles (comercial, hotelero, espacios libres y viario).
- Proviene de la modificación puntual del PGOU 95 "Estación de Renfe" , siendo de aplicación las
medidas ambientales protectoras y correctoras correspondientes de dicha modificación.

CARACTERÍSTICAS

- Creación de una terminal de transporte intermodal
- La acción se desarrollará mediante el convenio interadministrativo suscrito el 20 de Febrero de 2008.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

44.226

OBJETO

Pública

Consolidado
Instalaciones del transporte

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Mejora y Nueva ejecución

Sistema general

AP-EX-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 432
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Avenida Astilleros

Fichero de Acciones Puntuales

5.075
5.075

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

5.075

21.500

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

12.936

12.936

0

Estatal

0

0

0

Europea

12.936

12.936

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Convenio entre administraciones para la adscripción del suelo.

ACCIONES PREVIAS

- En planta baja se consideran compatibles las actividades comerciales y terciarias.
- Por encima de la altura de 5 plantas, el frente edificado a la Avenida de los Astilleros habrá de
fraccionarse sin sobrepasar en total el 40% del frente de parcela ni la altura máxima de 7 plantas,
ordenándose los volúmenes mediante estudio de detalle.

OBSERVACIONES

- Según planos de ordenación y estudio de reordenación de la estación.
- Proviene de la modificación puntual del PGOU 95 "Estación de Renfe" , siendo de aplicación las
medidas ambientales protectoras y correctoras correspondientes de dicha modificación.

CARACTERÍSTICAS

- Configurar la fachada de la nueva Avenida de Astilleros y la Plaza de Sevilla.
- Crear un centro administrativo que permita realojar los equipamientos de la Plaza de Sevilla.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Consolidado
Pública
Administración Pública

5.075

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AP-EX-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 433

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Antiguo Banco de Espaĕa

Fichero de Acciones Puntuales

1.463
143

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

OBJETO

1.320

Sup. parcelada total inicial

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

1.463

5.500

2.447

Patrimonio

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Provincial Autonómica

7.112

7.112

0

Estatal

Cuatrienio inicio No P Anualidad inicio

FINANCIACIÓN

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

0

0

0

Europea

7.112

7.112

0

TOTAL

Anualidad final

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación incluida en el ámbito de análisis del Plan Especial del Entorno de la Puerta de Tierra.
- Actuación sujeta a las normas de protección del Patrimonio Histórico por su incluisón en le Catálogo
de Patrimonio Arquitectónico, en un Ámbito Urbano Protegido.
- La actuación no se programará hasta que el contenedor quede vacante de su uso actual.

OBSERVACIONES

- La edificación ordenará los volúmenes de forma que no resulte visible desde el interior del casco
antiguo por encima del baluarte de la Puerta de Tierra; especialmente desde las calle Santa Elena y
Muralla de San Roque.

CARACTERÍSTICAS

- Ampliación o sustitución de edificio administrativo público.

Consolidado
Pública
Administración Pública

1.463

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AP-EX-03

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 434
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Subdelegación del Gobierno

Fichero de Acciones Puntuales

Administración Pública

5.497
1.130

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

OBJETO

6.627

Sup. parcelada total inicial

CARACTERÍSTICAS

4.500

19.013

3.664

3.664

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

24.391

24.391

0

Estatal

0

0

0

Europea

24.391

24.391

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Convenio de Patrimonio del Estado.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Declarada B.I.C. Arqueológico. Contraminas y Glacis del frente de Tierra.
- Consideración de la sede del Ministerio de Trabajo como edificación catalogada sujeta a las Normas
de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo de Patrimonio Arquitectónico.
Edificaciones protegidas: Arquitectura civil. Ambitos protegidos: Ambitos urbanos.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluídos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de elementos vegetales.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arqueológico. Subcatálogo de elementos de protección arqueológica.

OBSERVACIONES

- Complementariamente, según Estudio de Detalle aprobado definitiavmente el 7 de septiembre de 2007

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

- Construcción de edificio para administración pública.

Consolidado
Pública
Patrimonio(BIC Arqueológ)

6.627

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AP-EX-04

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Cesión

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 435

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Chalet de Varela

Fichero de Acciones Puntuales

1.113
1.329

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Sup. edificable de nueva planta

1.491

1.491

0
0

Ejecución
TOTAL

939

939

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

939

939

0

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
4 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- El suelo a obtener para espacios libres se adscribirá al dominio público tras la ejecución de la cesión.

ACCIONES PREVIAS

- El chalet forma parte de las cesiones de una antigua unidad de actuación del PGOU-84, existiendo un
convenio para su cesión diferida en el tiempo.

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluídos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de elementos vegetales.

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico.
- Subcatálogo de Edificaciones protegidas en su categoría de Residencial Moderna.
- Subcatálogo de Espacios libres protegidos.

OBSERVACIONES

- Similares en la urbanización al jardín ya hecho público.

CARACTERÍSTICAS

- Reutilizar el chalet para equipamiento cultural. Agregar al jardín público acutal el resto del jardín.
- Posible ubicación de equipamiento educativo, compatible con el cultural.

OBJETO

2.442

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Sup. edificable bajo rasante

Dotaciones
Edificio catalogado

2.442

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Superficie total

Si

Equipamientos

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AP-EX-05

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 436
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Ciudad de la Justicia

Fichero de Acciones Puntuales

10.320
10.320

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

18.000

30.900

Patrimonio

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

43.380

43.380

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

43.380

43.380

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Los volúmenes edificables se ordenarán mediante Estudio de Detalle.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
vegetales incluídos en el Catalogo.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arqueológico. Subcatálogo de elementos de protección arqueológica.

OBSERVACIONES

- Ocupación máxima 60%
- Altura máxima : 7 plantas.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de un centro administrativo capaz de albergar todos los servicios de la Administración de
Justicia de Cádiz.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Consolidado
Pública
Administración Pública

10.320

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AP-EX-06

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 437

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Polideportivo Fernando Portillo

Fichero de Acciones Puntuales

3.708
3.708

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

11.750

5.550

4.449

9.108

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

9.108

9.108

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

9.108

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Demolición del Pabellón existente.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación con financiación privada mediante concesión de la explotación del aparcamiento
subterráneo y los locales.
- La superficie edificable de nueva planta contempla 5.000 m2 para uso deportivo y 550 m2 para locales
comerciales sobre rasante.
- La superficie edificable bajo rasante contempla 10.150 m2 para aparcamiento y 1.610 m2 de uso
comercial ligado a los locales de la planta baja.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluídos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de elementos vegetales.

OBSERVACIONES

- Pabellón polideportivo con locales comerciales en planta baja y sótano.
- Construcción de aparcamiento subterráneo.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de nuevo Pabellón Polideportivo.
- Aumentar la dotación de aparcamientos y mejora de espacio libre.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Dotaciones

Consolidado
Pública
(*) ver observaciones

5.152

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AP-EX-07

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 438
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Guardia Civil

Fichero de Acciones Puntuales

13.196

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

2.241

11.158

15.842

15.842

Ferrocarril

Dotaciones

Consolidado
Pública

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

10.827

10.827

0

Estatal

0

0

0

Europea

10.827

10.827

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 39/2003 del sector
Ferroviario y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- Urbanización del resto de la parcela.

CARACTERÍSTICAS

-Construcción de los edificios anexos (galería de tiro) capaces de albergar las instalaciones para el
funcionamiento de la comandancia para la Guardia Civil.

OBJETO

Superficie a obtener total

13.196

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

13.196

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AP-EX-08

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 439

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Casa de las Artes

Fichero de Acciones Puntuales

8.661

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

15.000

Dotaciones

Consolidado
Pública

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

11.250

11.250

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

11.250

11.250

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Construcción de un centro educativo capaz de albergar las dependencias del Conservatorio profesional
de Danza, el Conservatorio profesional de Música y la Escuela de Artes Plásticas.

OBJETO

Superficie a obtener total

8.661

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

8.661

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AP-EX-09

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 440
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Subestaciones alta/media tensión

Fichero de Acciones Puntuales

Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

7.889

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

7.889

7.889

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

7.889

0

Privada
Ejecución

Suelo

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La gestión de la actuación se llevará a cabo a través de Eléctrica de Cádiz.

OBSERVACIONES

- Reforma de CT Térmica, Las Cortes y Cortadura para aumentar la potencia de reserva.

CARACTERÍSTICAS

- Ampliación de Subestaciones CT Térmica, Las Cortes y Cortadura.

OBJETO

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Energía eléctrica

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AP-EX-10

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Infraestructuras básicas
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 441

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento Parque Astilleros

Fichero de Acciones Puntuales

1.980

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

3.600

4.845

Dotaciones

Consolidado
Pública

6.000

TOTAL

4.500

4.500

0

Local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

10.500

10.500

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

6.000

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Financiación privada del aparcamiento subterráneo mediante otorgamiento de concesión de su
explotación.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de equipamiento dotacional polifuncional capaz de albergar guardería y centro social.
- Construcción de aparcamiento subterráneo.

OBJETO

Superficie a obtener total

1.980

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

1.980

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AP-EX-11

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 442
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Aduana

Fichero de Acciones Puntuales

1.370

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

3.011

3.011

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

2.529

2.529

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.529

2.529

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Demolición de cuerpo aĔadido trasero.

ACCIONES PREVIAS

- Incluida en el Área de Planeamiento Incorporado "Estación de Renfe", pero extraída de la antigua
AP-ES-1, con motivo de la inclusión de la Aduana en el IBR.
- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Incluida en el Inventario de Bienes Reconocidos del P.H.A.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Subcatálogo de Edificaciones protegidas en su categoría de Arquitectura
civil.
- La acción se desarrollará mediante el convenio interadministrativo suscrito el 20 de Febrero de 2008.

OBSERVACIONES

- Regeneración de fachada hacia la Estación.

CARACTERÍSTICAS

- Rehabilitación y adaptación del edificio de la Aduana para uso de la Administración Pública.

OBJETO

Superficie a obtener total

1.370

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Patrimonio (IBR)

Administración Pública

1.718

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Superficie total

Si

Equipamientos

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AP-EX-12

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 443

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

García Lorca

Fichero de Acciones Puntuales

Residencial

Sector prog.

Vivienda protegida

182
182

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

546

437
437

Ejecución
TOTAL

250

0

250

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

687

437

250

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Realojo de usos actuales.

ACCIONES PREVIAS

- La gestión de la actuación se llevará a cabo a traves de PROCASA.
- Conjunto urbano y arquitectónico protegido.en el Catalogo de Patrimonio Arquitectónico. Ambitos
protegidos: urbanos y arquitectónicos.

OBSERVACIONES

- Deberá responder morfológicamente al proyecto unitario de la manzana existente, repetando la
modulación de soportales y alineaciones actuales.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 6 viviendas protegidas.
- Completar la volumetría de la manzana.

OBJETO

182

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

182

(*) ver observaciones

Superficie total

SUPERFICIES

Tipo afección

Subsector prog.

Consolidado
Pública

Nueva ejecución

Suelo lucrativo

AP-EX-13

SUELO (m²)

Si

Expropiación

Modo obtención
Afecciones y servidumbres

Carácter interv.
Categoría
Iniciativa

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 444
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Antonio Machado

Fichero de Acciones Puntuales

Residencial

Sector prog.

Vivienda protegida

95
95

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

380

95

304
304

Ejecución
TOTAL

120

0

120

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

424

304

120

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
3 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Realojo de usos actuales.

ACCIONES PREVIAS

- La gestión de la actuación se llevará a cabo a traves de PROCASA.
- Conjunto urbano y arquitectónico protegido.en el Catalogo de Patrimonio Arquitectónico. Ambitos
protegidos: urbanos y arquitectónicos.

OBSERVACIONES

- Deberá responder morfológicamente al proyecto unitario de la manzana existente, repetando la
modulación de soportales y alineaciones actuales.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 4 viviendas protegidas
- Configuración volumetrica de la manzana.

OBJETO

95

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

95

(*) ver observaciones

Superficie total

SUPERFICIES

Tipo afección

Subsector prog.

Consolidado
Pública

Nueva ejecución

Suelo lucrativo

AP-EX-14

SUELO (m²)

Si

Expropiación

Modo obtención
Afecciones y servidumbres

Carácter interv.
Categoría
Iniciativa

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 445

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

García de Sola I

Fichero de Acciones Puntuales

390
39

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Sup. edificable de nueva planta

390

2.577

2.198

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.198

2.198

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

2.198

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La gestión de la actuación se llevará a cabo a través de PROCASA.

OBSERVACIONES

- Características similares al resto del frente de calle, con vuelo de 2 m. a García de Sola y entreplanta
en planta baja.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 28 viviendas protegidas
- Configuración volumétrica de la manzana.

OBJETO

429

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Sup. edificable bajo rasante

Consolidado
Pública
Vivienda protegida

429

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Residencial

Iniciativa

Nueva ejecución

Suelo lucrativo

AP-EX-15

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Cesión

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 446
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

García de Sola II

Fichero de Acciones Puntuales

Vivienda protegida

542
600

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

OBJETO

600

Sup. parcelada total inicial

CARACTERÍSTICAS

506

4.446

3.734
4.434

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

4.434

3.734

700

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

700

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La gestión de la actuación se llevará a cabo a traves de Procasa.
- Procasa obtendrá el suelo mediante cesión onerosa y revertirá los viales urbanizados mediante cesión
gratuita.

OBSERVACIONES

- La superficie edificable de nueva planta se distribuye en 2.476 m2 en el edificio norte y 1.970 m2 en el
edificio sur.
- Características similares al resto del frente de calle, con vuelo de 2 m. a García de Sola y entreplanta
en planta baja.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

- Conformar la morfología de la manzana.
- Construcción de 42 viviendas protegidas.

Consolidado
Pública
(*) ver observaciones

600

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Residencial

Iniciativa

Nueva ejecución

Suelo lucrativo

AP-EX-16

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Cesión

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 447

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

García de Sola III

Fichero de Acciones Puntuales

Vivienda protegida

647
38

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

OBJETO

609

Sup. parcelada total inicial

CARACTERÍSTICAS

647

4.170

3.606

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

3.606

3.562

44

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

3.562

44

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La gestión de la actuación se llevará a cabo a traves de PROCASA.

OBSERVACIONES

- Características similares al resto del frente de calle, con vuelo de 2 m. a García de Sola y entreplanta
en planta baja.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

- Conformar la morfología volumetrica de la manzana.
- Construcción de 46 viviendas protegidas.

Consolidado
Pública
(*) ver observaciones

712

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Residencial

Iniciativa

Nueva ejecución

Suelo lucrativo

AP-EX-17

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 448
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento García de Sola

Fichero de Acciones Puntuales

400
109

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

2.000

Dotaciones

1.800

TOTAL

126

0

126

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.926

1.800

126

TOTAL

Anualidad inicio 5 Anualidad final 7

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
4 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.800

0

Privada
Ejecución

Suelo

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- El Ayuntamiento ha de obtener y realojar las viviendas aportadas aportadas, mediante convenio o
expropiación.

ACCIONES PREVIAS

- La actuación proviene una permuta de suelo con el obispado.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de equipamiento.
- Conformar morfologicamente la manzana.

OBJETO

400

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

400

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Consolidado
Pública

Nueva ejecución

Sistema local

AP-EX-18

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Equipamientos

Expropiación

Modo obtención
Sector prog.

Carácter interv.
Categoría
Iniciativa

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 449

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Residencia Tiempo Libre

Fichero de Acciones Puntuales

6.998

Sup. parcelada total final

25.000
7.000

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

20.081

Hospedaje

Pública

Consolidado

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

37.450

37.450

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

37.450

37.450

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Cese de la actividad actual.
- Estudio de Detalle y Proyecto de Parcelación.

ACCIONES PREVIAS

- Convenio entre la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz.
- El Estudio de Detalle determinará el suelo y el volúmen edificable asignados al uso de hospedaje, los
cuales mantendrán dicha calificación y el carácter lucrativo. El resto del suelo y el volúmen edificable,
tendrá el carácter de sistema local de equipamiento y la calificación correspondiente al uso
pormenorizado de administración pública.

OBSERVACIONES

- Se permitirá su demolición y la construcción en el solar de dos inmuebles, previo Estudio de Detalle
para ubicación de los mismos, con los siguientes usos: Hospedaje, con una edificabilidad de 15.000 m2
que incorporaría los usos hoteleros y comerciales necesarios que posibiliten las actividades existentes,
y Administración Pública, con 10.000 m2. de edificabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Actuación para ubicar una actuación global destinada a Residencia del Tiempo Libre y edificio
administrativo.

OBJETO

Superficie a obtener total

6.998

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

7.349

Tipo afección

Superficie total

No

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

AP-EX-19

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Obtenido
Actividades económicas

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Modo obtención

Suelo urbano

Categoría

Carácter interv.

Clase suelo

Edificación

Régimen

Unidad de ejecución

Tipo de acción

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 450
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Biblioteca municipal extramuros

Fichero de Acciones Puntuales

1.167

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

0
0

Ejecución
TOTAL

75

75

0

Local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

75

75

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 1

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Dos

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

100

1.564

1.564

Dotaciones

Consolidado
Pública

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- La urbanización del espacio tendrá zonas de sombra y plantación de arboleda.

CARACTERÍSTICAS

- Completar la biblioteca actual con zona de lectura al aire libre.

OBJETO

Superficie a obtener total

1.167

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

1.167

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AP-EX-20

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 451

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento Santa Ana

Fichero de Acciones Puntuales

893
893

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

0
0

Ejecución
TOTAL

2.411

2.411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.411

2.411

0

TOTAL

Anualidad inicio 5 Anualidad final 7

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Dos

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

2.679

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Suelo procedente de cesión de la Unidad de Ejecución "Castillo" del PGOU-95.
- Afectada por entorrno de BIC arqueológico "Bateria de la Segunda Aguada".

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Construcción de nuevo equipamiento dotacional

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Dotaciones

Consolidado
Pública
(*) ver observaciones

893

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AP-EX-21

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 452
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento Segunda Aguada

Fichero de Acciones Puntuales

687

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

0
0

Ejecución
TOTAL

1.852

1.852

0

Local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.852

1.852

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Suelo procedente de cesión de la Unidad de Ejecución "Segunda Aguada" del PGOU-95

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

2.058

Dotaciones

Consolidado
Pública

- Construcción de Equipamiento para uso dotacional destinado a servicios sociales municipales.

OBJETO

Superficie a obtener total

687

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

687

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AP-EX-22

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 453

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Geriátrico San Vicente de Paul

Fichero de Acciones Puntuales

1.785
1.785

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

0
0

Ejecución
TOTAL

4.045

4.045

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

4.045

4.045

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

1.785

3.800

Dotaciones

Consolidado
Pública

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- En planta baja se habilitarán 195 m2 para locales comerciales de uso independiente.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de centro geriátrico en las actuales pistas deportivas.

OBJETO

1.785

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

1.785

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AP-EX-23

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 454
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Marqués de Coprani

Fichero de Acciones Puntuales

445
445

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Sup. edificable de nueva planta

CARACTERÍSTICAS

2.739
3.539

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

3.539

2.739

800

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

800

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La gestión de la actuación se llevará a cabo a través de PROCASA.

OBSERVACIONES

- La superficie edificable de nueva planta corresponde a 2.334 m2 de uso residencial y 700 m2 de uso
dotacional.

890

3.034

- Construcción de 25 viviendas protegidas de promoción pública y equipamiento dotacional público.

OBJETO

445

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Sup. edificable bajo rasante

Consolidado
Pública
Vivienda protegida

445

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Residencial

Iniciativa

Nueva ejecución

Suelo lucrativo

AP-EX-24

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 455

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Cementerio Norte

Fichero de Acciones Puntuales

1.685

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

3.500

Dotaciones

Consolidado
Pública

0
0

Ejecución
TOTAL

1.575

1.575

0

0

0

0

1.575

1.575

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

3.150

3.150

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 5

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Traslado definitivo de restos al Cementerio Mancomunado de la Bahía.

ACCIONES PREVIAS

- El uso de las pistas deportivas podrán compartirse con el Instituto Drago.

OBSERVACIONES

- El equipamiento procurará su integración con el parque colindante.
- La alineación intetrior al parque coincidirá con la prolongación del pasaje de la Calle Sánchez
Caviedes para no impedir la permeabilidad visual al mar desde la Avenida Andalucía.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de equipamiento deportivo.

OBJETO

Superficie a obtener total

1.685

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

1.685

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AP-EX-25

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 456
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Cementerio Sur

Fichero de Acciones Puntuales

1.690

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

0
0

Ejecución
TOTAL

3.375

3.375

0

Local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

3.375

3.375

0

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 6

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

4.500

Dotaciones

Consolidado
Pública

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Traslado de los restos al Cementerio Mancomunado de la Bahía.

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de equipamiento cultural y de ocio.

OBJETO

Superficie a obtener total

1.690

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

1.690

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AP-EX-26

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 457

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Dora Reyes

Fichero de Acciones Puntuales

380

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

OBSERVACIONES

0
0

Ejecución
TOTAL

860

860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

860

860

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Posible realojo del Aulario Rosendo Calatayud (vinculado al Colegio Reyes Católicos) afectado por la
Unidad de Ejecución Manuel de Falla.
- Supresión de edificaciones existentes.

956

Dotaciones

Consolidado
Pública

- Edificación volumétricamente acorde con los edificios colindantes de reciente construcción.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de equipamiento para guardería.

OBJETO

Superficie a obtener total

380

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

380

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AP-EX-27

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 458
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Centro cívico Barriada de la Paz

Fichero de Acciones Puntuales

2.488

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

2.250

2.250

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.250

2.250

0

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 9

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Dos

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

3.571

3.571

Dotaciones

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Cerramiento de los bajos comerciales e incorporación a los locales.

