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Se formula la presente Innovación (Modificación) del vigente PERI LA ESTACIÓN del
SECTOR E-39 del PGOU de Écija, con carácter de Modificación Sustancial del mismo,
para modificar la ordenación pormenorizada recogida en el Área de Planeamiento
Incorporado que el PERI del Sector E-39 del anterior Plan General establecía y que el
vigente asume.
ÍNDICE GENERAL DE DOCUMENTOS
I_ RESUMEN EJECUTIVO.
II_ OBJETO DE LA INNOVACIÓN.
III_ MEMORIA GENERAL.
IV_ NORMAS URBANÍSTICAS (ORDENANZAS REGULADORAS).
V_ ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
VI_ PLAN DE ETAPAS Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO.
VII_ PLANOS (INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN)
VIII_ ANEXOS
0_ COMPROMISO POR INICIATIVA PARTICULAR
1_ ACCESIBILIDAD YCTE-DB-SI5.
2_ APROBACIÓN PERI VIGENTE
3_ LICENCIAS Y APROBACIONES INICIATIVA PRIVADA
4_ INFORMES SECTORIALES
5_ PARCELAS
6_ INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
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1_ ANTECEDENTES.
Conforme al artículo 25.3 del RDL 7/2015, de 30 de Octubre por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y el artículo 19.3 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificado por
el apartado nueve del artículo único de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de
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modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, y puesto que se procede a la exposición pública del documento de
Innovación de PERI del Sector E-39 “La Estación” del PGOU de Écija, se realiza el
presente Resumen Ejecutivo a fin de que forme parte de la documentación disponible
para la consulta pública durante el plazo de exposición preceptivo.
El artículo de la Ley estatal prescribe lo siguiente:
3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de
ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un
resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:
a)

Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la

vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.
b)

En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los

procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de
dicha suspensión.
El concordante de la LOUA establece lo siguiente:
3. Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que
contenga los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las determinaciones
del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los
procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos de acuerdo
con lo establecido en el artículo 6.1, y que deberá expresar, en todo caso:
a)

La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada

altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.
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b)

En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los

procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de
dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.
Por tanto, éste será el contenido del presente Resumen Ejecutivo.
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2_ DELIMITACIÓN DE LOS ÁMBITOS EN LOS QUE LA ORDENACIÓN PROYECTADA ALTERA
LA VIGENTE.
La ordenación proyectada que altera la vigente se circunscribe al Sector E-39 “La
Estación” del PGOU de Écija, recogido en el vigente Plan General como Área de
Planeamiento Incorporado. El ámbito de actuación recoge, además, los límites físicos
del sector, acerados degradados y mal ordenados, para hacer de la ordenación un
conjunto único y armonioso en la ciudad, siendo esta superficie algo mayor que la del
sector del PERI vigente.
Se adjunta Plano en el que se delimita gráficamente este ámbito de intervención
AMBITO DE ACTUACIÓN
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3_ ALCANCE DE LA ALTERACIÓN DE LA ORDENACIÓN VIGENTE.
El objetivo de la Innovación es la modificación de la ordenación pormenorizada
recogida en el Área de Planeamiento Incorporado (API) que el Plan Especial de
Reforma Interior del Sector E-39 del anterior Plan General establecía y que el vigente
asume.
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No se modifican, en ningún caso, las determinaciones de carácter estructural,
aumentándose las dotaciones de Espacios Libres, como se contempla en el siguiente
cuadro:
Superficie total del Sector: 8.443 m2 – Ámbito de actuación: 10.147,90 m2

PARÁMETROS

SECTOR

PERI VIGENTE

MODIFICACIÓN

Edificabilidad

10.554 m2t

7.910 m2 residencial compatible con

6.644 m2 residencial

comercial (máximo 25%)

3.910 m2 terciario

2

2.554 m terciario

Total: 10.554 m2t

2

90 m gasolinera
Total: 10.554 m2t

Dotaciones

28 m2s/100 m2t
2

2.955,05 m s

1.916,93 m2s EELL

2.958,42 m2s EELL

1.038,12 indemnización económica
sustitutoria

Aparcamientos 53

55

55

El alcance de la propuesta de ordenación contenida en la Innovación se circunscribe
exclusivamente a determinados ajustes en la ordenación pormenorizada, como se ha
expuesto, dentro del ámbito de esta unidad de suelo urbano residencial, con un
limitado y casi nulo alcance urbanístico y medioambiental respecto del término
municipal, pues se mantiene la delimitación de áreas, clasificación y calificación del
suelo, aprovechamientos y usos pormenorizados, compatibles e incompatibles ya
recogidos en el planeamiento vigente, así como el resto de normas y parámetros
urbanísticos reguladores de dichas áreas.
La Innovación del Plan Especial de Reforma Interior propuesta modifica la ordenación
pormenorizada de su ámbito, manteniendo los usos y superficies lucrativas y
aumentando las superficies físicas destinadas a dotaciones en lugar de la
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indemnización económica sustitutoria de parte de las mismas que fue implementada
en el PERI vigente.
Los aspectos más destacados en la modificación de la ordenación son:
1.- El PGOU ya establece la ordenación pormenorizada, la cual asume. No obstante,
con la Innovación se pretende mejorarla con una serie de modificaciones.
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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2.- No se modifica el ámbito ni las edificabilidades de cada uno de los usos lucrativos.
3.- Se aumenta y completa la superficie destinada a dotaciones, eliminando la
indemnización sustitutoria que eximía de la implantación física de parte de ellas.
4.- No se modifican las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana ni
de ocupación del territorio, manteniéndose la actual clasificación como suelo urbano.
Ninguna parte del ámbito se ha reclasificado o perdido su condición de tal. No se
cambia para nada el modelo de desarrollo urbanístico previsto en el PGOU para el
ámbito, ni tiene, por tanto, incidencia en el conjunto del territorio del municipio.
5.- No se aumenta el índice de edificabilidad residencial, por lo que no se considera
que exista un incremento de densidad de población.
6.- No se cambia el uso global ni los usos compatibles e incompatibles en el ámbito.
7.- El objeto de este Plan se refiere solamente a la ordenación pormenorizada, en
concreto, a las siguientes determinaciones, por lo que tiene un alcance muy limitado:
-

Cambio de alineaciones y eliminación de viario, consiguiendo reducir los costes

de urbanización.
-

Nueva configuración de aparcamientos.

-

Introducción de recorridos peatonales de acuerdo a la nueva normativa,

contemplando el ancho de aceras según la legislación y la normativa municipal
vigentes.
-

Ampliación de superficie física destinada a dotaciones, ya que parte de las

cuales fueron objeto de sustitución en metálico.
-

Eliminación de la Estación de Servicio.

4_ ÁMBITOS EN QUE SE SUSPENDE LA ORDENACIÓN O LOS PROCEDIMIENTOS DE
INTERVENCIÓN URBANÍSTICA Y PLAZO DE DURACIÓN DE DICHA SUSPENSIÓN.
La Innovación hace necesaria la suspensión de licencias hasta su aprobación
definitiva en el ámbito del Sector E-39 La Estación del PGOU de Écija, en la medida en
que las mismas pretendan amparar obras o usos que no se ajusten simultáneamente
tanto a la normativa urbanística vigente, como a la normativa cuya aprobación y
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entrada en vigor se encuentra en tramitación es todo el suelo comprendido en el
Sector E-39.
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ORDENACIÓN VIGENTE
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II_ OBJETO DE LA INNOVACIÓN
1_ OBJETO, FINALIDAD Y PROCEDENCIA.
2_ FUNDAMENTOS LEGALES PARA LA INNOVACIÓN.
3_ JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 07/2007, DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA
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1_ OBJETO, FINALIDAD Y PROCEDENCIA.
El objeto del presente documento de Innovación del vigente PERI LA ESTACIÓN del
SECTOR E-39 del PGOU de Écija, aprobado definitivamente por acuerdo plenario de
fecha 27 de noviembre de 2007, propuesto por la promotora Ecijana de Inmuebles, S.
L., con CIF  como propietaria del ámbito, es la modificación de la
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ordenación pormenorizada recogida en el Área de Planeamiento Incorporado que el
PERI del Sector E-39 del anterior Plan General establecía y que el vigente asume.
No se modifican, en ningún caso, las determinaciones de carácter estructural.
El ámbito afectado se corresponde con suelo urbano que forma parte del casco
urbano de Écija, con un alto grado de edificación en el entorno.
La justificación de que la Innovación se haga mediante Modificación del Plan Especial
de Reforma Interior y no del Plan General de Ordenación Urbanística la encontramos
en el Documento Complementario a la Revisión del PGOU que indica lo siguiente:
En las API localizadas en terrenos con la clasificación de Suelo Urbano Consolidado, la
alteración de determinaciones de carácter pormenorizado se efectuará mediante la
Modificación del instrumento aprobado y vigente que el presente PGOU asume, o bien
mediante Modificación Puntual del PGOU cuando las determinaciones sean de
carácter estructural, todo ello sin perjuicio de aquellos reajustes que puedan realizarse
mediante la formulación de un Estudio de Detalle conforme a las determinaciones de
las Normas Urbanísticas establecidas en el Título correspondiente.
La Innovación constituye una Modificación del Plan Especial de Reforma Interior,
entendida como alteración de la ordenación establecida por dicho instrumento de
planeamiento general, según se describe en el artículo 38 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, una vez asumida la nueva
ordenación.
Se formula a iniciativa particular.
Quedan cubiertas en la ordenación las necesidades de dotaciones del Sistema Local,
en relación a lo previsto en el PGOU de Écija y la legislación correspondiente.
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El alcance de la propuesta de ordenación contenida en la Innovación se circunscribe
exclusivamente a determinados ajustes en la ordenación pormenorizada dentro del
ámbito de esta unidad de suelo urbano residencial, con un limitado y casi nulo
alcance urbanístico y medioambiental respecto del término municipal, pues se
mantiene