CARACTERÍSTICAS

- Rehabilitación del edificio para uso dotacional.

OBJETO

Superficie a obtener total

2.488

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

2.488

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Superficie total

No

Equipamientos

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AP-EX-28

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 459

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Setenil de las Bodegas

Fichero de Acciones Puntuales

Residencial

Sector prog.

126
126

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

504
504

Ejecución
TOTAL

165

0

165

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

669

504

165

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

630

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La gestión de la actuación se llevará a cabo a traves de PROCASA.

OBSERVACIONES

- Construcción de vivienda de protección.

CARACTERÍSTICAS

- Configurar morfologicamente el cierre de la manzana.
- Construcción de 4 viviendas protegidas.

OBJETO

126

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

126

Vivienda protegida

Superficie total

SUPERFICIES

Tipo afección

Subsector prog.

Consolidado
Pública

Nueva ejecución

Suelo lucrativo

AP-EX-29

SUELO (m²)

No

Expropiación

Modo obtención
Afecciones y servidumbres

Carácter interv.
Categoría
Iniciativa

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 460
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento Marconi

Fichero de Acciones Puntuales

542
110

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

542

2.168

Dotaciones

Consolidado
Pública

0
0

Ejecución
TOTAL

2.141

2.141

0

Local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.141

2.141

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- El suelo a obtener se refiere al calificado como viario, cuya cesión se limita a la adscripción del mismo
a vía pública.

OBSERVACIONES

- Altura máxima de 4 plantas.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de edifico de equipamiento dotacional.

OBJETO

652

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

652

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AP-EX-30

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Cesión

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 461

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Nuevo Hospital

Fichero de Acciones Puntuales

33.586
1.168

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

33.586

167.930

78.875

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

63.265

63.265

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

142.140

142.140

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

78.875

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Andaluz de Salud, el
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz.

ACCIONES PREVIAS

- El suelo a obtener es el calificado como espacio libre deportivo.
- Podrá sobrepasarse la altura de 8 plantas mediante la tramitación de un Estudio de Detalle, sujeto a
las siguientes condiciones:
- Los volúmenes edificados se separarán al menos 12 metros de la alineación que da frente al
espacio libre deportivo.
- La altura máxima no sobrepasará las 20 plantas.

OBSERVACIONES

- La edificación podrá situarse libremente en el interior de la parcela con una altura máxima de 12
plantas.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción Hospital General de carácter metropolitano.

OBJETO

34.754

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Dotaciones

No consolidado
Pública

34.754

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Sistema general
Nueva ejecución

Superficie total

No

Equipamientos

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-EX-31

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Modo obtención

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada
Hospital Universitario

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 462
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Albergue Puntales

Fichero de Acciones Puntuales

1.440

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

1.440

7.500

Dotaciones

Consolidado
Pública

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

7.254

7.254

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

7.254

7.254

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- El proyecto se llevará a cabo por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de Albergue Juvenil.

OBJETO

Superficie a obtener total

1.440

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

1.440

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AP-EX-32

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 463

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Hotel Puntales

Fichero de Acciones Puntuales

709
709

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

1.418

7.000

Hospedaje

Consolidado
Privada

10.296
13.896

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

3.600

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

13.896

10.296

3.600

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Ligada a la acción de urbanización colindante, la cual debe ejecutarse previa o simultáneamente, pues
se considera carga de la presente acción.

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de hotel.

OBJETO

709

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

709

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Suelo lucrativo

AP-EX-33

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Actividades económicas
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 464
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Tomás Haynes

Fichero de Acciones Puntuales

429
617

Superficie a obtener total

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener
429

1.458

1.317
1.702

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.702

1.317

385

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
3 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

385

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La gestión de la actuación se llevará a cabo a traves de PROCASA.
- Procasa obtendrá el suelo mediante cesión onerosa y revertirá los viales urbanizados mediante cesión
gratuita.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 16 viviendas protegidas.
- Apertura de viario existente.

OBJETO

617

Sup. parcelada total final

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Sup. parcelada total inicial

Consolidado
Pública
Vivienda protegida

Superficie edificada inicial

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total
1.046

No

Residencial

Iniciativa

Nueva ejecución

Suelo lucrativo

AP-EX-34

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Cesión

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 465

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Centros de transformación

Fichero de Acciones Puntuales

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial
Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

1.654

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.654

1.654

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.654

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La gestión de la actuación se llevará a cabo a través de Eléctrica de Cádiz.

OBSERVACIONES

- Adaptación de C.T. consistente en sustituación de aparenta actual tecnología al aire, por celdas
compactas todo gas 2L + P 400A/24kV 16 kA. Sustituación de transformadores actuales por otros con
primario 6-10-20kV

CARACTERÍSTICAS

- Renovación de los centros de transformación por calidad de servicio y planificación de cambio de
tensión normalizada 20 kV. Construcción de nuevos C.T. de apoyo para descargar los C.T. saturados.

OBJETO

Consolidado
Pública
Energía eléctrica

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AP-EX-35

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Infraestructuras básicas
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 466
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Infante de Orleans

Fichero de Acciones Puntuales

524
131

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

2.425
2.605

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.605

2.425

180

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
3 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

180

Suelo

Privada

Anualidad

500

2.500

Dotaciones

Consolidado
Privada

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Realojo provisional de Cáritas.

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de edificio dotacional.
- Mejora de la trama urbana conformando morfologicamente la manzana.

OBJETO

393

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

611

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AP-EX-36

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 467

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Martona

Fichero de Acciones Puntuales

3.195
3.195

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

10.000

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

10.000

10.000

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 1

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Dos

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

10.000

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

9.000
3.000

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La gestión de la actuación correponderá a Aguas de Cádiz, S.A.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Mejora de infraestructuras de saneamiento.
- Construcción de oficinas y servicios terciarios vinculados a la infraestructura anexa.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

3.195

Superficie a obtener total

Consolidado
Pública
Saneamiento y depuración

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Mejora y Nueva ejecución

Sistema local

AP-EX-37

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Infraestructuras básicas
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 468
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento Plaza de la Fuente

Fichero de Acciones Puntuales

210

Sup. parcelada total final

0
0

Ejecución
TOTAL

189

189

0

Local

0

0

0

0

0

0

210

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

189

189

0

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 6

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Dotaciones

Consolidado
Pública

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Altura máxima 1 planta.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de equipamiento social de barrio.

OBJETO

Superficie a obtener total

210

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

210

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AP-EX-38

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 469

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Plaza de la Habana

Fichero de Acciones Puntuales

671

Sup. parcelada total final

0
0

Ejecución
TOTAL

1.812

1.812

0

0

0

0

0

0

0

2.013

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.812

1.812

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 1

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Dos

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Dotaciones

Consolidado
Pública

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Configuración de frente simétrico con la Policía Local

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de equipamiento.

OBJETO

Superficie a obtener total

671

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

671

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AP-EX-39

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 470
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Estadio- Plaza Madrid

Fichero de Acciones Puntuales

24.298

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

11.357

29.478

60.778

60.778

Dotaciones

Pública

Consolidado

32.000

TOTAL

8.000

8.000

0

Local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

40.000

40.000

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

32.000

0

Privada
Ejecución

Suelo

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

Redacción de un estudio que analice la incidencia de la gran superficie minorista en la red viaria, la
accesibilidad y su repercusión en las infraestructuras según Decreto Ley 3/2009 de 22 de diciembre.

ACCIONES PREVIAS

- La superficie edificable a mantener refleja la edificabilidad de la zona ya ejecutada, incluyendo 37.038
m2 sobre rasante (11.698 m2 para uso deportivo, 25.012 para terciario y/o comercial) y 328m2 para
aparcamiento), 23.740 m2 bajo rasante (1.939 m2 para uso terciario y/o comercial y 21.801 m2 para
aparcamiento).
- La superficie edificable de nueva planta refleja la edificabilidad sobre rasante de la tribuna, incluyendo
5.022 m2 para uso deportivo y 22.870 m2 para uso de hospedaje, tericario y/o comercial, además de
386 m2 para aparcamiento, además de 1200m2 para usos comerciales y equipamientos bajo la
pasarela.
- La superficie edificable bajo rasante refleja la edificabilidad bajo rasante de la tribuna, incluyendo
1.595 m2 para uso deportivo, 1.205 m2 para uso hospedaje, terciario y/o comercial y 8.557 m2 para
aparcamiento.
- El régimen de sistema general es aplicable exclusivamente a los espacios deportivos.

OBSERVACIONES

- Conexión de los accesos con la Avenida mediante rampas y pasarelas salvando la cota de Plaza de
Madrid. La pasarela se separará de los edificios laterales 14m. y bajo ella podrán disponerse usos
comerciales y equipamientos a cota de la plaza actual.
- Ubicación bajo las gradas del estadio de usos comerciales, terciarios y hotelero.

CARACTERÍSTICAS

- Completar la reconstrucción del Estadio Ramón de Carranza.
- Creación de un centro de actividad económica bajo las gradas.

OBJETO

Superficie a obtener total

24.298

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

30.846

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Categoría

Superficie total

No

Equipamientos

Obtenido

Suelo urbano

Nueva ejecución

Sistema general

AP-EX-40

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Modo obtención

Clase suelo

Carácter interv.

Edificación

Régimen

Unidad de ejecución

Tipo de acción

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 471

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento Matadero

Fichero de Acciones Puntuales

625

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

625

1.250

Ferrocarril

Dotaciones

Consolidado
Privada

1.344

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.344

1.344

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 5

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.344

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 39/2003 del sector
Ferroviario y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de centro parroquial.

OBJETO

Superficie a obtener total

625

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

625

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

AP-EX-41

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 472
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas Matadero

Fichero de Acciones Puntuales

1.250
1.250

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

2.500

9.375

Ferrocarril

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

8.375

8.375

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

8.375

8.375

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La superficie edificable de nueva planta sobre rasante engloba la edificabilidad residencial y la
dotacional.
- La planta baja ha de destinarse completa a equipamiento, salvo los portales de acceso a las viviendas.
- La superficie edificable bajo rasante corresponde a los sótanos de garaje.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 39/2003 del sector
Ferroviario y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- Edificio de viviendas protegidas con planta baja dotacional, y dos sótanos de garaje.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 90 viviendas protegidas.
- Construcción de equipamiento en planta baja.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Consolidado
Pública
Vivienda protegida

1.250

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Residencial

Iniciativa

Nueva ejecución

Suelo lucrativo

AP-EX-42

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 473

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamientos Cortadura

Fichero de Acciones Puntuales

5.974
5.974

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

OBJETO

5.974

Sup. parcelada total inicial

CARACTERÍSTICAS

5.000

10.000

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.750

10.750

0

Estatal

0

0

0

Europea

10.750

10.750

0

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 9

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Dos

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Redacción de un estudio de detalle para definir alineaciones y volúmenes.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 25/1988 de Carreteras
y Reglamento que la desarrolla.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 39/2003 del sector
Ferroviario y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- La edificación no sobrepasará las dos plantas de altura (PB + 2).

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

- Construcción de un edificio de equipamiento.
- Mejorar la imagen urbana de la entrada a Cádiz.

Dotaciones

Consolidado
Pública
Carreteras y Ferrocarril

5.974

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AP-EX-43

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 474
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Subestaciones media tensión

Fichero de Acciones Puntuales

Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

OBJETO

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

458
458

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

458

458

0

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 6

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La gestión de la actuación se llevará a cabo a través de Eléctrica de Cádiz del orden de 2
subestaciones al aĔo.

OBSERVACIONES

- Ampliación y renovación de equipos, aparamenta y ampliación de potencia por saturación.

CARACTERÍSTICAS

- Ampliación y renovación de subestaciones MT/MT

Consolidado
Pública
Energía eléctrica

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Mejora y Nueva ejecución

Sistema local

AP-EX-44

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Infraestructuras básicas
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 475

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Estación de autobuses

Fichero de Acciones Puntuales

4.139
4.139

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

CARACTERÍSTICAS

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

2.093

2.093

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.093

2.093

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Acción procedente de la gestión y ejecución de la antigua unidad de ejecución UE-ES-1 de la
Modificación Puntual del PGOU-95 "Estación de Renfe".
- La acción se desarrollará mediante el convenio interadministrativo suscrito el 20 de Febrero de 2008.

OBSERVACIONES

- Edificación singular que admita la entrada y salida de autobuses interurbanos.
- Proviene de la modificación puntual del PGOU 95 "Estación de Renfe" , siendo de aplicación las
medidas ambientales protectoras y correctoras correspondientes de dicha modificación.

4.185

Ferroviaria

- Creación de una Terminal de Transporte Intermodal.
- Creación de una estación de autobuses interurbanos, conectada con la estación de ferrocarril.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

4.139

Superficie a obtener total

Consolidado
Pública
Instalaciones del transporte

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AP-EX-45

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 476
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Baluarte de Santa Elena

Fichero de Acciones Puntuales

2.425
2.425

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

2.700

2.700

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.700

2.700

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Hco. de
Andalucía.
- Pertenece al catálogo General del Patrimonio Hco. Andaluz como parte de la Muralla Perimetral Hca.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. - Subcatálogo de Edificaciones protegidas en su categoría de
Arquitectura Militar.
- Subcatálogo de Ambitos protegidos en las categorías de Ambitos urbanos y Ambitos arquitectónicos.
- Incluida en el Plan Especial de Fortificaciones.
- Incluida en el Plan Especial del "Entorno de las Puertas de Tierra".
- La acción se desarrollará mediante el convenio interadministrativo suscrito el 20 de Febrero de 2008.

OBSERVACIONES

- Proviene de la modificación puntual del PGOU 95 "Estación de Renfe" , siendo de aplicación las
medidas ambientales protectoras y correctoras correspondientes de dicha modificación.

CARACTERÍSTICAS

- Rehabilitación de la muralla del Baluarte de Santa Elena.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Dotaciones
Ferroviaria y Patrimonio

2.425

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Superficie total

Si

Equipamientos

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AP-EX-46

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas públicas Bodegas Abarzuza

Fichero de Acciones Puntuales

427
621

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Sup. edificable de nueva planta

621

2.529

2.241
3.241

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

3.241

2.241

1.000

TOTAL

(Continúa en el fascículo 5 de 6)

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.000

Suelo

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

Acción incluida en el área de planeamiento incorporado "Bodegas Abarzuza".
La gestión y ejecución de la acción se llevará a cabo a través de Procasa.

OBSERVACIONES

Construcción de 25 viviendas protegidas y garajes.
El espacio libre de parcela se configurará como una calle peatonal pública, cuyo suelo y vuelo será
cedido al Ayuntamiento.

CARACTERÍSTICAS

Construcción de viviendas protegidas sobre suelo cedido en el curso de la gestión y ejecución de la
antigua unidad de ejecución

OBJETO

621

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Sup. edificable bajo rasante

Consolidado
Pública
Vivienda protegida

621

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Residencial

Iniciativa

Nueva ejecución

Suelo lucrativo

AP-EX-47

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Cesión

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 478
Sevilla, 16 de abril 2012

Sevilla, 16 de abril 2012
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 75
Título: Decreto-Ley por el que se adoptan medidas
urgentes de carácter administrativo

Textos legales n.º 75

DECRETO-LEY POR EL QUE SE
ADOPTAN MEDIDAS URGENTES DE
CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
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P.V.P.: 2,15 € (IVA incluido)
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63
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Papel ecológico

(Continuación del fascículo 4 de 6)

3. Otras disposiciones
PÁGINA

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y VIVIENDA
Orden de 5 de marzo de 2012, por la que se dispone la publicación de la Normativa Urbanística
de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de Cádiz, aprobado por Orden de 24
de noviembre de 2011 (Continuación.)
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas protegidas Bodegas Abarzuza

Fichero de Acciones Puntuales

1.076
1.076

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

5.496
2.152

5.150

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

5.150

5.150

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

5.150

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

Acción incluida en el área de planeamiento incorporado "Bodegas Abarzuza"

OBSERVACIONES

Construcción de 60 viviendas protegidas y garajes.

CARACTERÍSTICAS

Cosntrucción de viviendas protegidas procedentes de la gestión y ejecución de la antigua unidad de
ejecución.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie a obtener total

Consolidado
Privada
Vivienda protegida

1.076

Tipo afección

Subsector prog.

Superficie total

No

Residencial

Iniciativa

Nueva ejecución

AP-EX-48

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 482
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento Frente Marítimo Zona Franca

Fichero de Acciones Puntuales

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

7.330

0
0

Ejecución
TOTAL

4.398

4.398

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

4.398

4.398

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
8 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Acción de urbanización y consolidación del frente marítimo.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- La construcción se realizará con materiales ligeros, adecuados al caracter de paseo marítimo del
espacio en que se ubica.
- La altura máxima será de dos plantas.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de edificio dotacional.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

3.665

Superficie total

SUPERFICIES

Costas

Instalaciones del transporte

No consolidado
Pública

Nueva ejecución

Sistema local

AP-ZF-01

SUELO (m²)

Tipo afección

Subsector prog.

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Iniciativa

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

Unidad de ejecución

Modo obtención

0

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Santibaĕez

Fichero de Acciones Puntuales

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

500

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

3.000

3.000

0

Estatal

0

0

0

Europea

3.000

3.000

0

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- El proyecto de aparcamiento y el acceso al Balneario deberán tener en cuenta el trazado del sendero
peatonal y ciclista proyectado por la Dirección General de Costas.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptiva y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamentos que la desarrolla.
- La actuación minimizará su impacto ambiental, tanto en la fase de ejecución de obras como en la de
mantenimiento, se utilizarán materiales acordes con el paisaje teniendo en cuenta el ahorro de agua y
energía, y no se afectarán los enclaves de mayor fragilidad.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 25/1988 de Carreteras
y Reglamento que la desarrolla.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 39/2003 del sector
Ferroviario y Reglamento que la desarrolla.
- La instalación balnearia no afectará al cordón dunar.
- Se minimizará el impacto derivado del tráfico de camiones y maquinaria al realizar la actuación.

OBSERVACIONES

- Reordenar el aparcamiento existente.
- Construcción de un balneario de las mismas caracteristicas que el Balneario de Cortadura.
- Puerta de acceso al parque con información y punto de préstamo de bicicletas.

CARACTERÍSTICAS

- Resolver la conexión de la zona de playas con el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
- Dotar de servicios permanentes la zona de playas. Recuperación del corral de pesca.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

57.276

Costas, ferrov. y carret.

Playas

De especial protección
Pública

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AP-SA-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo no urbanizable

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 484
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Molino Rio Arillo

Fichero de Acciones Puntuales

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Superficie edificada inicial

Sup. parcelada total inicial

1.000

2.000

2.000

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

630

630

0

Provincial Autonómica

630

630

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.260

1.260

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

(*) - Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 39/2003 del sector
Ferroviario y Reglamento que la desarrolla.

ACCIONES PREVIAS

Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptiva y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamentos que la desarrolla.Y a informe de las Administraciones tutelares
del Parque Natural.
- La actuación minimizará su impacto ambiental, tanto en la fase de ejecución de obras(minimizando el
paso de camiones y maquinaria) como en la de mantenimiento, se utilizarán materiales acordes con el
paisaje teniendo en cuenta el ahorro de agua y energía, sin afectar los enclaves de mayor fragilidad.
- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del P.Hco. de Andalucía.
- Pertenece al catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en la categoría de genérico.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Subcatálogo de Edificaciones protegidas, categoría de Arquitectura Civil.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 25/1988 de Carreteras
y Reglamento que la desarrolla. (*)

OBSERVACIONES

- Rehabilitación del antiguo Molino. para instalación de un ecomuseo cuyo contenido interpretativo
estará vinculado a la cultura de la sal, cumpliendo la acción 2.2.13 del PDS.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico.

CARACTERÍSTICAS

- Puesta en valor de la edificación catalogada.
- Apoyar de contenido cultural la red de senderos del Parque.

Dotaciones
Patrimonio y Costas

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Superficie total
17.696

Si

Equipamientos

De especial protección
Pública

Mejora

Sistema general

AP-SA-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo no urbanizable

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Apeadero Torregorda

Fichero de Acciones Puntuales

Superficie edificada inicial
Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

300

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

60

0

Estatal

0

0

0

Europea

60

60

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 5

Provincial Autonómica

Cuatrienio inicio Uno

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La ubicación del apeadero de ferrocarril para dar servicio al Parque Natural de las Salinas, no tendrá la
consideración de elemento vinculante, estando sujeta al análisis de su viabilidad a la presentación del
correspondiente proyecto, en el que se analice la incidencia ambiental de la misma, el cual deberá
contemplar en cualquier caso la ubicación de la misma en la zona clasificada como C.3 en el PORN.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 25/1988 de Carreteras
y Reglamento que la desarrolla.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 39/2003 del sector
Ferroviario y Reglamento que la desarrolla.
- Se minimizará el impacto derivado del tráfico de camiones y maquinaria al realizar la actuación.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de apeadero de ferrocarril para dar servicio al Parque de las Salinas.

OBJETO

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Superficie total

SUPERFICIES

PORN, PRUG, PDS y Costas

Red ferroviaria

De especial protección
Pública

Nueva ejecución

Sistema general

AP-SA-03

SUELO (m²)

Tipo afección

Subsector prog.

Sector prog.
Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Edificación
Suelo no urbanizable

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas protegidas Hospital de Mujeres

Fichero de Acciones Puntuales

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

143
143

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

143

429

127

393
636

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

636

393

243

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

243

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Consideración de la Araucaria existente afectada por la edificación.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Antiguo Hospital de mujeres Ntra. Sra. del Carmen
(declarado Monumento 28-X-2003)
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluidos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de Elementos vegetales. Respetando el ámbito de
la Araucaria existente.