la

delimitación

de

áreas,

clasificación

y

calificación

del

suelo,

aprovechamientos y usos pormenorizados, compatibles e incompatibles ya recogidos
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en el planeamiento vigente, así como el resto de normas y parámetros urbanísticos
reguladores de dichas áreas.
La Innovación del Plan Especial de Reforma Interior propuesta modifica la ordenación
pormenorizada de su ámbito, manteniendo los usos y superficies lucrativas y
aumentando las superficies físicas destinadas a dotaciones en lugar de la
indemnización económica sustitutoria de parte de las mismas que fue implementada
en el PERI vigente.
La oportunidad se justifica dado que el PERI se encuentra plenamente vigente,
admitiéndose las innovaciones de dicho planeamiento.

2_ FUNDAMENTOS LEGALES PARA LA INNOVACIÓN.
2.1_ JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LOUA.
Con respecto a la vigencia e innovación, la mencionada ley en su artículo 36
establece:
“La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se
podrá llevar a cabo mediante su revisión o modificación. Cualquier innovación de los
instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma clase de
instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regulados para su
aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos”.
De esta manera se justifica que la Innovación se haga mediante Modificación del Plan
Especial de Reforma Interior y no del Plan General de Ordenación Urbanística.

El apartado 36.2.a.1 dice textualmente: “La nueva ordenación deberá justificar
expresa y concretamente las mejoras que suponga para el bienestar de la población y
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fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública
urbanística y de las reglas y estándares de ordenación regulados en esta ley. En este
sentido, las nuevas soluciones propuestas para las infraestructuras, los servicios y las
dotaciones correspondientes a la ordenación estructural habrán de mejorar su
capacidad o funcionalidad, sin desvirtuar las opciones válidas de la ordenación
originaria, y deberán cubrir y cumplir, con igual o mayor calidad y eficacia, las
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necesidades y objetivos considerados en ésta”.
La nueva ordenación es un claro ejemplo de cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo que se describe arriba. La ordenación que consta en el PERI vigente tiene por
objeto fundamental la apertura de un vial de nueva formación, el establecimiento de
una zona libre ajardinada y la ordenación y fijación de las parcelas resultantes
edificatorias.
Esta modificación de PERI persigue la creación de una única parcela edificable, con
usos residenciales y comerciales, unificando todos los usos terciarios que estaban
ubicados en las dos parcelas con uso exclusivo y los bajos comerciales de la parcela
residencial.
Esto permite una menor urbanización del ámbito, eliminando una de las calles y
proyectando una zona verde que englobe el total establecido para las dotaciones, sin
necesidad de proceder a ninguna indemnización sustitutoria.
Se crea una única manzana residencial-terciaria en la que el techo edificatorio para
cada uno de los usos proyectados no varía respecto del PERI vigente.
El apartado 36.2.a.2 dice textualmente:
“Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún terreno,
desafecte el suelo de un destino público a parques y jardines, dotaciones o
equipamientos, o suprima determinaciones que vinculen terrenos al uso de viviendas
de protección oficial u otros regímenes de protección pública, deberá contemplar las
medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las
dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento
de la proporción ya alcanzada entre unas y otro.
En todo caso, sin perjuicio de las competencias de las Administraciones públicas, en el
supuesto de desafectación del destino público de un suelo, será necesario justificar la
innecesariedad de su destino a tal fin, previo informe, en su caso, de la Consejería
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competente por razón de la materia, y prever su destino básicamente a otros usos
públicos o de interés social.
En los supuestos en que la nueva calificación de los suelos desafectados sea el
residencial, el destino de dichos suelos será el previsto en el artículo 75.1 a) de esta Ley.
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No se aumenta el aprovechamiento lucrativo de ninguna parcela.
El artículo 36.2.c.2. dice textualmente: “Las modificaciones que tengan por objeto una
diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres,
dotaciones o equipamientos, así como las que eximan de la obligatoriedad de
reservar terrenos con el fin previsto en el artículo 10.1.A).b), requerirán dictamen
favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. Respecto a estas modificaciones no
cabrá la sustitución monetaria a la que se refiere el artículo 55.3.a)”.
Por tanto, dado que la modificación altera la zonificación vigente, aumentando la
superficie destinada a dotaciones y eliminando su sustitución económica, se considera
preceptivo dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.
2.2_ TIPO DE DOCUMENTO Y TRAMITACIÓN.
En el artículo 37 la LOUA define el concepto de “Revisión de los Instrumentos de
Planeamiento”.