OBSERVACIONES

- La gestión de la actuación se llevará a cabo a traves de PROCASA.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 5 viviendas protegidas.

OBJETO

143

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Patrimonio

Vivienda protegida

No consolidado
Pública

Nueva ejecución

143

Tipo afección

Subsector prog.

UE-CA-03
Suelo lucrativo

Superficie total

Si

Residencial

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-CA-03-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Hospital de mujeres

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento Plaza de la Hispanidad

Fichero de Acciones Puntuales

304
304

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

1.520

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

300

300

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

300

300

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Traslado de la estación de autobuses.

ACCIONES PREVIAS

- Podrá modificarse la posición del equipamiento dentro de la Unidad de Ejecución.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de equipamiento sanitario que sirva de apoyo a los Centros de Salud del casco histórico.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Dotaciones

No consolidado
Pública

304

Superficie a obtener total

UE-CA-04
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

SUPERFICIES

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-CA-04-01

SUELO (m²)

No

Equipamientos

Unidad de Ejecución

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Modo obtención

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

Unidad de Ejecución
Plaza de la Hispanidad

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento Transversal de Varela Este

Fichero de Acciones Puntuales

Tipo de acción
Clase suelo

3.900

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

7.000

0
0

Ejecución
TOTAL

3.150

3.150

0

Local

0

0

0

3.150

3.150

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

6.300

6.300

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Construcción de aparcamiento subterráneo de rotación y para residentes.

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- La edificabilidad de 7000m2 corresponde a 3.500m2 para centro de salud y 3.500m2 para otras
dotaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de equipamiento sanitario (Centro de Salud) que cubra el mapa sanitario de la ciudad.
- Mantenimiento del uso del equipamiento existente.

OBJETO

Superficie a obtener total

3.900

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Dotaciones

No consolidado
Pública

3.900

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-01
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-01-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Edificación
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Transversal de Varela

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Aparcamiento Colegio Carmen Jimenez

Fichero de Acciones Puntuales

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

3.900

0
0

Ejecución
TOTAL

1.365

1.365

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.365

1.365

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- El PMUS determinará la idoneidad de la actuación.

OBSERVACIONES

- Se aprovechará el desnivel existente en la calle lateral José Cerezo.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de aparacamiento subterráneo de caracter disuasorio a la entrada de la ciudad por el
nuevo puente, destinando parte de las plazas a residentes.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Aparcamiento bajo rasante

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

3.900

UE-EX-01
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-01-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Edificación
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Transversal de Varela

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas protegidas Transversal de Varela Este

Fichero de Acciones Puntuales

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

2.030

10.173

8.849

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

8.849

8.849

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

8.849

0

Privada
Ejecución

Suelo

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Traslado de las viviendas de la Guardia Civil a las nuevas instalaciones de la Avenida de Astilleros.

ACCIONES PREVIAS

- La gestión se llevará a cabo a través de PROCASA.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 94 viviendas protegidas para el realojo de los bloques afectados por la actuación.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Vivienda protegida

No consolidado
Pública

Nueva ejecución

Superficie edificada inicial

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-01
Suelo lucrativo

Superficie total
2.030

No

Residencial

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-01-03

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Transversal de Varela

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento Transversal de Varela Oeste

Fichero de Acciones Puntuales

Tipo de acción
Clase suelo

384

Sup. parcelada total final

0
0

Ejecución
TOTAL

1.728

1.728

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

1.920

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.728

1.728

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de Equipamiento procedente de la UE.

OBJETO

Superficie a obtener total

384

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Dotaciones

No consolidado
Pública

384

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-02
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-02-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Transversal de Varela

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Subestación Lebón

Fichero de Acciones Puntuales

578
578

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

300
300

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

300

300

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Modificación de las celdas de transformación afectadas por la "Subestación Obispo", pudiendose
conservar el edificio de aparalleaje.

OBSERVACIONES

- Las fachadas y cerramientos de parcela se tratarán de forma integrada con el espacio urbano
circundante.

CARACTERÍSTICAS

- Optimización del suelo destinado a infraestructura eléctrica, reordenando las instalaciones de modo
que se liberen los suelos calificados como viario y residencial.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Sup. edificable bajo rasante

Mejora

Energía eléctrica

578

Superficie a obtener total

UE-EX-03
Sistema local
No consolidado
Privada

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-03-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Infraestructuras básicas
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Subestación Lebón

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas protegidas Subestación Lebón

Fichero de Acciones Puntuales

407

Sup. parcelada total final

OBJETO

997
997

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

997

997

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

407

1.068

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Traslado de las instalaciones electricas afectadas de la "Subestación Obispo".

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 12 viviendas protegidas.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

407

Sup. parcelada total inicial
Superficie a obtener total

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Vivienda protegida

No consolidado
Privada

Nueva ejecución

Superficie edificada inicial

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-03
Suelo lucrativo

Superficie total

No

Residencial

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-03-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Subestación Lebón

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento Chalet Avda. Andalucía

Fichero de Acciones Puntuales

Superficie edificada inicial

185
185

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

Dotaciones

481

481

0
0

Ejecución
TOTAL

303

303

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

303

303

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Subcatálogo de Edificaciones protegidas en su categoría de Residencial
Moderna.

OBSERVACIONES

- Actuación acorde con la normativa de protección del catalogo de edificios protegidos.

CARACTERÍSTICAS

- Adaptación del edificio para equipamiento cultural.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Superficie a obtener total

Mejora

Edificio catalogado

185

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

UE-EX-05
Sistema local
No consolidado
Pública

Superficie total

Si

Equipamientos

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-05-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Villa Milagrosa

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas protegidas José Cadalso

Fichero de Acciones Puntuales

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

1.763

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.763

1.763

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
8 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.763

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

641

1.923

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Cese de la actividad comercial existente.

ACCIONES PREVIAS

- El plazo de ejecución de la vivienda protegida será de 2 aĔos.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 21 viviendas protegidas.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Vivienda protegida

No consolidado
Privada

Nueva ejecución

Superficie edificada inicial

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-03
Suelo lucrativo

Superficie total
641

No

Residencial

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-06-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Subestación Lebón

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento García Quijano

Fichero de Acciones Puntuales

494

Sup. parcelada total final

0
0

Ejecución
TOTAL

2.284

2.284

0

Local

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica
0

988

2.154

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.284

2.284

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
7 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de equipamiento público.

OBJETO

Superficie a obtener total

494

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Dotaciones

No consolidado
Pública

494

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-07
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-07-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

García Quijano

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 497

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas protegidas García Quijano

Fichero de Acciones Puntuales

602

Sup. parcelada total final

2.619

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica
0

602

3.010

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.619

2.619

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
7 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

2.619

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 33 viviendas protegidas.

OBJETO

Superficie a obtener total

602

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Vivienda protegida

No consolidado
Privada

Nueva ejecución

602

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-07
Suelo lucrativo

Superficie total

No

Residencial

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-07-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

García Quijano

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 498
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viv. protegidas Avda. de Portugal-Plaza del Arbol

Fichero de Acciones Puntuales

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

474

Sup. parcelada total final

1.247

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica
0

474

1.351

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.247

1.247

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.247

0

Privada
Ejecución

Suelo

Anualidad

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 15 viviendas protegidas.

OBJETO

Superficie a obtener total

474

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Vivienda protegida

No consolidado
Privada

Nueva ejecución

474

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-09
Suelo lucrativo

Superficie total

No

Residencial

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-09-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Avenida de Portugal

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 499

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas protegidas Avda. de Portugal - Adriano

Fichero de Acciones Puntuales

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

510

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

510

1.454

1.342

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.342

1.342

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.342

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Iglesia de San José. Declarada monumento
(15-XII-1978)

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 17 viviendas protegidas.

OBJETO

Superficie a obtener total

510

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Patrimonio

Vivienda protegida

No consolidado
Privada

Nueva ejecución

510

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-10
Suelo lucrativo

Superficie total

Si

Residencial

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-10-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Avenida de Portugal

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 500
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas protegidas San Leonardo

Fichero de Acciones Puntuales

476

Sup. parcelada total final

2.404

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica
0

476

2.797

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.404

2.404

0

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
3 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

2.404

0

Privada
Ejecución

Suelo

Anualidad

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 26 viviendas protegidas.

OBJETO

Superficie a obtener total

476

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Vivienda protegida

No consolidado
Privada

Nueva ejecución

476

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-12
Suelo lucrativo

Superficie total

No

Residencial

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-12-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

San Juan Bautista

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 501

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento Alcalde Blázquez

Fichero de Acciones Puntuales

622

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

0
0

Ejecución
TOTAL

1.155

1.155

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.155

1.155

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

1.283

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de equipamiento público en plantas superiores al mercado (P1 y P2).

OBJETO

Superficie a obtener total

622

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Dotaciones

No consolidado
Pública

622

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-13
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-13-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Alcalde Blázquez

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 502
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas protegidas Santo Tomás

Fichero de Acciones Puntuales

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

1.129

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.129

1.129

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.129

0

Privada
Ejecución

Suelo

Anualidad

318

1.272

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 15 viviendas protegidas.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Vivienda protegida

No consolidado
Privada

Nueva ejecución

Superficie edificada inicial

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-14
Suelo lucrativo

Superficie total
318

No

Residencial

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-14-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Santo Tomás

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 503

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas protegidas Manuel de Falla

Fichero de Acciones Puntuales

1.871

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

9.729
2.994

1.048

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.048

0

Privada
Ejecución

Suelo

Local

0

0

0

Estatal

Cuatrienio inicio No P Anualidad inicio

Cuatrienio No Prog Anualidad

FINANCIACIÓN

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

OBTENCIÓN DEL SUELO

0

0

0

Europea

1.048

1.048

0

TOTAL

Anualidad final

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La gestión se llevará a cabo a través de Procasa.

OBSERVACIONES

- En la planta baja se ubicará un local adecuado para realojar el Colegio Rosendo Calatayud u otro
equipamiento, si el colegio se realojase fuera del ámbito de la U.E.
- Se preservarán los valores etnológicos protegidos.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de viviendas protegidas en sustitución de las existentes, fruto de la U.E.

OBJETO

Superficie a obtener total

1.871

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Patrimonio; etnológica

Vivienda protegida

No consolidado
Pública

Nueva ejecución

1.871

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-15
Suelo lucrativo

Superficie total

Si

Residencial

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-15-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Manuel de Falla

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 504
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento Manuel de Falla

Fichero de Acciones Puntuales

Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

350

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

315

315

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

Local

0

0

0

Estatal

Cuatrienio inicio No P Anualidad inicio

Cuatrienio No Prog Anualidad

0

0

0

Europea

315

315

0

TOTAL

Anualidad final

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Ejecución del edificio de viviendas en cuya planta baja se ubica.

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Ubicación en planta baja de la edificación residencial, mediante adecuación de local cedido en la U.E.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de un equipamiento, fruto de la reordenación en la U.E.

OBJETO

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Dotaciones

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-15
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-15-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Manuel de Falla

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 505

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento Hospital Puerta del Mar

Fichero de Acciones Puntuales

Tipo de acción
Clase suelo

683

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

0
0

Ejecución
TOTAL

4.610

4.610

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

4.610

4.610

0

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

4.610

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de un equipamiento SIPS en el suelo cedido por UE

OBJETO

Superficie a obtener total

683

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Dotaciones

No consolidado
Pública

683

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-16
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-16-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Hospital Universitario

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 506
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas protegidas Hospital Puerta del mar

Fichero de Acciones Puntuales

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

21.380

21.380

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

21.380

21.380

0

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

6.000

24.100

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 333 viviendas protegidas.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Vivienda protegida

No consolidado
Pública

Nueva ejecución

Superficie edificada inicial

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-15
Suelo lucrativo

Superficie total
3.017

No

Residencial

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-16-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Manuel de Falla

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 507

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento Cerro del Moro

Fichero de Acciones Puntuales

Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

620

0
0

Ejecución
TOTAL

558

558

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

558

558

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Adecuación para equipamiento de barrio en local de planta baja de edificación residencial, cedido por
la U.E.

OBJETO

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Dotaciones

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-17
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-17-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Cerro del Moro

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 508
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas protegidas Cerro del Moro

Fichero de Acciones Puntuales

2.390

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

8.226

8.226

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

8.226

8.226

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

8.502
4.070

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Realojo provisional de las viviendas existentes.

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Resto de las Acción puntual Cerro del Moro del PGOU anterior.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 100 viviendas protegidas.

OBJETO

Superficie a obtener total

2.390

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Vivienda protegida

No consolidado
Pública

Nueva ejecución

2.390

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-17
Suelo lucrativo

Superficie total

No

Residencial

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-17-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Cerro del Moro

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 509

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento Depósitos de Tabaco

Fichero de Acciones Puntuales

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

20.014
20.014

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Dotaciones

19.210

19.210

Patrimonial

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

12.102

12.102

0

Estatal

0

0

0

Europea

12.102

12.102

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluídos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de elementos vegetales.

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico.
- Subcatálogo de Edificaciones protegidas en su categoría de Arquitectura civil
- Subcatálogo de Espacios libres protegidos.
- Subcatálogo de Ambitos protegidos.

OBSERVACIONES

- Actuación acorde con el caracter de edificio catalogado, donde se eliminan los cuerpos aĔadidos en
los aĔos 60, de reciente construcción y sin ningún tipo de valor histórico.
- Consideración de los elementos vegetales protegidos de acuerdo con el catálogo.

CARACTERÍSTICAS

- Rehabilitación del edifico de los antiguos Depósitos de Tabaco y adaptación a equipamiento destinado
a uso cultural y social.

OBJETO

Superficie a obtener total

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial
Superficie edificada a mantener

Mejora
No consolidado
Pública

20.014

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

UE-EX-19
Sistema general

Superficie total

Si

Equipamientos

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-19-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Depósitos de tabaco

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 510
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Educativo Depósitos de Tabaco

Fichero de Acciones Puntuales

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

7.995
7.995

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

18.600

6.438

6.438

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

25.799

20.796

5.003

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

25.799

20.796

5.003

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- La actuación será posterior o simultanea a la construcción del nuevo hospital.
- Aprobación de un estudio de detalle para ordenar los volúmenes edificables y ajustar alineaciones.

ACCIONES PREVIAS

- Obtenido el suelo por la administración local mediante la gestión de la unidad de ejecución, la
actuación precisa la obtención del suelo por la administración autonómica, lo cual requerirá la
suscripción del correspondiente convenio.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Edificaciones protegidas: Arquitectura civil y Ambitos protegidos.
- El suelo no ocupado deberá disponerse de forma que se consiga un espacio central ajardinado en
relación con el jardín catalogado de los Depósitos, y que permita una adecuada percepción visual de los
edificios catalogados, una distancia adecuada frente a la neva edificación en altura, y un soleamiento
correcto del interior de lamanzana. De resultar necesaria la supresión total o parcial del arbolado
existente, se ajardinará con arbolado el espacio libre resultante, para lo que se preverá una capa de
tierra vegetal de un espesor mínimo de 1,50 m. La urbanización de espacios y el ajuste de alineaciones
tomará en consideración los accesos al centro de salud colindante, integrando una solución adecuada.

OBSERVACIONES

- Rehabilitación del edificio catalogado, integrándolo en el conjunto con adecuada percepción visual.
- Ocupación y altura máximas de nueva planta: 1.860 m2 y 15 plantas.
- Articulación de los sucesivos espacios libres y edificados, potenciando la permabilidad espacial entre
ellos en el eje Depósitos-Facultad- Plaza de la Aviación y procurarando mantener la masa arbórea

CARACTERÍSTICAS

- Implantación de un equipamiento educativo (Facultad de Medicina), en relación con el nuevo hospital
universitario, mediante la rehabilitación del edificio de Arquitectura Industrial existente y edificación de

OBJETO

7.995

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Patrimonial

Dotaciones

No consolidado
Pública

Mejora y Nueva ejecución

7.995

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-19
Sistema general

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-19-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Depósitos de tabaco

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 511

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

SIPS Depósitos de Tabaco

Fichero de Acciones Puntuales

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

600

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Mejora

Dotaciones

1.800

1.800

Patrimonial

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

1.134

1.134

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.134

1.134

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico.
- Subcatálogo de Edificaciones protegidas en su categoría de Arquitectura civil.
- Subcatálogo de Ambitos protegidos.

OBSERVACIONES

- Edifico catalogado.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora de dotación local

OBJETO

Superficie a obtener total

600

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

600

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

UE-EX-19
Sistema local
No consolidado
Pública

Superficie total

Si

Equipamientos

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-19-03

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Depósitos de tabaco

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 512
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas protegidas Depósitos de tabaco

Fichero de Acciones Puntuales

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

4.264

4.264

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

4.264

4.264

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

3.039

4.000

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 47 viviendas protegidas.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Vivienda protegida

No consolidado
Pública

Nueva ejecución

Superficie edificada inicial

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-19
Suelo lucrativo

Superficie total
1.013

No

Residencial

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-19-04

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Depósitos de tabaco

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 513

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento Lonja de frutas

Fichero de Acciones Puntuales

775

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

2.325

0
0

Ejecución
TOTAL

2.092

2.092

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.092

2.092

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
7 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- El C.T. deberá reubicarse en la Planta baja del edificio destinado a equipamiento.

OBSERVACIONES

- El equipamiento propuesto asumirá el centro musical existente "Bascula" y los vestuarios y zonas
anexas a las instalaciones deportivas configurandose como un centro juvenil social, cultural y deportivo
enfocado a la juventud.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de equipamiento procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie a obtener total

775

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Dotaciones

No consolidado
Pública

775

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-20
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-20-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Lonja de frutas

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 514
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Infraestructura Lonja de Frutas

Fichero de Acciones Puntuales

285
285

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

700

766

12
12

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

12

12

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
7 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- La actuación de mejora se ejecutará simultaneamente con el tratamioento exterior del equipamiento.

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Mejora exterior de la Subestación electrica favoreciendo su integración volumétrica con el
equipamiento anexo.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Sup. edificable bajo rasante

Mejora

Energía eléctrica

285

Superficie a obtener total

UE-EX-20
Sistema local
No consolidado
Pública

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-20-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Infraestructuras básicas
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Lonja de frutas

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 515

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Vivienda protegida Lonja de Frutas

Fichero de Acciones Puntuales

1.270

Sup. parcelada total final

7.556

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica
0

8.890
1.270

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

7.556

7.556

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
7 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

7.556

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Traslado de equipamiento para jóvenes "La báscula".

ACCIONES PREVIAS

- La gestión se llevará a cabo a través de PROCASA.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 104 viviendas protegidas.

OBJETO

Superficie a obtener total

1.270

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Vivienda protegida

No consolidado
Pública

Nueva ejecución

1.270

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-20
Suelo lucrativo

Superficie total

No

Residencial

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-20-03

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Lonja de frutas

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 516
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas protegidas Avenida de la Ilustración

Fichero de Acciones Puntuales

2.394
2.394

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

13.435

13.435

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

13.435

13.435

0

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
3 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

5.700

14.300

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Construcción de 184 viviendas protegidas procedentes de U.E.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Vivienda protegida

No consolidado
Pública

Nueva ejecución

2.394

Superficie a obtener total

UE-EX-21
Suelo lucrativo

Superficie total

SUPERFICIES

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-21-01

SUELO (m²)

No

Residencial

Unidad de Ejecución

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Modo obtención

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

Unidad de Ejecución
Avenida de la Ilustración

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 517

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

SIPS Explanada

Fichero de Acciones Puntuales

Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

437

0
0

Ejecución
TOTAL

393

393

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

393

393

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Adecuación de local en planta baja, cedido por la U.E.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de equipamiento público destinado a satisfacer las necesidades del barrio de Puntales.

OBJETO

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Dotaciones

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-22
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-22-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Explanada

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 518
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento Chalet de San Luis

Fichero de Acciones Puntuales

Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

1.890

1.890

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.890

1.890

0

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

2.100

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

Adecuación de local de dos plantas (baja y primera) cedidos en ejecución de la unidad.

CARACTERÍSTICAS

Dotación de equipamiento procedente de unidad de ejecución

OBJETO

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Dotaciones

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-25
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-25-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Chalet de San Luis

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 519

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas protegidas Chalet de San Luis

Fichero de Acciones Puntuales

1.120

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

3.808

3.808

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

3.808

3.808

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

3.780
2.240

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

44 viviendas protegidas

CARACTERÍSTICAS

Construcción de 44 viviendas protegidas en suelo procedente de U.E.

OBJETO

Superficie a obtener total

1.120

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Vivienda protegida

No consolidado
Pública

Nueva ejecución

1.120

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-25
Suelo lucrativo

Superficie total

No

Residencial

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-EX-25-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Chalet de San Luis

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 520
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viviendas protegidas Nuĕez de Balboa

Fichero de Acciones Puntuales

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

12.107

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

12.107

12.107

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

12.107

0

Privada
Ejecución

Suelo

Anualidad

4.069

13.354

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 173 viviendas protegidas.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Vivienda protegida

No consolidado
Privada

Nueva ejecución

Superficie edificada inicial

Tipo afección

Subsector prog.

UE-ZF-01
Suelo lucrativo

Superficie total
3.069

No

Residencial

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-ZF-01-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Zona Franca - Loreto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 521

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento 1 Manuel de la Pinta

Fichero de Acciones Puntuales

Tipo de acción
Clase suelo

1.803

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

6.606
1.803

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

6.576

6.576

0

Estatal

0

0

0

Europea

6.576

6.576

0

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
6 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- El suelo será obtenido por el Ayuntamiento a través de la gestión de la unidad de ejecución, y el
Estado habrá de obtenerlo mediante convenio entre administraciones para el traslado de otros
equipamientos afectados por otras acciones del Plan.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de equipamiento procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie a obtener total

1.803

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Dotaciones

No consolidado
Pública

1.750

Tipo afección

Subsector prog.

UE-ZF-02
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-ZF-02-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Zona Franca - Loreto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 522
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento 2 Manuel de la Pinta

Fichero de Acciones Puntuales

Edificación

Tipo de acción

7.981
7.981

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

21.500
16.000

0
0

Ejecución
TOTAL

24.950

24.950

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

24.950

24.950

0

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
6 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

Redacción de un estudio que analice la incidencia de la gran superficie minorista en la red viaria, la
accesibilidad y su repercusión en las infraestructuras según Decreto Ley 3/2009 de 22 de diciembre.

ACCIONES PREVIAS

- Se consideran compatibles los usos comerciales y terciarios.(17.200 m2) y 4.300 m2 destinado a
equipamiento.
- El régimen de sistema general es aplicable exclusivamente a los espacios dotacionales.

OBSERVACIONES

- Palacio metropolitano de espectáculos, con capacidad para alojar entre 8.000 y 10.000 espectadores.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de gran equipamiento multifuncional de carácter metropolitano.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Dotaciones

Pública

No consolidado

Nueva ejecución

7.981

Superficie a obtener total

UE-ZF-02
Sistema general

Superficie total

SUPERFICIES

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Categoría

Carácter interv.

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-ZF-02-02

SUELO (m²)

No

Equipamientos

Unidad de Ejecución

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Modo obtención

Suelo urbano

Área de reparto
Clase suelo

Unidad de Ejecución
Zona Franca - Loreto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 523

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Vivienda protegida Vejer Norte

Fichero de Acciones Puntuales

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

5.540

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

5.540

5.540

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

5.540

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

2.000

6.050

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 79 viviendas protegidas.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Vivienda protegida

No consolidado
Privada

Nueva ejecución

Superficie edificada inicial

Tipo afección

Subsector prog.

UE-ZF-03
Suelo lucrativo

Superficie total
1.000

No

Residencial

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-ZF-03-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Zona Franca - Loreto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 524
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Vivienda protegida Jimena

Fichero de Acciones Puntuales

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

7.387

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

7.387

7.387

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

7.387

0

Privada
Ejecución

Suelo

Anualidad

2.706

8.050

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de 107 viviendas protegidas.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Ferroviaria

Vivienda protegida

No consolidado
Privada

Nueva ejecución

Superficie edificada inicial

Tipo afección

Subsector prog.

UE-ZF-05
Suelo lucrativo

Superficie total
1.353

Si

Residencial

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-ZF-05-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Zona Franca - Loreto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 525

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamientos Los Barrios Oeste

Fichero de Acciones Puntuales

Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

1.600

0
0

Ejecución
TOTAL

1.440

1.440

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.440

1.440

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
7 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Adecuación para equipamiento de barrio en locales de plantas bajas de edificación terciaria, cedido
por la U.E.

OBJETO

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Ferroviaria

Dotaciones

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

Tipo afección

Subsector prog.

UE-ZF-06
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-ZF-06-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Norte

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 526
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamientos La Línea Oeste

Fichero de Acciones Puntuales

Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

1.800

0
0

Ejecución
TOTAL

1.620

1.620

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.620

1.620

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
8 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Incluida en el Inventario de Bienes reconocidos del P.H.A.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Subcatálogo de Edificaciones protegidas en su categoría de Arquitectura
civil.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Adecuación para equipamiento de barrio en locales de plantas bajas de edificación terciaria, cedido
por la U.E.

OBJETO

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Ferroviaria

Dotaciones

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

Tipo afección

Subsector prog.

UE-ZF-08
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-ZF-08-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Norte

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 527

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento la Línea Este

Fichero de Acciones Puntuales

2.454

Sup. parcelada total final

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

7.485

7.485

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

7.362
2.454

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

7.485

7.485

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
8 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción del equipamiento procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie a obtener total

2.454

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

0

Dotaciones

No consolidado
Pública

2.454

Tipo afección

Subsector prog.

UE-ZF-09
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

No

Equipamientos

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-ZF-09-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Norte

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 528
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Equipamiento El Bosque Oeste

Fichero de Acciones Puntuales

1.404

Sup. parcelada total final

0
0

Ejecución
TOTAL

6.051

6.051

0

Local

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica
0

6.177
1.404

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

6.051

6.051

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de equipamiento procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie a obtener total

1.404

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Ferroviaria, Carreteras

Dotaciones

No consolidado
Pública

1.404

Tipo afección

Subsector prog.

UE-ZF-13
Nueva ejecución

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-ZF-13-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Sur

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 529

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Servicios urbanos Puerto de Santa María

Fichero de Acciones Puntuales

11.782

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

32.378

0
0

Ejecución
TOTAL

500

500

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

500

500

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Nueva construcción de dependencias destinadas a servicios urbanos procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie a obtener total

11.782

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Costas

Servicios urbanos

No consolidado
Pública

Mejora y Nueva ejecución

11.782

Tipo afección

Subsector prog.

UE-ZF-15
Sistema general

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-ZF-15-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Sur

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 530
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Infraestructuras Puerto de Santa María

Fichero de Acciones Puntuales

23.169
23.169

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

37.524

8.814

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

750

750

0

Estatal

0

0

0

Europea

750

750

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Mejora de infraestructuras existentes.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Costas

Saneamiento y depuración

No consolidado
Pública

Mejora y Nueva ejecución

23.169

Superficie a obtener total

UE-ZF-15
Sistema general

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-ZF-15-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Infraestructuras básicas
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Sur

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 531

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Infraestructuras 2 Puerto de Santa María

Fichero de Acciones Puntuales

2.965
2.965

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final

OBJETO

8.895

222
222

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

222

222

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Reordenar la subestación eléctrica, fruto de la reordenación de la U.E.

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Ferrov. carret. y costas

Energía eléctrica

No consolidado
Privada

2.965

Superficie a obtener total

UE-ZF-15
Sistema local

Mejora y Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-ZF-15-03

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Infraestructuras básicas
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Sur

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Página núm. 532
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Servicios urbanos 2 Puerto de Santa María

Fichero de Acciones Puntuales

6.631

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

0
0

Ejecución
TOTAL

1.194

1.194

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.194

1.194

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 7

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

13.262

1.028

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Reordenar los servicios urbanos municipales fruto de la UE.

OBJETO

Superficie a obtener total

6.631

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Ferroviaria y Carreteras

Servicios urbanos

No consolidado
Pública

6.631

Tipo afección

Subsector prog.

UE-ZF-15
Sistema local

Mejora y Nueva ejecución

Superficie total

Si

Equipamientos

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AP-UE-ZF-15-04

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Edificación
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Sur

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN PUNTUAL

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 533

DENOMINACIÓN

Glorieta de Santa Elena
Arteria II de Abastecimiento
Intercambiadores de Transporte
Ronda perimetral Casco Histórico
Calle Público
Plaza Jesús Nazareno
Teatro Romano
Plaza de la Libertad
Entorno Calle Venezuela
Plaza Puerta de la Caleta
Colegio Público Santa Teresa
Plaza de la Reina
Glorieta Carlos Cano
Frente marítimo Hotel Atlántico
Paseo de Santa Bárbara
Plaza Falla
Plaza Viudas
Avenida del Descubrimiento
Conexión Tres Carabelas- Avda. del Descubrimiento
Plaza de la Hispanidad
Plaza de San Juan de Dios
Plaza de Sevilla - Avenida del Puerto
Cuesta de las Calesas
Plaza de la Constitución
Foso Puerta de Tierra I
Foso Puerta de Tierra II
Fernández Ladreda
Viario Bahía Blanca
Parque de Astilleros
Rotonda Nuevo Puente
Calle Marqués de la Ensenada
Plaza Almudaina
Plaza Escritor Ramón Solis
Viario Plaza Asdrúbal
Prolongación Miguel Martínez de Pinillos
Avenida del Perú
Prolongación Doctor Pascual
Avenida de la Bahía
Cementerio de los Ingleses
Plaza Lisboa
Borde marítimo Puntales - oeste
Parque del descanso
Paseo Amílcar Barca
Plaza mercado de San José
Plaza de Carlos Diaz
Pasaje Victor de Pablo
Calle Barbate
Aparcamiento Plaza Hospital Segunda Aguada
Borde marítimo Puntales -este
Playa Puntales
Prolongación paseo marítimo Puntales
Calle Bajeles
Parque de Puntales
Entronque calle Hungria
Calle Ramón Franco
Plaza c/Medina - Av.de Portugal
Pl
Pi t M l d

CÓDIGO

AU-CA-01
AU-CA-02
AU-CA-03
AU-CA-04
AU-CA-05
AU-CA-06
AU-CA-07
AU-CA-08
AU-CA-09
AU-CA-10
AU-CA-11
AU-CA-12
AU-CA-13
AU-CA-14
AU-CA-15
AU-CA-16
AU-CA-17
AU-CA-18
AU-CA-19
AU-CA-20
AU-CA-21
AU-CA-22
AU-CA-23
AU-EX-01
AU-EX-02
AU-EX-03
AU-EX-04
AU-EX-05
AU-EX-06
AU-EX-07
AU-EX-08
AU-EX-09
AU-EX-10
AU-EX-11
AU-EX-12
AU-EX-13
AU-EX-14
AU-EX-15
AU-EX-16
AU-EX-17
AU-EX-18
AU-EX-19
AU-EX-20
AU-EX-21
AU-EX-22
AU-EX-23
AU-EX-24
AU-EX-25
AU-EX-26
AU-EX-27
AU-EX-28
AU-EX-29
AU-EX-30
AU-EX-31
AU-EX-32
AU-EX-33
AU EX 34

Fichero de Acciones de Urbanización
CÓDIGO
AU-EX-35
AU-EX-36
AU-EX-37
AU-EX-38
AU-EX-39
AU-EX-40
AU-EX-41
AU-EX-42
AU-EX-43
AU-EX-44
AU-EX-45
AU-EX-46
AU-EX-47
AU-EX-48
AU-EX-49
AU-EX-50
AU-EX-51
AU-EX-52
AU-EX-53
AU-EX-54
AU-EX-55
AU-EX-56
AU-EX-57
AU-EX-58
AU-EX-59
AU-EX-60
AU-EX-61
AU-EX-62
AU-EX-63
AU-EX-64
AU-EX-65
AU-ZF-01
AU-ZF-02
AU-SA-01
AU-SA-02
AU-SA-03
AU-SA-04
AU-UE-CA-01-01
AU-UE-CA-01-02
AU-UE-CA-02-01
AU-UE-CA-02-02
AU-UE-CA-03-01
AU-UE-CA-03-02
AU-UE-CA-04-01
AU-UE-EX-01-01
AU-UE-EX-02-01
AU-UE-EX-02-02
AU-UE-EX-03-01
AU-UE-EX-04-01
AU-UE-EX-05-01
AU-UE-EX-05-02
AU-UE-EX-06-01
AU-UE-EX-06-02
AU-UE-EX-07-01
AU-UE-EX-07-02
AU-UE-EX-08-01
AU UE EX 09 01

DENOMINACIÓN
Calle Madrazo
Calle Goya 11
Calle Capataz Manolo Pájaro
Entorno Plaza Pintor Clemente de Torres
Entorno Plaza Bécquer - Zurbarán
Paseo marítimo
Plazas Calle Conil de la Frontera
Calle Retama
Estaciones de bombeo la Paz y Marconi
Calle Almadraba
Carril bici
Conexión Cortadura - Puente Carranza
Fuerte de Cortadura
Vía Augusta Julia
Rotonda Juan Carlos I - Coruña
Espacios Hotel Puntales
Atraques deportivos Avenida de la Bahía
Aliviaderos de pluvilales Av. Ramón de Carranza
Mejoras de saneamiento
Sustitución líneas media tensión
Extensión red de baja tensión
Jardines Estación Renfe
Tanque de tormentas
Gaseoducto APA
Aparcamiento residentes Barriada de la Paz
Viario Estación de Renfe
Viario Bodegas Abarzuza
Espacios Bodegas Abarzuza
Glorieta Cortadura
Espacios Cortadura
Entorno Fuerte de Cortadura
Espacio libre frente Paseo marítimo Zona Franca
Atraques Frente Marítimo Zona Franca
Acceso al Parque de las Salinas
El Chato-Torregorda
Parque de las Salinas
San Félix
Viario Campo de las Balas
Espacios Campo de las Balas
Viario Valcárcel
Espacios Válcarcel
Viario Hospital de Mujeres
Espacios Hospital de mujeres
Espacios Plaza de la Hispanidad
Viario Transversal de Varela Este
Viario Transversal de Varela Oeste
Espacios Transversal de Varela Oeste
Viario Subestación Lebón
Viario Huerta del Obispo
Viario Chalet Avda. Andalucía
Espacios Chalet Avda. Andalucía
Viario José Cadalso
Espacios José Cadalso
Viario García Quijano
Espacios García Quijano
Viario Bar Stop
Vi i A d d P t l Pl
d lAb l

AU-UE-EX-10-01
AU-UE-EX-10-02
AU-UE-EX-11-01
AU-UE-EX-11-02
AU-UE-EX-12-01
AU-UE-EX-13-01
AU-UE-EX-13-02
AU-UE-EX-14-01
AU-UE-EX-15-01
AU-UE-EX-15-02
AU-UE-EX-16-01
AU-UE-EX-16-02
AU-UE-EX-16-03
AU-UE-EX-17-01
AU-UE-EX-17-02
AU-UE-EX-18-01
AU-UE-EX-19-01
AU-UE-EX-19-02
AU-UE-EX-20-01
AU-UE-EX-20-02
AU-UE-EX-21-01
AU-UE-EX-22-01
AU-UE-EX-22-02
AU-UE-EX-23-01
AU-UE-EX-24-01
AU-UE-EX-25-01
AU-UE-ZF-01-01
AU-UE-ZF-01-02
AU-UE-ZF-02-01
AU-UE-ZF-02-02
AU-UE-ZF-03-01
AU-UE-ZF-03-02
AU-UE-ZF-04-01
AU-UE-ZF-04-02
AU-UE-ZF-05-01
AU-UE-ZF-05-02
AU-UE-ZF-06-01
AU-UE-ZF-06-02
AU-UE-ZF-07-01
AU-UE-ZF-07-02
AU-UE-ZF-08-01
AU-UE-ZF-08-02
AU-UE-ZF-09-01
AU-UE-ZF-10-01
AU-UE-ZF-11-01
AU-UE-ZF-11-02
AU-UE-ZF-12-01
AU-UE-ZF-13-01
AU-UE-ZF-13-02
AU-UE-ZF-14-01
AU-UE-ZF-14-02
AU-UE-ZF-15-01

CÓDIGO

DENOMINACIÓN
Viario Avda. de Portugal - Adriano
Espacios Avda. de Portugal - Adriano
Viario Arcangel San Miguel
Espacios Arcangel San Miguel
Espacios San Leonardo
Viario Alcalde Blázquez
Espacios Alcalde Blázquez
Viario Santo Tomás
Viario Manuel de Falla
Espacios Manuel de Falla
Viario Hospital Puerta del mar
Espacios Hospital Puerta del Mar
Espacios 2 Hospital Puerta del Mar
Viario Cerro del Moro
Espacios Cerro del Moro
Espacios Doctor Venancio González
Viario Depósitos de Tabacos
Espacios Depósitos de Tabaco
Viario Lonja de frutas
Deportivo Lonja de frutas
Espacios Avenida de la Ilustración
Viario Explanada
Espacios Explanada
Viario García Merchán
Viario Murillo-Sta. Teresa
Viario Chalet de San Luis
Viario Núñez de Balboa
Espacios Núñez de Balboa
Viario Manuel de la Pinta
Espacios Manuel de la Pinta
Viario Vejer Norte
Espacios Vejer Norte
Viario Vejer Sur
Espacios Vejer Sur
Viario Jimena
Espacios Jimena
Viario Los Barrios Oeste
Espacios Los Barrios Oeste
Viario Los Barrios Este
Espacios Los Barrios Este
Viario La Línea Oeste
Espacios la Línea Oeste
Viario la Línea Este
Viario Sanchez Cossío Oeste
Viario Sánchez Cossío Este
Espacios Sánchez Cossío Este
Viario Ronda de Vigilancia
Viario El Bosque Oeste
Espacios El Bosque Oeste
Viario El Bosque Este
Espacios El Bosque Este
Viario Puerto de Santa María

ÍNDICE

Página núm. 534
BOJA núm. 73
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Glorieta de Santa Elena

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

1.420

1.420

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.420

1.420

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Afectada por el entorno de BIC "Muralla Moderna".
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Ambitos protegidos: urbanos.
- Incluida en el Plan Especial del "Entorno de las Puertas de Tierra".

OBSERVACIONES

- Características complementarias de la acción de urbanización de la ronda perimetral del casco.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y mobiliario
urbano, establecidos en la ordenanza de urbanización así como las determinaciones establecidas por el
PMUS en cuanto al carril bici.

CARACTERÍSTICAS

- Reordenación del tráfico y mejora de urbanización en el entorno del Baluarte de Puertas de Tierra.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total final

Superficie edificada inicial

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
14.202

Superficie total

Red viaria
Patrimonio

Tipo afección

Consolidado
Pública

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AU-CA-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 535

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Arteria II de Abastecimiento

Fichero de Acciones de Urbanización

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial
Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

1.250

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

1.250

1.250

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.250

0

Privada
Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.500

2.500

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 1

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación vinculada al proyecto de remodelación Plaza de Sevilla.

OBSERVACIONES

- Faltan por ejecutar 1.000 m de tubería de los 3.300 inicialmente previstos.
- Fundición ductil DN-800 mm. que permitirá un caudal punta de 4.000 m3/h.

CARACTERÍSTICAS

- Completar el ramal recientemente ejecutado (arteria I), que conecta con los depósitos reguladores del
Consorcio.

OBJETO

Consolidado
Pública
Abastecimiento de agua

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AU-CA-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Infraestructuras básicas
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 536
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Intercambiadores de Transporte

Fichero de Acciones de Urbanización

Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

500

500

0

Local

0

0

0

500

500

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.000

1.000

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

Anualidad inicio 4 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Desarrollo del PMUS (Plan de movilidad urbana sostenible) que corrobore dicha actuación.

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Adecuación de los puntos de intercambio de transporte a las necesidades establecidas en el PMUS.

OBJETO

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Instalaciones del transporte

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-CA-03

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 537

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Ronda perimetral Casco Histórico

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

4.376

4.376

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

4.376

4.376

0

TOTAL

Anualidad inicio 5 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Redacción y activación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el entorno de la muralla perimetral histórica del Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- La nueva ordenación prevee la posibilidad de compatibilizar en una seccion constante los distintos
modos de transporte, favoreciendo con ello el cierre del anillo de espacios libres perimetral al Casco.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización, así como las determinaciones establecidas por el PMUS

CARACTERÍSTICAS

- Reordenación de la Ronda perimetral del Casco antiguo.
- Fomentar la implantación del Plan de movilidad urbana sostenible.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

62.517

Red viaria
Patrimonio y Costas

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-CA-04

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 538
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Calle Público

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

18
18

Ejecución
TOTAL

6

6

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

24

24

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

Anualidad inicio 1 Anualidad final 2

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación promovida por Aguas Cádiz S.A.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico.

OBSERVACIONES

- Calle peatonal de tráfico restringido. Aceras enrasadas a nivel de calzada.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Pavimentación y renovación de servicios urbanos del último tramo de la calle Público.
- Peatonalización progresiva del casco.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total final

Superficie edificada inicial

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
350

Red viaria
Patrimonio (etnológico)

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-CA-05

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 539

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Plaza Jesús Nazareno

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

92

92

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

92

92

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Aceras enrasadas a nivel de calzada para tráfico restringido.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Completar la reordención y urbanización de la Plaza Jesús Nazareno según PUMS.
- Peatonalización progresiva del casco.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

2.190

Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-CA-06

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 540
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Teatro Romano

Fichero de Acciones de Urbanización

3.013

Sup. parcelada total final

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Patrimonio

Dotaciones

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

200

200

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

200

200

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

Anualidad inicio 4 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Afectada por entorno de B.I.C. Arquitectónico y Arqueológico. Castillo de los Ponce. Arco de
los Blanco y Alcazaba.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión como Ambito
Protegido en el Catalogo de Patrimonio Arqueológico.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Mejora del entorno y la accesibilidad al conjunto arqueológico.
- Mejorar la puesta en valor de los restos.

OBJETO

Superficie a obtener total

3.013

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

3.013

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Superficie total

Si

Equipamientos

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-CA-07

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 541

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Plaza de la Libertad

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

234

234

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

234

234

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Pendiente de la Rehabilitación del edificio y del traslado del realojo provisional del Mercado.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico.
Subcatálogo de Ambitos protegidos en las categorías de Ambitos urbanos.

OBSERVACIONES

- Tratamiento de espacios peatonales compatibles con el tráfico limitado de carga y descarga.
- Reubicación de puestos exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora del entorno del Mercado Central.
- Peatonalización perimetral.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

5.567

Espacios libres
Conjunto urbano protegido

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-CA-08

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 542
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Entorno Calle Venezuela

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

269

269

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

269

269

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

Anualidad inicio 5 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico.