Así, en el apartado 1 establece: “Se entiende por revisión de los

instrumentos de planeamiento la alteración integral de la ordenación establecida por
los mismos, y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación estructural de los
Planes Generales de Ordenación Urbanística”.
En el artículo 38 se establece:
“1. Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de
planeamiento no contemplada en el artículo anterior se entenderá como
modificación.
2. El Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación
Intermunicipal, deberá identificar y distinguir expresamente las determinaciones que,
aun formando parte de su contenido propio, no correspondan a la función legal que
dichos Planes tienen asignada en esta Ley, sino a la del instrumento de planeamiento
para su desarrollo. A efectos de su tramitación, la modificación tendrá en cuenta
dicha distinción, debiendo ajustarse las determinaciones afectadas por ella a las reglas
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propias del instrumento de planeamiento a que correspondan, por su rango o
naturaleza.
3. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y
justificadamente”.
El objeto de la presente Innovación no es la alteración integral, sino que trata de meros
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

ajustes en la ordenación pormenorizada potestativa.
Con lo expuesto, el presente documento estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 161
del Reglamento de Planeamiento y los artículos 36 y 38 de la LOUA.
Por las características de la modificación, no tiene incidencia en los instrumentos de la
planificación sectorial o territorial. Por tanto, la aprobación definitiva corresponde al
municipio.
La tramitación y aprobación se ajustará a lo establecido en el artículo 32 de la LOUA,
describiéndose a continuación.
La Administración competente para la tramitación, salvo que decida no admitirla
mediante resolución motivada, podrá requerir al solicitante, dentro del mes siguiente a
la recepción de aquélla y en todo caso antes de la aprobación inicial, para que
subsane y, en su caso, mejore la documentación. Este requerimiento suspenderá el
transcurso del plazo máximo para notificar la resolución.
La aprobación inicial obligará al sometimiento del presente documento a información
pública por plazo no inferior a un mes, durante el cual podrá examinarse el
documento y presentarse cuantas alegaciones se tengan convenientes (publicación
del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en diario de difusión
provincial), y el requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses
públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos
en esta fase de tramitación de la presente innovación de PERI y en los plazos que
establezca su regulación específica. La solicitud y remisión de los respectivos informes,
dictámenes o pronunciamientos podrán sustanciarse a través del órgano colegiado
representativo de los distintos órganos y entidades administrativas que a tal efecto se
constituya.
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El Ayuntamiento de Écija deberá resolver, a la vista del resultado de los trámites
previstos en la letra anterior, sobre la aprobación provisional o definitiva, con las
modificaciones que procedieren y, tratándose de la aprobación definitiva y en los
casos que se prevén en la LOUA, previo dictamen favorable del Consejo Consultivo de
Andalucía.
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Será el Ayuntamiento de Écija la administración competente para aprobar
definitivamente este instrumento de planeamiento.
2.3_ CONTENIDO DOCUMENTAL DE LA MODIFICACIÓN.
El contenido documental, relacionado en su índice, es adecuado para el completo
desarrollo de sus objetivos y contiene las determinaciones aplicables resultantes de la
innovación.
2.4_ SUSPENSIÓN DE LICENCIAS.
En aplicación del artículo 27.2 de la LOUA, en el ámbito de esta modificación habrá
de aplicarse una suspensión de licencias contrarias a los contenidos de sus
determinaciones por plazo máximo de 1 año a partir de su aprobación inicial.