OBSERVACIONES

- Reordenación de aparcamientos.
- Integración de elementos construidos dentro de alineaciones.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y mobiliario
urbano, establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora ambiental del barrio.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total final

Superficie edificada inicial

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
6.416

Espacios libres
Patrimonio (etnológco)

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-CA-09

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 543

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Plaza Puerta de la Caleta

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

4.238

830
830

Ejecución
TOTAL

830

830

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.660

1.660

0

TOTAL

Anualidad inicio 5 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Anualidad

Cuatrienio

PROGRAMACIÓN
OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

Una vez sea de aplicación el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) se irá destinando
progresivamente un alto porcentaje a plazas para residentes,

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Baluarte de los Mártires.
- Forma parte de la muralla perimetral histórica del Catálogo Genral del Patrimonio Histórico Andaluz.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Ambitos protegidos: urbanos
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico. Subcatálogo de Ambitos protegidos.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluídos en el Catalogo de Patrimonio de Elementos. Subcatálogo de Elementos urbanos.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y mobiliario
urbano, establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de aparcamiento subterráneo destinando parte de las plazas a residentes y el resto a la
puesta en uso el Castillo de San Sebastian como equipamiento cultural.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

4.238

Espacios libres
Patrimonio y Costas

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-CA-10

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 544
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Colegio Público Santa Teresa

Fichero de Acciones de Urbanización

Espacios libres

3.579

Sup. parcelada total inicial

Sup. edificable bajo rasante

805

0
0

Ejecución
TOTAL

215

215

0

0
0

0

0
0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

Local

0

0

0

Estatal

Cuatrienio inicio No P Anualidad inicio

Cuatrienio No Prog Anualidad

0

0

0

Europea

215

215

0

TOTAL

Anualidad final

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Eliminación de cuerpos aĔadidos al edificio histórico catalogado, previa justificación adecuada de no
formar parte del edificio original.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Ambitos protegidos: urbanos
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico como Ambitos protegidos.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.
- La obtención del suelo se limitará a la adscripción a espacio libre una vez liberado el edificio no
catalogado.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y mobiliario
urbano, establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Continuidad del paseo perimetral del Casco antiguo.
- Cumplir el art. 17.6. de la LOUA calificando de espacio libre público la zona de servidumbre litoral.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta

Superficie a obtener total

3.579

Sup. parcelada total final

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

3.579

Patrimonio y Costas

Superficie total

SUPERFICIES

Tipo afección

Subsector prog.

Consolidado
Pública

Nueva ejecución

Sistema general

AU-CA-11

SUELO (m²)

Si

Espacios libres y zonas verdes

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Iniciativa

Categoría

Suelo urbano

Clase suelo
Cesión

Carácter interv.

Modo obtención

Régimen
Urbanización

Unidad de ejecución

Tipo de acción

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 545

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Plaza de la Reina

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable bajo rasante

3.500

2.516

693
693

Ejecución
TOTAL

693

693

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.386

1.386

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Acción simultánea con el Museo del Carnaval.(AP-11)

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico.
- Ligada a la acción puntual de construcción del Museo del Carnaval.
- Las plazas de aparcamiento subterráneo están ligadas al uso de equipamiento y son las exigidas por
la ley para dar cumplimiento a los estándares mínimos para dotaciones.

OBSERVACIONES

- Reubicación de los elementos vegetales protegidos afectados por la acción del Museo del Carnaval.

CARACTERÍSTICAS

- Demolición de edifico existente.
- Construcción de instalaciones expositivas y salón de actos en sótano/semisótano vinculados al

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta
691

Superficie edificada a mantener

Superficie a obtener total

691

Sup. parcelada total final

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

2.680

Espacios libres

Consolidado
Pública
Elementos catalogados

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-CA-12

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Glorieta Carlos Cano

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable bajo rasante

0
0

Ejecución
TOTAL

170

170

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

170

170

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- La programación se acompasará a la actuación en Valcárcel.

ACCIONES PREVIAS

- Acción incluida en el Área de Planeamiento Incorporado "Valcárcel", correspondiente a la acción
AP-CA-64 de la Modificación Puntual del PGOU "Valcárcel".
- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Ambitos protegidos: urbanos
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión como Ambito
Protegido en el Catalogo de Patrimonio Etnológico.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a Elementos
Vegatales incluidos en el Catalogo de Elementos.

OBSERVACIONES

- Actuación complementaria de la urbanización de espacios libres (3.049 m2) y viales (993 m2) de la
actuación en Valcárcel.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y mobiliario
urbano, establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora de urbanización y complemento de la actuación en Varcárcel.
- Incorporación del patio exterior de la Facultad de Ciencias del Trabajo a los espacios libres.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta
553

Superficie a obtener total

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total final

553

Superficie edificada inicial

Sup. parcelada total inicial

Patrimonio

Espacios libres

EDIFICACIÓN (m² construidos)
4.040

Mejora

Sistema local
No consolidado
Pública

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-CA-13

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Convenio

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Valcárcel

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Frente marítimo Hotel Atlántico

Fichero de Acciones de Urbanización

Convenio

Sistema general

Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

PROGRAMACIÓN

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

104

104

0

Estatal

0

0

0

Europea

104

104

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 2

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

- Gestión de la unidad de ejecución "Campo de las Balas"
- Ejecución previa o simultánea a la acción puntual del Nuevo Parador Hotel Atlántico.

ACCIONES PREVIAS

- Acción incluida en el Área de Planeamiento Incorporado "Campo de las balas", correspondiente a la
acción AP-CA-78 de la Modificación Puntual del PGOU "Campo de las balas".
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.
- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el entorno de la muralla perimetral histórica del Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz.
- Suelo a obtener mediante convenio para la ejecución de la UE-CA-01-Campo de las Balas.

OBSERVACIONES

- Tratamiento integrado con la Acción de Urbanización "Espacios Campo de las Balas", que permita la
continuidad a nivel de la franja perimetral por el borde marítimo amurallado, sin barreras arquitectónjicas
ni urbanísticas, con tratamiento diferenciado de la zona de servidumbre de tránsito.

CARACTERÍSTICAS

- Dar continuidad al paseo perimetral del casco anyiguo, dando cumplimiento del art. 17.6. de la LOUA.
calificando de espacio libre de uso y disfrute público, la zona de servidumbre del litoral de 20m.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta

Sup. parcelada total final
1.729

1.729

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

1.729

Patrimonio y Costas

Espacios libres

No consolidado
Pública

Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-CA-14

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Modo obtención

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada
Campo de las balas

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Paseo de Santa Bárbara

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

15.000

0
0

Ejecución
TOTAL

3.685

3.685

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

3.685

3.685

0

Europea

7.370

7.370

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

Anualidad inicio 4 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluidos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de Elementos vegetales.

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico.
Subcatálogo de Espacios libres protegidos.

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.
- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectado por el entorno de la muralla perimetral histórica.

OBSERVACIONES

- Construcción de aparcamiento subterráneo de 900 plazas de rotación y para residentes.
- Auditorio al aire libre.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y mobiliario
urbano, establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios libres integrados con el parque Genovés. Dotación de aparcamientos.
- Mejora de dotaciones existentes. Continuidad del paseo perimetral del casco.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total final

Superficie edificada inicial

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
21.202

Parque urbano

Consolidado
Pública
Patrimonio y Costas

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AU-CA-15

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 549

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Plaza Falla

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

99

99

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

99

99

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectado por el entorno de BIC incoado. "Pinturas murales Teatro Falla".
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Ambitos protegidos: urbanos.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y mobiliario
urbano, establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora de la pavimentación del entorno próximo al GranTeatro Falla.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total final

Superficie edificada inicial

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
2.365

Espacios libres
Ambito urbano protegido

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-CA-16

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Plaza Viudas

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

86

86

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

86

86

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico.
Ambitos protegidos en la categoría de Ambitos urbanos.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y mobiliario
urbano, establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de la calle como espacio libre peatonal y tráfico restringido.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total final

Superficie edificada inicial

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
2.037

Espacios libres
Ambito Urbano Protegido

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-CA-17

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Avenida del Descubrimiento

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Red viaria

Consolidado
Pública

0
0

Ejecución
TOTAL

415

415

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

415

415

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 2

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y mobiliario
urbano, establecidos en la ordenanza de urbanización así como las determinaciones establecidas
respecto al carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Completar la apertura del nuevo viario de conexión entre la plaza de la Hispanidad y la Punta de San
Felipe.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

4.154

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AU-CA-18

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Conexión Tres Carabelas- Avda. del Descubrimiento

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

Red viaria

Consolidado
Privada

58
58

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

58

58

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 2

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Ejecución de la acción puntual Avda. del Descubrimiento, de la cual se considera carga de
urbanización.

ACCIONES PREVIAS

- Traslado del C.T. actual.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y mobiliario
urbano, establecidos en la ordenanza de urbanización, así como las determinaciones establecidas
respecto al carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Apertura de la conexión viaria plaza lasTres Carabelas - Avda. del Descubrimiento.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta

Sup. parcelada total final
255

255

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

584

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-CA-19

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Cesión

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Plaza de la Hispanidad

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

6.000

Red viaria

2.612

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

2.612

0

Privada
Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.612

2.612

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Terminación de la urbanización de la Avda. del Descubrimiento para desvío del tráfico.

ACCIONES PREVIAS

- Construcción de aparcamiento subterráneo dedicando hasta el 50% de las plazas a residentes una
vez sea de aplicación el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y mobiliario
urbano, establecidos en la ordenanza de urbanización así como las determinaciones establecidas
respecto al carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Dotación de aparcamiento subterraneo
- Reurbanización de la Avenida del Puerto.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

7.320

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-CA-20

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Plaza de San Juan de Dios

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

420

420

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

420

420

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

Anualidad inicio 5 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico.
Ambitos protegidos: Urbanos.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluidos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de Elementos vegetales y Elementos urbanos.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y mobiliario
urbano, establecidos en la ordenanza de urbanización, así como las determinaciones establecidas
respecto al carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Prolongar el paseo peatonal de la Plaza de San Juan de Dios hacia la Puerta del Mar.
- Reordenación del tráfico.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total final

Superficie edificada inicial

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
10.000

Espacios libres
(*) ver observaciones

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-CA-21

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 555

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Plaza de Sevilla - Avenida del Puerto

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Red viaria

0
0

Ejecución
TOTAL

579

579

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

579

579

0

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación complementaria a la acción de urbanización de la Plaza de Sevilla.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y mobiliario
urbano, establecidos en la ordenanza de urbanización, así como las determinaciones establecidas
respecto al carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización y acondicionamiento de espacios libres
- Reordenación de tráfico y acondicionamiento de paradas de autobus.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

8.273

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-CA-22

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 556
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Cuesta de las Calesas

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

308

308

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

308

308

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

Anualidad inicio 4 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Convento de Ntra. Sra. del Rosario y Sto.
Domingo.Monumento declarado 13-XII-2005.
- Afectada por el entorno de la muralla perimetral histórica del Catálogo Genral del Patrimonio Histórico
Andaluz.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y mobiliario
urbano, establecidos en la ordenanza de urbanización, así como las determinaciones establecidas
respecto al carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Reordenación y mejora de acerado y barandilla de protección sobre la muralla.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

7.343

Patrimonio

Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-CA-23

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 557

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Plaza de la Constitución

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable bajo rasante

PROGRAMACIÓN

0
0

Ejecución
TOTAL

946

946

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

946

946

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 7

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

- Acción puntual Subdelegación del Gobierno, ligada a la cual debe cederse el suelo a obtener y
urbanizarse el entorno de la misma.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afecta a BIC Arqueológico "Contraminas y Glacis del Frente de Tierra"
- Afectado por el entorno de BIC "Muralla Moderna".
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Subcatálogo de Ambitos protegidos en las categorías de Ambitos urbanos.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar elementos incluidos
en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de Elementos protegidos en las categorías de elementos
arquitectónicos, urbanos y elementos vegetales.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y mobiliario
urbano, establecidos en la ordenanza de urbanización, así como las determinaciones establecidas
respecto al carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Reordenación del tráfico y de espacios libres.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta
354

Superficie a obtener total

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total final

354

Superficie edificada inicial

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
13.514

Red viaria
(*) ver observaciones

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-EX-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Cesión

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 558
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Foso Puerta de Tierra I

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

242

242

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

242

242

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

Anualidad inicio 4 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Afecta a BIC Arqueológico "Contraminas y Glacis del Frente de Tierra"
- Afectado por el entorno de BIC "Muralla Moderna".
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Ambitos protegidos: Urbanos.
- La obtención del suelo se limita a la adscripción del mismo a espacio libre, compatible con su actual
uso ligado al Instituto Columela.

OBSERVACIONES

- Adecuar el tratamiento de las pistas deportivas al entorno.

CARACTERÍSTICAS

- Puesta en valor del recinto amurallado.
- Mejora de las instalaciones deportivas.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

3.845

Jardines
(*) ver observaciones

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-EX-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 559

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Foso Puerta de Tierra II

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

351

351

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

351

351

0

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Afecta a BIC Arqueológico "Contraminas y Glacis del Frente de Tierra"
- Afectado por el entorno de BIC "Muralla Moderna".
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Ambitos protegidos: urbanos.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar elementos vegetales
incluidos en el Catalogo de Elementos.
- La obtención del sulo se limita a su adscripción a espacio libre.
- La acción se desarrollará mediante el convenio interadministrativo suscrito el 20 de Febrero de 2008.

OBSERVACIONES

- El diseĔo resolverá la entrada peatonal de acceso a la estación de ferrocarril.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y mobiliario
urbano, establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización del Jardín del foso del recinto amurallado.
- Puesta en valor de la fortificación. Conexión con el parque de la estación ferroviaria.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total final

Superficie edificada inicial

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
5.569

Jardines
(*) ver observaciones

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-EX-03

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Cesión

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 560
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Fernández Ladreda

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

390

390

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

390

390

0

Estatal

0

0

0

Europea

780

780

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

Anualidad inicio 5 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectado por el entorno de BIC "Muralla Moderna".
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización, así como las determinaciones establecidas respecto al
carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Recuperación de la traza de la muralla.
- Continuidad del paseo perimetral de borde y ampliación del Paseo marítimo.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

12.980

Espacios libres

Consolidado
Pública
Patrimonio y Costas

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AU-EX-04

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Cesión

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 561

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Bahía Blanca

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

1.131

1.131

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.131

1.131

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afecta a BIC Arqueológico "Contraminas y Glacis del Frente de Tierra"

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización. Se respetarán y protegerán, en la mayor medida posible,
las melias existentes.

CARACTERÍSTICAS

- Reurbanización de calles
- Mejora de las condiciones de acerado y arbolado.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

16.152

Red viaria
(*) ver observaciones

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-EX-05

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 562
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Parque de Astilleros

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

3.840

3.840

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

3.840

3.840

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

Anualidad inicio 1 Anualidad final 2

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.
- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía por afectar a Bien de Interes Cultural (BIC Arqueológico). Necrópolis Preromana Punta de la
Vaca.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización así como las determinaciones establecidas respecto al
carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Completar la ejecución de parque urbano.
- Usos deportivos y culturales anexos.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

38.400

Parque urbano

Consolidado
Pública
Patrimonio y Costas

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AU-EX-06

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 563

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Rotonda Nuevo Puente

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

1.697

1.697

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.697

1.697

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Construcción del nuevo puente sobre la Bahía.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 25/1988 de Carreteras
y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- Compatibilizar la solución técnica con los condicionantes del entorno: viviendas, centro
comercial,....etc.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización así como las determinaciones establecidas respecto al

CARACTERÍSTICAS

- Reordenación del tráfico en el desembarco a nivel del nuevo acceso.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

24.238

Red viaria
Costas y Carreteras

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-EX-07

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 564
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Calle Marqués de la Ensenada

Fichero de Acciones de Urbanización

Expropiación

Modo obtención

Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

748

0
0

Ejecución
TOTAL

321

41

280

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

321

41

280

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Demolición de edificación existente.

ACCIONES PREVIAS

- El sistema de actuación por expropiación podrá ser sustituido por convenio.

OBSERVACIONES

- El diseĔo del espacio libre deberá resolver el desnivel de cota entre las calles García de Sola y
Marqués de la Ensenada.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Rematar la operación de viviendas de García de Sola con una zona verde.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta

Sup. parcelada total final
227

227

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

683

Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Consolidado
Pública

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-08

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Carácter interv.
Categoría
Iniciativa

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 565

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Plaza Almudaina

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Red viaria

0
0

Ejecución
TOTAL

262

262

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

262

262

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Reordenación de aparcamientos y ampliación de acerados resolviendo la diferencia de cota de acceso
a las viviendas.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Reurbanización de la Plaza y viario adyacente

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

3.736

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-EX-09

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 566
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Plaza Escritor Ramón Solis

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

80

80

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

80

80

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

Anualidad inicio 7 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Reurbanización de la Plaza y viario adyacente.
- Reordenación de aparcamientos.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

1.915

Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-EX-10

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 567

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Plaza Asdrúbal

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Red viaria

0
0

Ejecución
TOTAL

328

328

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

328

328

0

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Construcción de mediana ajardinada entrecarriles.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización así como las determinaciones establecidas respecto al
carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento unitario de la transversal Avenida de la Constitución 1.812
- Reordenación de tráfico y aparcamientos.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

4.689

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-EX-11

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 568
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Prolongación Miguel Martínez de Pinillos

Fichero de Acciones de Urbanización

Expropiación

Modo obtención

Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

Red viaria

0
0

Ejecución
TOTAL

180

60

120

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

180

60

120

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
3 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Demolición de la edificación existente.

ACCIONES PREVIAS

- El sistema de actuación podrá sustituirse por un convenio.
- La actuación proviene de una permuta de suelo con el Obispado.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Mejorar la conexión entre las calles García Carrera y Miguel Martínez de Pinillos.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta

Sup. parcelada total final
97

97

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

596

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Consolidado
Pública

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-12

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Carácter interv.
Categoría
Iniciativa

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 569

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Avenida del Perú

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

61

61

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

61

61

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Pavimentación y tratamiento de zonas verdes.
- Reordenación de aparcamientos

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización y mejora de espacios libres

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

1.010

Consolidado
Pública
Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-13

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 570
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Prolongación Doctor Pascual

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

Red viaria

<sin asignar>
Pública

0
0

Ejecución
TOTAL

23

23

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

23

23

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Ejecución de las acciones de vivienda colindantes.

ACCIONES PREVIAS

- La obtención del suelo se limita a la adscripción del mismo a vía pública.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de apertura de vial.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta

Sup. parcelada total final
227

227

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

227

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-14

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Cesión

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 571

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Avenida de la Bahía

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

810

810

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

810

810

0

TOTAL

Anualidad inicio 5 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.
- Elementos vegetales protegidos.

OBSERVACIONES

- Tratamiento unitario del paseo como conexión del existente en Puntales y Parque de Astilleros.
- Reordención de aparcamientos y continuidad del carril bici según determinaciones del PMUS.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urb. e incorpora kioscos relacionados con el ocio y la hostelería.

CARACTERÍSTICAS

- Reurbanización del paseo marítimo existente.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

19.284

Costas

Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-EX-15

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 572
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Cementerio de los Ingleses

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

222

222

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

222

222

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

Anualidad inicio 6 Anualidad final 7

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluidos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de Elementos vegetales.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora de pavimentación, alumbrado y mobiliario urbano.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

3.519

Jardines
Elementos vegetales

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-EX-16

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 573

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Plaza Lisboa

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

15

15

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

15

15

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización, procurando no daĔar el arbolado existente.

CARACTERÍSTICAS

- Creación de zona verde en sustitución de isleta de tráfico.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

360

Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-EX-17

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 574
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Borde marítimo Puntales - oeste

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Costas

0
0

Ejecución
TOTAL

364

364

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

364

364

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

Anualidad inicio 4 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Ejecución del nuevo equipamiento colindante. Albergue Juvenil.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.
- Los aparcamientos en superficie servirán de apoyo a los residentes del Barrio de Puntales y alos
usuarios del Albergue Juvenil

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios libres intersticiales entre el barrio de Puntales y la Avenida de la Ilustración.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

6.063

Consolidado
Pública
Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-18

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 575

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Parque del descanso

Fichero de Acciones de Urbanización

Parque urbano

19.709

Superficie a obtener total

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

172

350

0
0

Ejecución
TOTAL

1.971

1.971

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.971

1.971

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- La ejecución del Parque está vinculada a la extinción del uso Cementerio

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por incluir elementos incluidos
en el Catalogo de Patrimonio Arquitectónico. Subcatálogo de Edificaciones protegidas en su categoría
de Arquitectura religiosa.
- La obtención del suelo se limita a la adscripción del mismo a parque urbano.
- La edificabilidad construida corresponde al edificio catalogado. Capilla del cementerio de San José.

OBSERVACIONES

- Integrar la capilla del antiguo cementerio como elemento del parque, así como las portadas de acceso.
- Integración de zonas lúdicas y de ocio como remate y ampliación del paseo marítimo.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización, con plantación de especies autóctonas.

CARACTERÍSTICAS

- Obtención de un Parque Urbano como urbanización del antiguo Cementerio
- Mejorar la conexión transversal entre la Avenida y el Paseo Marítimo.

OBJETO

172

Superficie edificada inicial

19.881

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
19.881

Sup. parcelada total final

Consolidado
Pública
(*) ver observaciones

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AU-EX-19

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Cesión

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 576
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Paseo Amílcar Barca

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

122

122

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

122

122

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

Anualidad inicio 5 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Ejecución del parque del descanso (AU-EX-19)

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización así como las determinaciones respecto el carril bici
establecidas en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Ampliación del paseo marítimo.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

2.903

Costas

Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-EX-20

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 577

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Plaza mercado de San José

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

3.000

1.252

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.252

0

Privada
Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.252

1.252

0

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La superficie edificable se refiere al aparcamiento subterráneo.
- La actuación se financiará mediante concesión del aparcamiento.

OBSERVACIONES

- El aparcamiento subterráneo de 3.000 m2 desarrollado en 2 plantas podría ampliarse bajo viales
adyacentes.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Obtención de espacio público con aparcamiento subterráneo, destinado a residentes y plazas de
rotación para mercado. Organizar carga y descarga del mercado María Auxiliadora

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

3.364

Consolidado
Pública
Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-21

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 578
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Plaza de Carlos Diaz

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

251

251

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

251

251

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Mantenimiento del aparcamiento subterráneo, reordenando sus accesos.
- Configuración de un paseo arbolado continuo entre el paseo maritimo y la avenida.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Reurbanización de espacios libres de la Plaza y C/ Doctor Fleming.
- Mejora de la conectividad transversal peatonal entre la avenida y el paseo marítimo.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

5.981

Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-EX-22

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 579

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Pasaje Victor de Pablo

Fichero de Acciones de Urbanización

Expropiación

Modo obtención

Sup. edificable bajo rasante

Red viaria

0
0

Ejecución
TOTAL

260

170

90

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

260

170

90

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
6 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

El sistema de actuación podrá sustiruirse por un convenio.

OBSERVACIONES

- Mejora de la urbanización de los espacios intersticiales entre bloques.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora de la imagen urbana.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta
942

Superficie edificada a mantener

Superficie a obtener total

942

Sup. parcelada total final

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

2.427

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-EX-23

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Sector prog.

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 580
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Calle Barbate

Fichero de Acciones de Urbanización

Expropiación

Modo obtención

Sup. edificable bajo rasante

0
0

Ejecución
TOTAL

163

103

60

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

163

103

60

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

Ejecución de la unidad de ejecución colindante.

ACCIONES PREVIAS

El sistema de actuación podrá sustituirse por un convenio.

OBSERVACIONES

- Tratamiento unitario con la unidad de ejecución colindante, facilitando la accesibilidad al Mercado.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de la calle Barbate e incorporación de la zona verde del Centro de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta
835

Superficie edificada a mantener

Superficie a obtener total

835

Sup. parcelada total final

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

2.448

Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-EX-24

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Sector prog.

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 581

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Aparcamiento Plaza Hospital Segunda Aguada

Fichero de Acciones de Urbanización

Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

OBJETO

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

0

0

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 2

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Anualidad

Cuatrienio

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

BOJA núm. 73

OBTENCIÓN DEL SUELO

-

- Aumentar las plazas de aparacamiento para residentes.

Consolidado
Pública
Aparcamiento bajo rasante

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-25

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 582
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Borde marítimo Puntales -este

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

204

204

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

204

204

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

Anualidad inicio 1 Anualidad final 2

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Castillo San Lorenzo del Puntal.
- Afectada por el entorno de la Torre de tendido eléctrico de Puntales, incluida en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz en la categoría de Genérico colectivo (Movimiento Moderno).
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios intersticiales entre el Paseo marítimo y el barrio de Puntales con zonas
verdes.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

2.266

Jardines

Consolidado
Pública
Costas y Patrimonio

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-26

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 583

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Playa Puntales

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

Local

600

600

0

Estatal

Cuatrienio inicio No P Anualidad inicio

Cuatrienio No Prog Anualidad

FINANCIACIÓN

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

OBTENCIÓN DEL SUELO

0

0

0

Europea

600

600

0

TOTAL

Anualidad final

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Convenio entre Administraciones.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Castillo San Lorenzo del Puntal.
- Afectada por el entorno de la Torre de tendido eléctrico de Puntales, incluida en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz en la categoría de Genérico colectivo (Movimiento Moderno).
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.
- Actuación sujeta a los tramites establecidos como consecuencia de la afección a la Defensa Nacional
de la base de Puntales.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Regeneración de la Playa de Puntales.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

11.483

Playas

Consolidado
Pública
Defensa,Costas,Patrimonio

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AU-EX-27

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 584
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Prolongación paseo marítimo Puntales

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

1.500

1.500

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

Local

1.500

1.500

0

Estatal

Cuatrienio inicio No P Anualidad inicio

Cuatrienio No Prog Anualidad

0

0

0

Europea

3.000

3.000

0

TOTAL

Anualidad final

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Acuerdo entre Administraciones.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Castillo San Lorenzo del Puntal.
- Afectada por el entorno de la Torre de tendido eléctrico de Puntales, incluida en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz en la categoría de Genérico colectivo (Movimiento Moderno).
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.
- Incluye relleno de talud de contención .
- Incluye prolongación del carril bici.
- Actuación sujeta a los tramites establecidos como consecuencia de la afección a la Defensa Nacional
de la base de Puntales estaleciendo los acuerdos previos entre Administraciones respecto a la rampa
de varada y sin dificultar el uso militar de la Base.

OBSERVACIONES

- Mismo tratatamiento del resto del paseo marítimo Puntales - La Paz..
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Prolongación del paseo marítimo de Puntales.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

2.950

Espacios libres

Consolidado
Pública
Patrimonio Costas Defensa

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-28

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 585

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Calle Bajeles

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable bajo rasante

0
0

Ejecución
TOTAL

198

138

60

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

Local

0

0

0

Estatal

Cuatrienio inicio No P Anualidad inicio

Cuatrienio No Prog Anualidad

FINANCIACIÓN

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

OBTENCIÓN DEL SUELO

0

0

0

Europea

198

138

60

TOTAL

Anualidad final

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Retranqueo de la valla de la base naval mediante acuerdo entre Administraciones.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Castillo San Lorenzo del Puntal.
- Afectada por el entorno de la Torre de tendido eléctrico de Puntales, incluida en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz en la categoría de Genérico colectivo (Movimiento Moderno).
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.
- Actuación sujeta a los tramites establecidos como consecuencia de la afección a la Defensa Nacional
de la base de Puntales.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Ampliación de la calle Bajeles como prolongación del viario Puntales-la Paz.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta
693

Superficie edificada a mantener

Superficie a obtener total

693

Sup. parcelada total final

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

1.381

Red viaria

Consolidado
Pública
Patrimonio Costas Defensa

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-29

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 586
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Parque de Puntales

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

3.000

Jardines

Consolidado
Pública

0
0

Ejecución
TOTAL

2.135

2.135

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.135

2.135

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Retranqueo de la valla del recinto fiscal de Zona Franca.

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización del espacio libre.
- Construcción de aparcamiento de rotación y para residentes.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta

Sup. parcelada total final
4.295

4.295

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

12.060

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-30

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 587

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Entronque calle Hungria

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

Red viaria

Consolidado
Pública

0
0

Ejecución
TOTAL

885

885

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

885

885

0

TOTAL

Anualidad inicio 5 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
4 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Retranqueo de la valla del recinto fiscal de la Zona Franca.

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanizar el entronque del nuevo acceso a la Zona Franca con la Avenida de la Ilustración y Puntales.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta

Sup. parcelada total final
3.598

3.598

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

8.852

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-31

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 588
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Calle Ramón Franco

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

222

222

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

222

222

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

Anualidad inicio 7 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Reordenación de aparcamientos y mejora de acerados con inclusión alcorques.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización, así como las determinaciones establecidas respecto al
carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora de la urbanización de la calle.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

5.293

Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-EX-32

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 589

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Plaza c/Medina - Av.de Portugal

Fichero de Acciones de Urbanización

Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

100

100

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

100

100

0

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.
- Posibilidad de aparcamiento subterráneo como ampliación del previsto en Plaza Hospital de Segunda
Aguada.

CARACTERÍSTICAS

- Completar la urbanización de la plaza.

OBJETO

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-EX-33

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 590
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Plaza Pintor Melendez

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

137

137

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

137

137

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización, procurando no daĔar el arbolado existente.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora de zonas verdes.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

3.259

Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-EX-34

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 591

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Calle Madrazo

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Red viaria

0
0

Ejecución
TOTAL

39

39

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

39

39

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora y regularización de anchos de acerado y calzada.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

558

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-EX-35

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 592
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Calle Goya 11

Fichero de Acciones de Urbanización

Expropiación

Modo obtención

Sup. edificable bajo rasante

Red viaria

0
0

Ejecución
TOTAL

201

81

120

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

201

81

120

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
6 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Reubicación del centro de transformación.

ACCIONES PREVIAS

- El sistema de actuación podrá sustituirse por un convenio.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Ampliación de la calle prolongación de Adolfo Vila Valencia.
- Devolver al edifico su carácter de edificio exento, favoreciendo la permeabilidad en su entorno.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta
509

Superficie edificada a mantener

Superficie a obtener total

509

Sup. parcelada total final

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

1.163

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-EX-36

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Sector prog.

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 593

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Calle Capataz Manolo Pájaro

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

83

83

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

83

83

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 2

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La urbanización permitirá el acceso del servicio de bomberos.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora de los espacios libres interbloques.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

1.969

Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-EX-37

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 594
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Entorno Plaza Pintor Clemente de Torres

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

291

291

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

291

291

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

Anualidad inicio 1 Anualidad final 2

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización, procurando no daĔar el arbolado existente.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora de los espacios libres y parterres ajardinados.
- Reordenación de aparcamientos y regularización de anchos de acerado.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

6.940

Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-EX-38

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 595

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Entorno Plaza Bécquer - Zurbarán

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

291

291

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

291

291

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Reubicación de plazas de aparcamiento en superficie en su entorno.

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento de espacios interbloques como zona verde y área de juegos.
- Conexión viaria calles Pintor Godoy - Pintor Zuloaga.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

4.843

Consolidado
Pública
Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-39

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 596
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Paseo marítimo

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

1.154

1.154

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.154

1.154

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

Anualidad inicio 4 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- Plataforma única comaprtida entre peatón, carril bici y tráfico restingido de entrada a aparcamientos
privados.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización, así como las determinaciones establecidas respecto al

CARACTERÍSTICAS

- Peatonalización y ampliación del paseo marítimo en el tramo Hotel Playa-Cortadura
- Reordención de aparcamientos de calles transversales.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

27.474

Costas

Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-EX-40

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 597

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Plazas Calle Conil de la Frontera

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

139

139

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

139

139

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 2

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Salvar mediante rampas el desnivel con la calle Conil de la Frontera.
- Mobiliario deportivo adaptado a personas con discapacidad.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios libres entre los equipamientos existentes.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

2.319

Consolidado
Pública
Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-41

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 598
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Calle Retama

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Red viaria

0
0

Ejecución
TOTAL

200

200

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

200

200

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

Anualidad inicio 6 Anualidad final 7

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Reordenación de aparcamientos y ampliación de acerados.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

2.861

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-EX-42

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 599

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Estaciones de bombeo la Paz y Marconi

Fichero de Acciones de Urbanización

Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

OBJETO

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

1.455

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

2.182

2.182

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.455

0

Privada
Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

3.637

3.637

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 2

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La gestión de la actuación se llevará a cabo a traves de Aguas de Cádiz.

OBSERVACIONES

- Instalación de colectores profundos mediante hincas, que se incorporan a la estación de bombeo
principal Martona.
- Instalación de 1.300 m de tubería de gres vitrificado de 800mm, 25 pozos de registro además de
1.200m. de tubería de PVC de 315 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Eliminación de estaciones de bombeo obsoletas (la Paz y Marconi).

Consolidado
Pública
Saneamiento y depuración

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AU-EX-43

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Infraestructuras básicas
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 600
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Calle Almadraba

Fichero de Acciones de Urbanización

Expropiación

Modo obtención

Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

Red viaria

0
0

Ejecución
TOTAL

213

93

120

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

213

93

120

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
7 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Traslado de las instalaciones del Registro Mercantil.

ACCIONES PREVIAS

- El sistema de actuación podrá sustituirse por un convenio.

OBSERVACIONES

- Complementaria con la acción de urbanización del Paseo Marítimo.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Ampliación y urbanización de la calle Almadraba.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta

Sup. parcelada total final
476

476

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

932

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Consolidado
Pública

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-44

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Carácter interv.
Categoría
Iniciativa

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 601

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Carril bici

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Red viaria

Consolidado
Pública

0
0

Ejecución
TOTAL

1.150

1.150

0

Local

0

0

0

1.150

1.150

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.300

2.300

0

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Redacción y aplicación del PMUS.

ACCIONES PREVIAS

- La actuación prevista se refiere a los 9.206 metros de carril bici que no se encuadran dentro del resto
de actuaciones puntuales del PGOU.
- La propuesta de mallado de carril bici se limita a esbozar los posibles escenarios futuros, y ha de ser
ratificada o no por el PMUS, que definirá loa nchos de viales, acerados, aparcamientos,...etc.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación y materiales, establecidos en
la ordenanza de urbanización, y el PMUS.
- Se dará prioridad de ejecución a aquellos tramos que completen el mallado existente procurando
carriles continuos y mallas cerradas.

CARACTERÍSTICAS

- Completar la trama de carriles bici de la ciudad.
- Implantar un escenario de movilidad enfocado hacia la sostenibilidad.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

23.000

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

AU-EX-45

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 602
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Conexión Cortadura - Puente Carranza

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0
0

0

0
0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

6.000

6.000

0

Estatal

0

0

0

Europea

6.000

6.000

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio inicio Uno

Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Obtención del suelo destinado a viales en la unidad de ejecución

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectado por el entorno de BIC declarado. "Fuerte de la Cortadura" 25-VI-1985.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 25/1988 de Carreteras
y Reglamento que la desarrolla.
- La imagen final reflejada en los planos de ordenación corresponden a un proyecto del Ministerio de
Fomento, sin aprobación técnica. Las características finales de la actuación se definirán en fase de
ejecución, por los organismos competentes.

OBSERVACIONES

- Mejorar la accesibilidad al apeadero de Cortadura.

CARACTERÍSTICAS

- Reorganizar el acceso a la ciudad desde el Puente Carranza
- Permitir la permeabilidad rodada y peatonal entre ambos lados del polígono Zona Franca.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

31.134

Red viaria
Carreteras, Patrimonio

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-EX-46

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Si

Transporte y Comunicaciones

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Obtenido

Suelo urbano

Clase suelo
Modo obtención

Carácter interv.
Categoría

Régimen
Urbanización

Unidad de ejecución

Tipo de acción

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 603

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Fuerte de Cortadura

Fichero de Acciones de Urbanización

Espacios libres

Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

148

148

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

Local

148

148

0

Estatal

Cuatrienio inicio No P Anualidad inicio

Cuatrienio No Prog Anualidad

FINANCIACIÓN

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

OBTENCIÓN DEL SUELO

0

0

0

Europea

296

296

0

TOTAL

Anualidad final

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía. BIC declarado. "Fuerte de la Cortadura" 25-VI-1985.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Edificaciones protegidas: Arquitectura Militar.
- Incluida en el Plan especial de fortificaciones.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 25/1988 de Carreteras
y Reglamento que la desarrolla.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 39/2003 del sector
Ferroviario y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- Conexión peatonal mediante rampas/escaleras entre apeadero y paseo superior de la muralla.
- Tratamiento de espacios libres.

CARACTERÍSTICAS

- Recuperación y rehabilitación de las murallas del Fuerte de Cortadura posibilitando uso como espacio
público con recuperación del foso cercano a la playa y continuación de puente peatonal sobre carretera

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta

Sup. parcelada total final
7.059

7.059

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

7.059

Patrim.(BIC),carret, ferr

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-EX-47

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 604
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Vía Augusta Julia

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

365

365

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

365

365

0

Estatal

0

0

0

Europea

730

730

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

Anualidad inicio 4 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectado por el entorno de BIC declarado. "Fuerte de la Cortadura" 25-VI-1985.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 25/1988 de Carreteras
y Reglamento que la desarrolla.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 39/2003 del sector
Ferroviario y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.
- El proyecto de urbanización resolverá los aparcamientos anexos al Colegio así como la parada del
autobús escolar.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora de imagen urbana de acceso a la ciudad.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

10.426

Red viaria
Patrim., ferroc, carret.

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

<sin asignar>
Pública

Mejora

Sistema local

AU-EX-48

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 605

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Rotonda Juan Carlos I - Coruĕa

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

95

95

0

Local

0

0

0

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

95

95

0

TOTAL

(Continúa en el fascículo 6 de 6)

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

Anualidad inicio 6 Anualidad final 7

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Anualidad

Cuatrienio

Red viaria

BOJA núm. 73

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Ampliación de rotonda existente para aumentar el fujo de tráfico rodado.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

1.356

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-EX-49

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 606
Sevilla, 16 de abril 2012
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BOJA núm. 73
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Hotel Puntales

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

2.000

Costas

881
881

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

881

881

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Ligado a la acción puntual Hotel Puntales, con la que habrá de ejecutarse de forma simultánea.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanizar viario y espacios libres.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

3.019

Consolidado
Pública
Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-50

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 610
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Atraques deportivos Avenida de la Bahía

Fichero de Acciones de Urbanización

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Puerto y Costas

Superficie edificada inicial

0
0

Ejecución
TOTAL

1.000

1.000

0

Local

0

0

0

1.000

1.000

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.000

2.000

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La acción se desarrolla parcialmente en aguas del puerto y en el dominio público marítimo-terreestre,
con iguales características.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla, y en la Ley de Puertos.

OBSERVACIONES

- Diques de abrigo y pantalanes flotantes.

CARACTERÍSTICAS

- Cosntrucción de instalaciones náutico-deportivas en el frente marítimo de la barriada de la Paz.

OBJETO

<sin asignar>
Pública
Instalaciones portuarias

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

AU-EX-51

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 611

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Aliviaderos de pluvilales Av. Ramón de Carranza

Fichero de Acciones de Urbanización

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial
Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Costas

500
500

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

950

950

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.450

1.450

0

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptiva y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1998 de Costas y Reglamentos que la desarrolla.
- La gestión de la actuación se llevará a cabo a través de Aguas de Cádiz.

OBSERVACIONES

- Insatalción de de 2 nuevos aliviaderos, con 3 arquetas rebosaderos colocados por excavación y
microtúnel de 95 m. de PVC de 800 mm. y 407 m. de tubería de gres de 1.200 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de aliviaderos de pluvilales en la Av. Ramón de Carranza para evitar inundaciones en la
parte baja del Casco antiguo.

OBJETO

Consolidado
Pública
Saneamiento y depuración

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

AU-EX-52

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Infraestructuras básicas
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 612
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Mejoras de saneamiento

Fichero de Acciones de Urbanización

Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

2.575

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

3.863

3.863

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

2.575

0

Privada
Ejecución

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

6.438

6.438

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

Anualidad inicio 5 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La gestión de la actuación se llevará a cabo a traves de Aguas de Cádiz.

OBSERVACIONES

- Actuaciones puntales distribuidas en toda la ciudad, encaminadas a detectar fugas.
- Eliminación de conexiones fecales-pluviales.
- Adaptación de redes a puntos de vertidos.

CARACTERÍSTICAS

- Actuación genérica de mejora de la red de saneamiento.

OBJETO

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Saneamiento y depuración

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

AU-EX-53

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Infraestructuras básicas
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 613

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Sustitución líneas media tensión

Fichero de Acciones de Urbanización

Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

4.910

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

4.910

0

Privada
Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

4.910

4.910

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 2

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La gestión de la actuación se llevará a cabo a traves de Eléctrica de Cádiz.

OBSERVACIONES

- Sustituación de líneas actuales 6/10kV de varias secciones por cables subterráneos DHZ1 12/20kV
3(1x240mm2)Al + H16

CARACTERÍSTICAS

- Aumentar la potencia trasmitida por las líneas por sobrecarga y planificación de cambio de tensión
normalizada.

OBJETO

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Energía eléctrica

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema local

AU-EX-54

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Infraestructuras básicas
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 614
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Extensión red de baja tensión

Fichero de Acciones de Urbanización

Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

OBJETO

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

1.056

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.056

0

Privada
Ejecución

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.056

1.056

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- La gestión de la actuación se llevará a cabo a traves de Eléctrica de Cádiz.

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Atender nuevas solicitudes de suministro eléctrico de baja tensión.

Consolidado
Pública
Energía eléctrica

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-55

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Infraestructuras básicas
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 615

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Jardines Estación Renfe

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

1.207

1.207

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.207

1.207

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afecta al Bien de Interes Cultural (B.I.C). Declarado tipo Monumento "Baluarte de Santiago" y a la
muralla perimetral Histórica.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. - Subcatálogo de Edificaciones protegidas en su categoría de
Arquitectura Militar.
- Incluida en el Plan Especial de Fortificaciones.
- Proviene de la modificación puntual del PGOU 95 "Estación de Renfe" , siendo de aplicación las
medidas ambientales protectoras y correctoras correspondientes de dicha modificación.
- La acción se desarrollará mediante el convenio interadministrativo suscrito el 20 de Febrero de 2008.

OBSERVACIONES

- Creación de un jardín que ponga en valor la muralla y genere sombra.
- Supresión de aparcamiento en superficie en el espacio libre de la Cuesta de las Calesas.
- Conexión peatonal entre ambos espacios, salvando el desnivel.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios libres y zonas verdes procedentes de la antigua UE.
- Creación de un jardín junto a la muralla y mejora de espacios libres junto al Baluarte de Santa Elena.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total final

Superficie edificada inicial

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
19.854

Superficie total

Jardines
Patrimonio

Tipo afección

Consolidado
Pública

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AU-EX-56

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 616
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Tanque de tormentas

Fichero de Acciones de Urbanización

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial
Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

800
800

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

1.200

1.200

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.000

2.000

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- El tanque tendrá un volumen de 8.000 m3 con cinco metros de altura interior fijado mediante pantallas
de 17m. de profundidad.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de tanque de tormentas capaz de recibir los excesos puntuales de caudal debido a las
inundaciones en el barrio de la Laguna con una cota de -1.2 m. bajo el nivel del mar.