3_ JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 07/2007, DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA
CALIDAD AMBIENTAL.
La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en su
artículo 40.3 recoge los instrumentos de planeamiento urbanístico que han de ser
objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental.
La presente Innovación del PERI “La Estación” del Sector E-39 de Ecija (Sevilla) se
encuentra entre los instrumentos de planeamiento incluidos en el artículo 40.3.c) de la
Ley 7/2007.
El 29 de junio de 2018 tuvo entrada en la Delegación Territorial de Sevilla de la
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO de la Junta de
Andalucía la solicitud de inicio y su documentación para obtener la Evaluación
Ambiental Estratégica del PERI “La Estación” del Sector E-39 de Écija (Sevilla),
formulada por el Ayuntamiento de Écija, conforme con lo establecido en la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. La
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documentación que acompañaba la solicitud consistía en el Borrador de dicha
modificación y su Documento Ambiental Estratégico.
El Documento Ambiental Estratégico ha barajado cuatro alternativas de ordenación
buscando la implantación de usos que resulte más coherente, accesible e integrada
en el entorno. La alternativa elegida supone la creación de una única parcela
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edificable, con usos residenciales y comerciales, con una superficie de 4.346,59 m2,
unificando todos los usos terciarios que estaban ubicados en las dos parcelas en el
planeamiento actual. Además se elimina la calificación de “Estación de Servicio” que
estaba proyectada en dicho planeamiento. Tampoco se proyecta ningún viario
transversal, como se planteaba anteriormente, y además se proponen un total de 55
plazas de aparcamiento. La superficie de estos viales y aparcamientos es de 1.283 m².
El 4 de septiembre de 2018 la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio resuelve admitir a trámite la solicitud de Evaluación Ambiental Estratégica de
dicha modificación de planeamiento y concluye en Diciembre de 2018 la evaluación
ambiental estratégica simplificada formulando el Informe Ambiental Estratégico, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 40.6.d) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, siendo
este informe preceptivo y determinante del órgano ambiental (se adjunta en Anexos).
Es por ello que el Proyecto de Innovación PERI del Sector E-39 se ajusta a las siguientes
consideraciones de dicha ley 7/2007 (GICA):
AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO:
En el presente sector E-39 no se observan posibles afecciones al dominio público
hidráulico ni a sus zonas de servidumbre o policía.
Las medidas en pro de favorecer la infiltración, permeabilidad y evitar la
compactación del suelo de las zonas ajardinadas se establecen en las presentes
Ordenanzas Reguladoras y se adjuntan a continuación:
a) En las aceras de ancho superior a 1,5 m: 20 % como mínimo de superficie
permeable.
b) Para bulevares y medianas: 50 % como mínimo de superficie permeable.
c) Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35 % como mínimo de superficie permeable.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS POR AVENIDAS E INUNDACIONES:
El ámbito del PERI no se encuentra entre las zonas afectadas.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS:
El objeto de la Innovación es la modificación de la ordenación pormenorizada vigente
y dicha modificación no supone aumento en la demanda de recursos hídricos que
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tenga consideración en la demanda global del municipio.
El documento para Aprobación Definitiva incluirá informe favorable de Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir relativo a la disponibilidad de recursos hídricos para
atender a la demanda prevista.
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA:
Se incluye en Anexos “Certificado de Suficiencia de la Red de Abastecimiento de
Agua y Red de Saneamiento” del Sector E-39 redactado por Aqua Campiña, S.A. para
el desarrollo de dicho sector, asegurando una gestión integral y sostenible del ciclo del
agua.
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS:
El productor de los residuos incluirá en el proyecto de construcción un estudio de
gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá, como mínimo, lo
indicado en el Real Decreto 105/2008.
CALIDAD DEL AIRE:
Las medidas en pro de regular la calidad del medioambiente atmosférico durante la
fase de construcción producida por el movimiento de tierras se establecen en las
presentes Ordenanzas Reguladoras y se adjuntan a continuación:
- Disposición de áreas específicas para el estacionamiento de vehículos y maquinaria.
- Minimización de las tareas susceptibles de levantamiento de polvo en días secos y
con viento.
- Pulverización periódica de agua para el asentamiento de las partículas.
- Humectación previa a tareas de excavación, etc.
- Almacenamiento de escombros, tierras retiradas, etc. en lugares techados cuando
sea posible. En los demás casos, cubrir el material.
- Compactación del terreno de tránsito y mantenimiento adecuado.
- Restricción de la velocidad de los vehículos.
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CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO:
Las instalaciones de alumbrado exterior cumplirán las condiciones técnicas de diseño,
ejecución y mantenimiento del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 con
la finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de
las emisiones de gases de efecto invernadero, y limitar el resplandor luminoso nocturno
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o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta.
OTRAS INFRAESTRUCTURAS:
Cabe añadir que la modificación afecta solo a las condiciones urbanísticas de los
suelos, sin perjuicio de que el desarrollo de la construcción, en su caso, o puesta en
funcionamiento de las actividades que alberguen, esté regulado por su propia
normativa administrativa, constructiva y ambiental.
4_ INCIDENCIA TERRITORIAL DE LA INNOVACIÓN.
Por las características de la modificación, no tiene incidencia en los instrumentos de la
planificación sectorial o territorial.
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por Decreto
206/2006, de 28 de noviembre, y publicado en el BOJA n 250, de 29 de diciembre de
2006, caracteriza a Écija como una Ciudad Media 1 integrada en las Redes de
Ciudades Medias Interiores. El Término Municipal se localiza en la Unidad Territorial
“Campiña y Sierra Sur de Sevilla”, integrada en el Dominio Territorial que constituye el
“Valle del Guadalquivir”.
Este Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía tiene como objetivo preservar los
modelos urbanos propios y potenciar las redes de ciudades medias como nivel
jerárquico intermedio del sistema de ciudades de Andalucía.
Las determinaciones del proyecto no generan una incidencia en la ordenación del
territorio a los efectos establecidos en la Disposición Adicional Segunda de la Ley
1/1994, de Ordenación del Territorio de la comunidad Autónoma de Andalucía, ya
que no conllevan una repercusión significativa en el sistema de ciudades, sistema de
comunicaciones