OBJETO

Consolidado
Pública
Saneamiento y depuración

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AU-EX-57

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Infraestructuras básicas
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 617

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Gaseoducto APA

Fichero de Acciones de Urbanización

Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

150
150

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

150

150

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Gaseoducto de APA (16 bares) mediante trepanación en funda de diámetro 8"-12"

CARACTERÍSTICAS

- Conexión de la infraestructura de gas de la ciudad con la red nacional de geseoductos a través del
ramal de alta presión "eje APA-16 Puerto Real - Cádiz"

OBJETO

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Superficie total

SUPERFICIES

Costas

Suministro de gas

<sin asignar>
Pública

Nueva ejecución

AU-EX-58

SUELO (m²)

Tipo afección

Subsector prog.

Sector prog.
Infraestructuras básicas
Afecciones y servidumbres
Si

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 618
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Aparcamiento residentes Barriada de la Paz

Fichero de Acciones de Urbanización

Superficie edificada a mantener
Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total inicial
Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

OBJETO

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

0

0

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio

Anualidad inicio 9 Anualidad final

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Desarrollo del PMUS (Plan de movilidad urbana sostenible) que corrobore dicha actuación.

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Construcción de aparcamiento para residentes en la Barriada de la Paz.

Consolidado
Pública
Aparcamiento bajo rasante

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-59

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 619

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Estación de Renfe

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

20.000

6.200

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

3.300

3.300

0

Estatal

0

0

0

Europea

9.500

9.500

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

6.200

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Desalojo de las edificaciones de la plaza de Sevilla.

ACCIONES PREVIAS

- La superfice edificable bajo rasante se refiere al aparcamiento subterráneo y ha de entenderse como
mínima.
- La actuación podrá acometerse por fases:
* 1ú fase: frente terciario hasta límite del ámbito y aparcamiento subterráneo.
* 2ù fase: resto de la urbanización.
* 3ù fase: Plaza de Sevilla (demoliciones y urbanización)
- Proviene de la modificación puntual del PGOU 95 "Estación de Renfe" , siendo de aplicación las
medidas ambientales protectoras y correctoras correspondientes de dicha modificación.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar elementos incluidos
en el Catalogo de Elementos.
- La acción se desarrollará mediante el convenio interadministrativo suscrito el 20 de Febrero de 2008.

OBSERVACIONES

- Según estudio de reordenación de la estación y su área de influencia.
- Aparcamiento subterráneo bajo el vial con 700 plazas como mínimo.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización, así como las determinaciones establecidas respecto al

CARACTERÍSTICAS

- Ampliación y mejora de la Avenida de los Astilleros y la plaza de Sevilla, con suelos procedentes de la
antigua UE.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total final

Superficie edificada inicial

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
41.313

Red viaria
Patrimonio y ferroviaria

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-EX-60

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 620
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Bodegas Abarzuza

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Red viaria

Consolidado
Privada

202
202

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

202

202

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

Anualidad inicio 1 Anualidad final 1

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

Acción incluida en el área de planamiento incorporado "Bodegas Abarzuza"

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Urbanización de viarios procedentes de la gestión y ejecución de la antigua unidad de ejecución.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

2.019

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-61

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 621

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Bodegas Abarzuza

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

4.620

1.984

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.984

0

Privada
Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.984

1.984

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 1

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

Acción incluida en el área de planeamiento incorporado "Bodegas Abarzuza"

OBSERVACIONES

DiseĔo integrado coj la plaza del apeadero de Segunda Aguada.
La ejecución del aparcamiento bajo rasante no será incompatible con la plantación de ejemplares
arbóreos de gran porte.

CARACTERÍSTICAS

Urbanización de espacios procedentes de la gestión y ejecución de la antigua unidad de ejecución.
creación de aparcamiento público.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

6.110

Consolidado
Privada
Espacios libres

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-62

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 622
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Glorieta Cortadura

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

6.000

0
0

Ejecución
TOTAL

2.450

2.450

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

206

206

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.656

2.656

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
7 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.
- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectado por el entorno de BIC declarado. "Fuerte de la Cortadura" 25-VI-1985.

OBSERVACIONES

- Aparcamiento subterráneo.
- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios libres como remate del paseo marítimo.
- Construcción de aparcamiento de rotación con plazas de aparcamientos destinadas a residentes.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

4.481

Espacios libres

Consolidado
Pública
Patr. carret.. y costas

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema local

AU-EX-63

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 623

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Cortadura

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

223

223

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

Local

0

0

0

Estatal

Cuatrienio inicio No P Anualidad inicio

Cuatrienio No Prog Anualidad

FINANCIACIÓN

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

OBTENCIÓN DEL SUELO

0

0

0

Europea

223

223

0

TOTAL

Anualidad final

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.
- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- BIC declarado. "Fuerte de la Cortadura" 25-VI-1985.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. - Subcatálogo de Edificaciones protegidas en su categoría de
Arquitectura Militar.
- Incluida en el Plan Especial de Fortificaciones.

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Obtención y urbanización de espacio público resultante.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total final

Superficie edificada inicial

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
5.320

Espacios libres
Patrim., Carret.y Costas

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Consolidado
Pública

Mejora

Sistema general

AU-EX-64

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 624
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Entorno Fuerte de Cortadura

Fichero de Acciones de Urbanización

Espacios libres

Superficie edificada inicial

6.645

Sup. parcelada total inicial

Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

832

832

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

Local

0

0

0

Estatal

Cuatrienio inicio No P Anualidad inicio

Cuatrienio No Prog Anualidad

0

0

0

Europea

832

832

0

TOTAL

Anualidad final

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía. BIC declarado. "Fuerte de la Cortadura" 25-VI-1985.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Edificaciones protegidas: Arquitectura Militar.
- Incluida en el Plan especial de fortificaciones.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 25/1988 de Carreteras
y Reglamento que la desarrolla.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 39/2003 del sector
Ferroviario y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- Tratamiento de espacios libres según ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Reurbanizar los laterales de acceso a Cádiz y obtener zona libre y deportiva pública.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta

Sup. parcelada total final

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
13.859

6.645

Consolidado
Pública
Patrim.(BIC),carret, ferr

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Nueva ejecución

Sistema general

AU-EX-65

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Convenio

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 625

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacio libre frente Paseo marítimo Zona Franca

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

0

0

0

TOTAL

Anualidad inicio 5 Anualidad final 7

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

- Relleno y configuración del borde marítimo.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 25/1988 de Carreteras
y Reglamento que la desarrolla.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas regulados por la Ley 39/2003 del sector
Ferroviario y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- Incluirá bolsa de aparcamiento de vehículos.
- Intercambiador coche-bici. Construcciones auxiliares de apoyo al ocio.

CARACTERÍSTICAS

- Mejorar la imagen urbana de acceso a la ciudad.
- Continuidad del Paseo Antonio Machado hacia el sendero de conexión con el Parque de las Salinas.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

25.439

Superficie total

SUPERFICIES

Costas, carret. y ferroc.

Espacios libres

No consolidado
Pública

Nueva ejecución

Sistema general

AU-ZF-01

SUELO (m²)

Tipo afección

Subsector prog.

Sector prog.
Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 626
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Atraques Frente Marítimo Zona Franca

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

1.400

7.000

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

7.000

0

Privada
Ejecución

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

7.000

7.000

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

Anualidad inicio 6 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.
- La edificabilidad corresponde a dependencia del club naútico.

OBSERVACIONES

- Dique de abrigo y pantalanes flotantes.
- Complementaria con la acción consolidación del frente marítimo.

CARACTERÍSTICAS

- Cosntrucción de instalaciones náutico-deportivas en el frente marítimo de la Zona Franca.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

35.000

Superficie total

SUPERFICIES

Costas

Instalaciones portuarias

No consolidado
Pública

Nueva ejecución

AU-ZF-02

SUELO (m²)

Tipo afección

Subsector prog.

Sector prog.
Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo urbano

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 627

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Acceso al Parque de las Salinas

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

8.736

8.736

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

8.736

8.736

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Anualidad

Cuatrienio

PROGRAMACIÓN
OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

- La actuación debe coordinarse con las previstas en el programa de uso público del Parque Natural.
(aprob. por resol. de la Dir.Grl de la Red de Esp. Nat. Proteg. y Servi. Amb. de 26 de sept 2006).

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptiva y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1998 de Costas y Reglamentos que la desarrolla.
- La actuación minimizará su impacto ambiental, tanto en la fase de ejecución de obras como en la de
mantenimiento, se utilizarán materiales acordes con el paisaje teniendo en cuenta el ahorro de agua y
energía, y no se afectarán los enclaves de mayor fragilidad.
- Enganche con los caminos existentes, en especial los de acceso a las construcciones de valor
Etnológico o Areas de información sobre el Parque.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico.
- El acceso propuesto está sujeto a las limitaciones que deriven de la integración con las actuaciones
del citado programa y de los informes de las administraciones tutelares del Parque Natural.
- Se minimizará el impacto derivado del tráfico de camiones y maquinaria al realizar la actuación.

OBSERVACIONES

- Mejora de la calidad ambiental de la actual via de servicio de forma que permita el paseo peatonal y
un carril-bici.
- Puerta del Parque en el nuevo paseo de borde de la Zona Franca dotado de aseos, aparcamientos,
punto de información y préstamo de bicicletas.

CARACTERÍSTICAS

- Mejorar la accesibilidad al Parque Natural y Parque de las Salinas. Formación de sendero peatonal
entre Cádiz y San Fernando.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

207.995

Parque natural
Costas, Patrimonial

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

De especial protección
Pública

Mejora

Sistema general

AU-SA-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo no urbanizable

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 628
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

El Chato-Torregorda

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

2.312

2.312

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

2.312

2.312

0

Estatal

0

0

0

Europea

4.624

4.624

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

Anualidad inicio 5 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Se prevendrá la erosión y se acometerá la estabilización y restauración del cordón dunar en los puntos
necesarios. No se realizarán extracciones, cortes o allanamientos en los sistemas dunares.

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptiva y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1998 de Costas y Reglamentos que la desarrolla.
- La actuación minimizará su impacto ambiental, tanto en la fase de ejecución de obras (minimizando el
tráfico de camiones y maquinaria) como en la de mantenimiento, se utilizarán materiales acordes con el
paisaje teniendo en cuenta el ahorro de agua y energía, sin afectar los enclaves de mayor fragilidad.
- Sujeta a las Normas de Protección del P.H.A por su inclusión en el Catalogo de Patrimonio Etnológico.
- No se permitirán elementos ni construcciones de ningún tipo, permanentes o temporales, a excepción
de senderos que conserven el perfil topográfico sin asfalto ni pavimento y los pasos peatonales
elevados que salvan el cordón dunar.
- Se impedirá el acceso de vehículos no vinculados a servicios públicos, y se restituirán a su estado
natural los sectores dunares afectados por paso de personas.Se ocupará la superficie mínima y se
impedirán actuaciones que afecten al régimen hídrico.

OBSERVACIONES

- Urbanización blanda.Tratamiento compatible con la calidad ambiental del sitema dunar.
- Puntos de servicios, de aseos, información,...
- Los puntos de acceso a playas se apoyarán en el sendero peatonal y ciclista proyectado por la
Dirección General de Costas, del que esta acción es complementaria.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora de la accesibilidad a las playas conectando la prolongación el sendero el Chato-Torregorda
con los cuatro pasos elevados existentes sobre las dunas, y se evitará la creación de nuevos accesos.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

77.065

Tipo afección

Superficie total

Playas
Costas

Subsector prog.

Iniciativa

De especial protección
Pública

Nueva ejecución

AU-SA-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo no urbanizable

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 629

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Parque de las Salinas

Fichero de Acciones de Urbanización

Expropiación

78.341

Superficie a obtener total

Sup. edificable bajo rasante

Sup. edificable de nueva planta

Superficie edificada a mantener

PROGRAMACIÓN

0
0

Ejecución
TOTAL

150

0

150

31.566
31.566

0

0
0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

31.566

31.566

0

Estatal

0

0

0

Europea

63.282

63.132

150

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 7

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

- Las actuaciones en senderos priorizarán las que supongan restaurar los muros y vueltas de afuera de
salinas

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptiva y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1998 de Costas y Reglamentos que la desarrolla y al Informe de las Administraciones tutelares
del Parque Natural.
- La actuación minimizará su impacto ambiental, tanto en la fase de ejecución de obras como en la de
mantenimiento, se utilizarán materiales acordes con el paisaje teniendo en cuenta el ahorro de agua y
energía, y no se afectarán los enclaves de mayor fragilidad.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico.
- Se minimizará el impacto derivado del tráfico de camiones y maquinaria precisos para realizar la
actuación.
- Obligatoriamente, se procederá a la recuperación ambiental de la Zona de Servidumbre del DPMT.

OBSERVACIONES

- Regeneración del medio natural en el conjunto de las subzonas de Salinas. Adecuación para
actividades culturales, y recreativas deportivas al servicio del Parque Natural en las áreas de los
manchones. Las actividades que precisen edificación se localizarán en las construcciones existentes
mediante su rehabilitación y eventual ampliación.

CARACTERÍSTICAS

- Cumplir los objetivos del Plan General para el área de las Salinas, y las previsiones del PORN, PRUG,
y PDS del Parque Natural de la Bahía de Cádiz para las subzonas incluidas en su ámbito. Mejora

OBJETO

195.717

Sup. parcelada total final

Superficie edificada inicial

195.717

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
1.097.587

Parque equipado
PORN, PRUG, PDS y Costas

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

De especial protección
Pública

Mejora

AU-SA-03

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Si

Espacios libres y zonas verdes

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Modo obtención

Suelo no urbanizable

Categoría

Carácter interv.

Clase suelo

Urbanización

Régimen

Unidad de ejecución

Tipo de acción

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 630
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

San Félix

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

2.500

2.500

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.500

2.500

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Dos

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptiva y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1998 de Costas y Reglamentos que la desarrolla y al Informe de las Administraciones tutelares
del Parque Natural.
- La actuación minimizará su impacto ambiental, tanto en la fase de ejecución de obras como en la de
mantenimiento, se utilizarán materiales acordes con el paisaje teniendo en cuenta el ahorro de agua y
energía, y no se afectarán los enclaves de mayor fragilidad.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico.
- Se minimizará el impacto derivado del tráfico de camiones y maquinaria precisos para realizar la
actuación.

OBSERVACIONES

- Regeneración del medio natural y de las antiguas infraestructuras salineras en el ámbito de las Salinas
de San Félix y áreas aledaĔas.
- Las actividades que precisen edificación se localizarán en las construcciones existentes mediante su
rehabilitación y eventual ampliación.

CARACTERÍSTICAS

- Cumplir los objetivos del Plan General para el área de las Salinas, y las previsiones del PORN, PRUG,
y PDS del Parque Natural de la Bahía de Cádiz para las subzonas incluidas en su ámbito.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

2.466.718

Parque natural
PORN, PRUG, PDS y Costas

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

De especial protección
Pública

Mejora

AU-SA-04

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Obtenido

Carácter interv.
Categoría

Modo obtención

Régimen
Urbanización
Suelo no urbanizable

Unidad de ejecución

Tipo de acción
Clase suelo

Actuación aislada

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 631

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Campo de las Balas

Fichero de Acciones de Urbanización

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

354
354

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

354

354

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Acción incluida en el Área de Planeamiento Incorporado "Campo de las balas", correspondiente a la
acción AP-UEC-8-1 de la Modificación Puntual del PGOU "Campo de las balas".
- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el entorno de BIC Castillo de Santa Catalina declarado tipo monumento 25-VI-1985.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico.
Subcatálogo de Ambitos protegidos en las categorías de Ambitos urbanos.

OBSERVACIONES

- Podrá ocuparse bajo rasante por aparcamiento.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de viales procedentes de U.E. Campo de las Balas

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total final

Superficie edificada inicial

Sup. parcelada total inicial

Red viaria

No consolidado
Pública

EDIFICACIÓN (m² construidos)
3.537

UE-CA-01
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-CA-01-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Campo de las balas

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 632
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Campo de las Balas

Fichero de Acciones de Urbanización

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

660
660

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

660

660

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Acción incluida en el Área de Planeamiento Incorporado "Campo de las balas", correspondiente a la
acción AP-UEC-8-2 de la Modificación Puntual del PGOU "Campo de las balas".
- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Afectada por el entorno de BIC Castillo de Santa Catalina declarado tipo monumento
25-VI-1985.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico.
Subcatálogo de Ambitos protegidos en las categorías de Ambitos urbanos.
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- Tratamiento integrado en el paseo perimetral del Casco.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios libres procedentes de la U.E. Campo de las Balas

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada inicial

Costas y Patrimonio

Espacios libres

No consolidado
Pública

Nueva ejecución

EDIFICACIÓN (m² construidos)
11.003

UE-CA-01
Sistema general

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-CA-01-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Campo de las balas

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 633

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Valcárcel

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total final

Superficie edificada inicial

Sup. parcelada total inicial

Red viaria

209
209

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

209

209

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Acción incluida en el Área de Planeamiento Incorporado "Valcárcel", correspondiente a la acción
AP-UEC-7-1 de la Modificación Puntual del PGOU "Valcárcel".
- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Hospicio provincial (declarado Monumento
23-XII-1964)
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico. Subcatálogo de Ambitos protegidos en las categorías de Ambitos
urbanos
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico. Subcatálogo de Ambitos protegidos.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,
establecidos en la ordenanza de urbanización.
- El proyecto de urbanización tendrá en cuenta que la calle José Celestino Mutis tenga el tamaĔo y el
arbolado necesario para que realce la designación con el nombre del gran botánico gaditano.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de viales incluidos en la UE Valcárcel

Mejora

Patrimonio y Costas

EDIFICACIÓN (m² construidos)
2.983

UE-CA-02
Sistema local
No consolidado
Privada

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-CA-02-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Valcárcel

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 634
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Válcarcel

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

12.500

4.627

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

4.627

4.627

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

4.627

0

Privada
Ejecución

Suelo

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Acción incluida en el Área de Planeamiento Incorporado "Valcárcel", correspondiente a la acción
AP-UEC-7-2 de la Modificación Puntual del PGOU "Valcárcel".
- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía. Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Hospicio provincial (declarado Monumento
23-XII-1964)
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Arquitectónico.
- Subcatálogo de Ambitos protegidos en las categorías de Ambitos urbanos
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico. Subcatálogo de Ambitos protegidos.
- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- Espacio libre de uso y dominio público sobre garaje-aparcamiento privado con un mínimo de 200
plazas de aparcamiento de rotación.
- El aparcamiento no invadirá la zona de protección del DPMT.
- El proyecto de urbanización atenderá a los criterios de diseĔo, dotación, materiales y arbolado,

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios libres procedentes de la UE-Valcarcel.
- Construcción de garaje y aparcamiento.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

Superficie edificada inicial

Patrimonial y Costas

Espacios libres

No consolidado
Privada

EDIFICACIÓN (m² construidos)
4.193

UE-CA-02
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-CA-02-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Valcárcel

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 635

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Hospital de Mujeres

Fichero de Acciones de Urbanización

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

24
24

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

24

24

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Antiguo Hospital de mujeres Ntra. Sra. del Carmen
(declarado Monumento 28-X-2003)

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de viario de la U.E. Calles Circo y prolongación de calle Santa Lucía.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Red viaria
Patrimonio

Tipo afección

No consolidado
Privada

Nueva ejecución

Superficie total
241

UE-CA-03
Sistema local

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-CA-03-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Hospital de mujeres

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 636
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Hospital de mujeres

Fichero de Acciones de Urbanización

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

1.354

Sup. parcelada total inicial

Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

2.708

1.422

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.422

1.422

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.422

0

Privada
Ejecución

Suelo

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Antiguo Hospital de mujeres nTRa. Sra. del Carmen
(declarado Monumento 28-X-2003)
- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluidos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de Elementos vegetales.

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.
- Resolverá la entrada en rampa al aparcamiento subterráneo sin fraccionar el espacio libre de la plaza
que se entenderá como un espacio unitario.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacio libre procedente de la U.E.
- Construcción de aparcamiento subterraneo.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta

Sup. parcelada total final

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Patrimonio

Aparcamiento bajo rasante

No consolidado
Privada

1.354

1.354

UE-CA-03
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-CA-03-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Hospital de mujeres

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 637

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Plaza de la Hispanidad

Fichero de Acciones de Urbanización

Unidad de Ejecución

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

211
211

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

211

211

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 7

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Deberá trasladarse el centro de transformación existente al interior de las parcelas lucrativas

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios libres de la UE- Plaza de la Hispanidad.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Espacios libres

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

3.520

UE-CA-04
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-CA-04-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Modo obtención

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

Unidad de Ejecución
Plaza de la Hispanidad

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 638
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Transversal de Varela Este

Fichero de Acciones de Urbanización

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

852
852

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

852

852

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afecta al espacio libre de la "Escuela de la Sagrada Familia" incluida en el Inventario de Bienes
reconocidos del P.H.A.

OBSERVACIONES

- Incluirá carril bici de conexión entre la Avda. Juan Carlos I y la Avda. de la Bahía.
- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de la red viaria procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Red viaria
Patrimonio.

Tipo afección

No consolidado
Pública

Nueva ejecución

Superficie total
8.519

UE-EX-01
Sistema general

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-01-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Transversal de Varela

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 639

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Transversal de Varela Oeste

Fichero de Acciones de Urbanización

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

906
906

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

906

906

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización, así
como las determinaciones establecidas respecto al carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización del viario procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Pública

Nueva ejecución

Superficie edificada inicial

9.055

UE-EX-02
Sistema general

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-02-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Transversal de Varela

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 640
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Transversal de Varela Oeste

Fichero de Acciones de Urbanización

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

112
112

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

112

112

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento similar al espacio libre contiguo.
- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Completar los espacios libres de la UE.
- Incorporación al espacio libre contiguo.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Espacios libres

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

1.871

UE-EX-02
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-02-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Transversal de Varela

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 641

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Subestación Lebón

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

92

PROGRAMACIÓN

57
57

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

57

57

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 7

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

- Ejecución de la acción puntual "Subestación Lebón" liberando de uso el suelo destinado a viario,
demoliendo el módulo de celdas de traf. y reubicándolo en la parcela dedicada a infraestructuras.

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de la calle procedente de la UE

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

572

UE-EX-03
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-03-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Subestación Lebón

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 642
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Huerta del Obispo

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

36
36

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

36

36

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Apertura de la conexión viaria de la UE.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

361

UE-EX-04
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-04-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Huerta del Obispo

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 643

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Chalet Avda. Andalucía

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

12
12

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

12

12

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización del viario de huerta del Obispo fruto de la UE.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

118

UE-EX-05
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-05-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Villa Milagrosa

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 644
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Chalet Avda. Andalucía

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Mejora

Jardines

58
58

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

58

58

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluidos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de Elementos vegetales.

OBSERVACIONES

- Tratamiento ajardinado tomando en consideración los elementos vegetales catalogados y
conservando en la medida de lo posible los elementos arboreos existentes.
- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización del espacio libre perimetral del Chalet.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

928

UE-EX-05
Sistema local
No consolidado
Privada

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-05-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Villa Milagrosa

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 645

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario José Cadalso

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Mejora

Red viaria

229
229

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

229

229

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
8 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Mejora y reordenación de acerados y aparcamientos.
- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Reordenación del viario de la UE- José Cadalso.
- Conexión de las calle Brigadier TofiĔo y Veracruz.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

3.267

UE-EX-06
Sistema local
No consolidado
Privada

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-06-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

José Cadalso

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 646
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios José Cadalso

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

17
17

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

17

17

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
8 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios libres fruto de la UE.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Espacios libres

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

277

UE-EX-06
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-06-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

José Cadalso

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 647

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario García Quijano

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

355
355

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

355

355

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
7 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Remodelación viaria afectada por la UE y apertura de nuevas calles.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

3.549

UE-EX-07
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-07-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

García Quijano

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 648
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios García Quijano

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

1.808

687
687

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

687

687

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
7 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización espacios libres de plaza de nueva creación.
- Aparcamiento de rotación y residentes bajo la plaza.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Espacios libres

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

904

UE-EX-07
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-07-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

García Quijano

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 649

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Bar Stop

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Mejora

Red viaria

0
0

Ejecución
TOTAL

18

18

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

18

18

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
8 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Reordenación viaria producto de la nueva alineación.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

253

UE-EX-08
Sistema local
No consolidado
Pública

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-08-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Bar Stop

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 650
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Avda. de Portugal - Plaza del Arbol

Fichero de Acciones de Urbanización

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

76
76

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

76

76

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Apertura de nuevo viario de conexión entre la Avda. de Portugal y la Plaza del Arbol.
- Mejora y adecuación del resto del viario.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

758

UE-EX-09
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-09-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Avenida de Portugal

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 651

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Avda. de Portugal - Adriano

Fichero de Acciones de Urbanización

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

151
151

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

151

151

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 7

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Iglesia de San José. Declarada monumento
(15-XII-1978)

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Ampliación de la calle Adriano.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

1.506

UE-EX-10
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-10-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Avenida de Portugal

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 652
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Avda. de Portugal - Adriano

Fichero de Acciones de Urbanización

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

16
16

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

16

16

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 7

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Iglesia de San José. Declarada monumento
(15-XII-1978)

OBSERVACIONES

- Tratamiento similar al resto de la plaza.
- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Ampliación de la Plza Jesús de la Paz producto de las nuevas alineaciones.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Jardines

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

175

UE-EX-10
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-10-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Avenida de Portugal

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 653

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Arcangel San Miguel

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

161
161

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

161

161

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Iglesia de San José. Declarada monumento
(15-XII-1978)

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Reordención viaria de la UE

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

1.606

UE-EX-11
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-11-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

San Juan Bautista

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 654
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Arcangel San Miguel

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

2.900

1.276

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.276

1.276

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.276

0

Privada
Ejecución

Suelo

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta al Régimen de Protección establecido por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
- Afectada por el entorno de B.I.C. Arquitectónico. Iglesia de San José. Declarada monumento
(15-XII-1978)

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.
- El aparcamiento contemplará plazas destinadas para residentes en porcentaje establecido en el
PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización del boulevar de conexión entre la Avenida y la capilla del antiguo cementerio (plaza
Santo Angel de la Guarda).

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Jardines

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

2.900

UE-EX-11
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-11-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

San Juan Bautista

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 655

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios San Leonardo

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

123
123

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

123

123

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento del espacio público de la UE.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Espacios libres

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

2.048

UE-EX-12
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-12-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

San Juan Bautista

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 656
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Alcalde Blázquez

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Mejora

Red viaria

29
29

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

29

29

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Reordenación viaria de la UE

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

418

UE-EX-13
Sistema local
No consolidado
Privada

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-13-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Alcalde Blázquez

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 657

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Alcalde Blázquez

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

38
38

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

38

38

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento de espacios libres de la UE

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Espacios libres

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

630

UE-EX-13
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-13-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Alcalde Blázquez

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 658
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Santo Tomás

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

74
74

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

74

74

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Reordenación viaria de la UE

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

736

UE-EX-14
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-14-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Santo Tomás

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 659

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Manuel de Falla

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Mejora

Red viaria

116
116

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

Local

0

0

0

Estatal

Cuatrienio inicio No P Anualidad inicio

Cuatrienio No Prog Anualidad

FINANCIACIÓN

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

OBTENCIÓN DEL SUELO

0

0

0

Europea

116

116

0

TOTAL

Anualidad final

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Mejora del viario perimetral de la UE.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

1.656

UE-EX-15
Sistema local
No consolidado
Pública

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-15-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Manuel de Falla

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 660
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Manuel de Falla

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

267
267

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

Local

0

0

0

Estatal

Cuatrienio inicio No P Anualidad inicio

Cuatrienio No Prog Anualidad

0

0

0

Europea

267

267

0

TOTAL

Anualidad final

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por su inclusión en el Catalogo
de Patrimonio Etnológico.

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Ejecución de los espacios libres de la UE.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Espacios libres

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

4.444

UE-EX-15
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-15-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Manuel de Falla

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 661

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Hospital Puerta del mar

Fichero de Acciones de Urbanización

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

546
546

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

546

546

0

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización, así
como las determinaciones establecidas respecto al carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización del viario

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

5.455

UE-EX-16
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-16-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Hospital Universitario

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 662
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Hospital Puerta del Mar

Fichero de Acciones de Urbanización

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

664
664

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

664

664

0

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

- Construcción del aparcamiento privado bajo rasante.

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios obyenidos por la UE en la manzana conformada por las Avenidas Ana de
Viya y Marconi y las calles Ejército de Africa y Fernández Ballesteros.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Jardines

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

7.376

UE-EX-16
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-16-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Hospital Universitario

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 663

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios 2 Hospital Puerta del Mar

Fichero de Acciones de Urbanización

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

638
638

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

638

638

0

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- Integración con el espacio libre deportivo colindante.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios obtenidos por la UE colindantes con el nuevo sistema general sanitario.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Espacios libres

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

5.209

UE-EX-16
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-16-03

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Hospital Universitario

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 664
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Cerro del Moro

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

484
484

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

484

484

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de viales procedentes de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

4.844

UE-EX-17
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-17-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Cerro del Moro

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 665

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Cerro del Moro

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

30
30

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

30

30

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios libres procedentes de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Espacios libres

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

498

UE-EX-17
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-17-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Cerro del Moro

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 666
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Doctor Venancio González

Fichero de Acciones de Urbanización

Unidad de Ejecución

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

47
47

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Privada
Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

47

47

0

TOTAL

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios libres procedentes de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Espacios libres

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

782

UE-EX-18
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-18-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Modo obtención

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

Unidad de Ejecución
Doctor Venancio González

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 667

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Depósitos de Tabacos

Fichero de Acciones de Urbanización

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

Mejora

Red viaria

0
0

Ejecución
TOTAL

544

544

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

544

544

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización, así
como las determinaciones establecidas respecto al carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Reordenación del viario procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

7.772

UE-EX-19
Sistema local
No consolidado
Pública

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-19-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Depósitos de tabaco

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 668
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Depósitos de Tabaco

Fichero de Acciones de Urbanización

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

721

721

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

721

721

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a las Normas de Protección del Patrimonio Histórico por afectar a elementos
incluidos en el Catalogo de Elementos. Subcatálogo de Elementos vegetales.

OBSERVACIONES

- Arbolado y mobiliario urbano. Tratamienro de hall de entrada al edifico.
- Consideración de los elementos vegetales protegidos según las normas del catálogo.
- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización del espacio libre público hacia la Avenida Juan Carlos I y en el perímetro de los antiguos
Depósitos.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Patrimonio

Espacios libres

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

12.018

UE-EX-19
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-19-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Depósitos de tabaco

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 669

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Lonja de frutas

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

368

368

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

368

368

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
7 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización del viario procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

ferroviaria

Superficie edificada inicial

Red viaria

Tipo afección

No consolidado
Pública

Nueva ejecución

Superficie total
3.682

UE-EX-20
Sistema local

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-20-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Lonja de frutas

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 670
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Deportivo Lonja de frutas

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

226

226

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

226

226

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
7 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.
- Construcción de pistas deportivas al aire libre

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de los espacios libres procedentes de la UE.
- Dotación deportiva al aire libre.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Ferroviaria

Dotaciones

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

Tipo afección

Subsector prog.

UE-EX-20
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total
3.771

Si

Equipamientos

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-20-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Afecciones y servidumbres

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Lonja de frutas

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 671

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Avenida de la Ilustración

Fichero de Acciones de Urbanización

Unidad de Ejecución

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

287

287

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

287

287

0

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 6

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
3 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Urbanización de espacios libres procedentes de U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Espacios libres

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

4.783

UE-EX-21
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-21-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Modo obtención

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo

Unidad de Ejecución
Avenida de la Ilustración

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 672
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Explanada

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

71
71

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

71

71

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización del viario procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

713

UE-EX-22
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-22-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Explanada

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 673

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Explanada

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

71
71

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

71

71

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios libres procedentes de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Espacios libres

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

1.178

UE-EX-22
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-22-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Explanada

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 674
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario García Merchán

Fichero de Acciones de Urbanización

135

Sup. parcelada total inicial

Sup. edificable bajo rasante

Superficie a obtener total

14
14

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

14

14

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
7 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de los viales resultantes de la UE.

OBJETO

Sup. edificable de nueva planta

Sup. parcelada total final

Superficie edificada a mantener

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Red viaria

No consolidado
Privada

135

135

UE-EX-23
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-23-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

García Merchán

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 675

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Murillo-Sta. Teresa

Fichero de Acciones de Urbanización

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

11
11

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio inicio Uno

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

11

11

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 3

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
Cuatrienio

Anualidad

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de viario procedente de la Unidad de ejecución.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

114

UE-EX-24
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-24-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Murillo -Santa Teresa

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 676
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Chalet de San Luis

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

183

183

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

183

183

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

CARACTERÍSTICAS

Urbanización de viario procedente de U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Pública

Nueva ejecución

Superficie edificada inicial

1.832

UE-EX-25
Suelo lucrativo

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-EX-25-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Chalet de San Luis

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 677

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Núĕez de Balboa

Fichero de Acciones de Urbanización

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

980
980

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

980

980

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 7

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización, así
como las determinaciones establecidas respecto al carril bici en el PMUS.
- Se respetará en lo posible los elementeos vegetales ubicados junto a la C/ Eslovaquia.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización del viario procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

9.805

UE-ZF-01
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-01-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Zona Franca - Loreto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 678
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Núĕez de Balboa

Fichero de Acciones de Urbanización

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

375
375

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

375

375

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 7

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de los espacios procedentes de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Espacios libres

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

6.243

UE-ZF-01
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-01-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Zona Franca - Loreto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 679

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Manuel de la Pinta

Fichero de Acciones de Urbanización

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

0
0

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

0

0

0

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
6 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización, así
como las determinaciones establecidas respecto al carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de la red viaria procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

9.535

UE-ZF-02
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-02-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Zona Franca - Loreto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 680
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Manuel de la Pinta

Fichero de Acciones de Urbanización

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

672
672

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

672

672

0

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
6 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de los espacios libres procedentes de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

0

Espacios libres

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

11.197

UE-ZF-02
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-02-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Zona Franca - Loreto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 681

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Vejer Norte

Fichero de Acciones de Urbanización

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

186
186

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

186

186

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 7

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización, así
como las determinaciones establecidas respecto al carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de la red viaria procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

1.857

UE-ZF-03
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-03-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Zona Franca - Loreto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 682
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Vejer Norte

Fichero de Acciones de Urbanización

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

155
155

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

155

155

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 7

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de los espacios libres procedentes de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Espacios libres

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

2.577

UE-ZF-03
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-03-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Zona Franca - Loreto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 683

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Vejer Sur

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

351
351

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

351

351

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización, así
como las determinaciones establecidas respecto al carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización del viario procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

0

Red viaria

No consolidado
Pública

Nueva ejecución

Superficie edificada inicial

3.506

UE-ZF-04
Sistema general

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-04-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Vejer Sur

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 684
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Vejer Sur

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

39
39

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

39

39

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios libres procedentes de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Espacios libres

No consolidado
Pública

Superficie edificada inicial

657

UE-ZF-04
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-04-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Vejer Sur

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 685

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Jimena

Fichero de Acciones de Urbanización

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

1.269

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.269

1.269

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.269

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización, así
como las determinaciones establecidas respecto al carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización del viario procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Red viaria
Ferroviaria

Tipo afección

No consolidado
Privada

Nueva ejecución

Superficie total
12.689

UE-ZF-05
Sistema local

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-05-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Zona Franca - Loreto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 686
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Jimena

Fichero de Acciones de Urbanización

Tipo de acción
Clase suelo

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

173
173

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

173

173

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios libres procedentes de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

0

Espacios libres

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

2.889

UE-ZF-05
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-05-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Área de reparto

Modo obtención

Unidad de Ejecución
Zona Franca - Loreto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 687

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Los Barrios Oeste

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

1.411

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.411

1.411

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
7 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.411

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de la red viaria procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Red viaria
Ferroviaria

Tipo afección

No consolidado
Privada

Nueva ejecución

Superficie total
14.110

UE-ZF-06
Sistema local

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-06-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Norte

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 688
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Los Barrios Oeste

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

6.000

2.664

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.664

2.664

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
7 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

2.664

0

Privada
Ejecución

Suelo

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización, así
como las determinaciones establecidas respecto al carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de los espacios libres procedentes de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Espacios libres

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

9.397

UE-ZF-06
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-06-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Norte

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 689

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Los Barrios Este

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

1.444

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.444

1.444

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
7 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.444

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización viaria procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

14.445

UE-ZF-07
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-07-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Norte

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 690
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Los Barrios Este

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

410
410

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

410

410

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
7 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios libres procedentes de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Jardines

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

4.559

UE-ZF-07
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-07-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Norte

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 691

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario La Línea Oeste

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

1.451

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.451

1.451

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
8 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.451

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de la red viaria procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Red viaria
Ferroviaria

Tipo afección

No consolidado
Privada

Nueva ejecución

Superficie total
14.507

UE-ZF-08
Sistema local

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-08-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Norte

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 692
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios la Línea Oeste

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

6.000

2.704

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.704

2.704

0

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
7 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

2.704

0

Privada
Ejecución

Suelo

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización, así
como las determinaciones establecidas respecto al carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios libres procedentes de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Espacios libres

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

10.063

UE-ZF-08
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-08-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Norte

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario la Línea Este

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

1.687

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.687

1.687

0

TOTAL

Anualidad inicio 8 Anualidad final 9

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
8 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.687

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización del viario prodedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

16.867

UE-ZF-09
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-09-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Norte

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 694
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Sanchez Cossío Oeste

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

975
975

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

975

975

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 7

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización, así
como las determinaciones establecidas respecto al carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de viario procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

9.747

UE-ZF-10
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-10-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Norte

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Sánchez Cossío Este

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

1.017

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

1.017

1.017

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

1.017

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización, así
como las determinaciones establecidas respecto al carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización viaria procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Red viaria
Carreteras

Tipo afección

No consolidado
Privada

Nueva ejecución

Superficie total
10.167

UE-ZF-11
Sistema local

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-11-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Norte

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios Sánchez Cossío Este

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

134
134

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

134

134

0

TOTAL

Anualidad inicio 3 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
2 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios libres procedentes de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Carreteras

Espacios libres

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

2.225

UE-ZF-11
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-11-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Norte

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN
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IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Ronda de Vigilancia

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

353
353

Ejecución
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

353

353

0

TOTAL

Anualidad inicio 4 Anualidad final 5

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
3 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización, así
como las determinaciones establecidas respecto al carril bici en el PMUS.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de viario procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)
Superficie edificada inicial

Red viaria
Carreteras

Tipo afección

No consolidado
Privada

Nueva ejecución

Superficie total
3.527

UE-ZF-12
Sistema local

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-12-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Norte

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 698
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario El Bosque Oeste

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

3.361

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

3.361

3.361

0

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
6 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

3.361

0

Privada
Ejecución

Suelo

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización viaria procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Ferrocarril y carreteras

Red viaria

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

33.610

UE-ZF-13
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-13-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Sur

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 699

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios El Bosque Oeste

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

8.000

3.558

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

3.558

3.558

0

TOTAL

Anualidad inicio 7 Anualidad final 8

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
6 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

3.558

0

Privada

Anualidad

Ejecución

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de los espacios libres procedentes de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Espacios libres

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

12.638

UE-ZF-13
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-13-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Sur

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 700
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario El Bosque Este

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

348
348

Ejecución
TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

348

348

0

TOTAL

Anualidad inicio 1 Anualidad final 2

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización del viario procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Red viaria

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

3.477

UE-ZF-14
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-14-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

El Bosque Este

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
Página núm. 701

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Espacios El Bosque Este

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

6.538

392
392

Ejecución
TOTAL

2.289

2.289

0

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

0

Suelo

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.681

2.681

0

TOTAL

Anualidad inicio 2 Anualidad final 4

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Cuatrienio inicio Uno

Local

Anualidad

Privada

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Uno

OBTENCIÓN DEL SUELO

BOJA núm. 73

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

OBSERVACIONES

- Aparcamiento bajo rasante.
- Tratamiento del espacio libre según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de espacios libres procedentes de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Espacios libres

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

6.538

UE-ZF-14
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-14-02

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Espacios libres y zonas verdes
Afecciones y servidumbres
No

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

El Bosque Este

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Página núm. 702
Sevilla, 16 de abril 2012

IMAGEN

SITUACIÓN

ORDENACIÓN PROPUESTA

Viario Puerto de Santa María

Fichero de Acciones de Urbanización

Sup. edificable de nueva planta
Sup. edificable bajo rasante

Sup. parcelada total final
Superficie a obtener total

2.128

TOTAL

0

0

0

Local

0

0

0

0

0

0

Provincial Autonómica

0

0

0

Estatal

0

0

0

Europea

2.128

2.128

0

TOTAL

Anualidad inicio 6 Anualidad final 7

EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
5 Cuatrienio inicio Dos

(todas las cantidades están expresadas en miles de euros)

2.128

Ejecución

0

Privada

Anualidad

BOJA núm. 73

Suelo

FINANCIACIÓN

Cuatrienio Dos

OBTENCIÓN DEL SUELO

PROGRAMACIÓN

ACCIONES PREVIAS

- Actuación sujeta a los trámites de autorización preceptivas y concesión administrativa, regulados en la
Ley 22/1988 de Costas y Reglamento que la desarrolla.

OBSERVACIONES

- Tratamiento del espacio viario según directrices de la Ordenanza de Urbanización en cuanto a criterios
de diseĔo, materiales, arbolado y mobiliario urbano que han de cumplir las obras de urbanización.

CARACTERÍSTICAS

- Urbanización de red viaria procedente de la U.E.

OBJETO

Superficie edificada a mantener

Sup. parcelada total inicial

EDIFICACIÓN (m² construidos)

Costas, ferroc y carreter

Red viaria

No consolidado
Privada

Superficie edificada inicial

21.281

UE-ZF-15
Sistema local
Nueva ejecución

Superficie total

Tipo afección

Subsector prog.

Iniciativa

Carácter interv.
Categoría

Régimen

Unidad de ejecución

AU-UE-ZF-15-01

SUELO (m²)

SUPERFICIES

Transporte y Comunicaciones
Afecciones y servidumbres
Si

Sector prog.

Unidad de Ejecución

Urbanización
Suelo urbano

Tipo de acción
Clase suelo
Modo obtención

Zona Franca Sur

Unidad de Ejecución

Área de reparto

Origen

DATOS GENERALES

ACCIÓN DE URBANIZACIÓN

Sevilla, 16 de abril 2012
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