y

transportes,

equipamientos,

infraestructuras

o

servicios

supramunicipales y recursos naturales básicos, así como tampoco en el sistema de
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asentamientos, como establece la Disposición Adicional Octava de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
Por tanto, los planes sectoriales y territoriales no suponen ningún problema para el
desarrollo de la modificación. Asimismo, debido al limitado alcance de la figura de
planeamiento, no existen otros instrumentos de planificación territorial o sectorial que
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impidan el desarrollo del mismo.

LOS ARQUITECTOS,
LUIS MARIO FERNÁNDEZ GÓMEZ
ARQUITECTO COAS Nº 4880
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III_ MEMORIA GENERAL
1_ MEMORIA DE INFORMACIÓN.
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2_ MEMORIA DE ORDENACIÓN.
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1_ MEMORIA DE INFORMACIÓN.

1.1_ ANTECEDENTES.
La Corporación Municipal en Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de
noviembre de 2007 adoptó el acuerdo de Aprobación Definitiva del Plan Especial de
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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Reforma Interior del Sector E-39 del PGMOU (Zona de la Estación) promovido por la
Entidad “S.A.T. Cereales Astigi”, redactado por el Arquitecto D. Javier Madero Garfias y
visado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el número 03657/05T03, de
fecha 07/07/2006.
Este Plan Especial tenía como objeto fundamental la apertura de un vial de nueva
formación, el establecimiento de una zona libre o ajardinada y la ordenación y fijación
de las parcelas resultantes edificatorias, con sus usos, alturas, edificabilidades, etc.
Asimismo, modifica determinaciones de su ordenación pormenorizada, cual son las
alturas y el porcentaje de la edificabilidad terciaria.
En la misma Sesión Plenaria se aprobó definitivamente la Documentación
Complementaria al Plan Especial de La Estación, suscrita por el mismo Arquitecto y
visada en el COAS con el número 03657/05T04 de fecha 26/06/07.
Este Plan Especial viene instaurado por la Modificación 2ª del Plan General anterior al
hoy vigente. Dicha Modificación fue aprobada definitivamente el 9 de mayo de 1991
y, por tanto, fue anterior a la legislación en materia ambiental, por lo que no contó
con ninguna tramitación ambiental.
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Interesante es reseñar que el anterior Plan General preveía la posibilidad de sustituir la
cesión de 10 m2 por cada 100 m2 edificados para equipamiento comunitario por una
indemnización económica sustitutoria. Sí se cumplía en la ordenación del PERI con la
reserva de 18 m2 por cada 100 m2 de edificación para espacios libres.
El PGOU de Écija fue aprobado definitivamente de forma parcial por Resolución de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 23 de octubre
de 2009, con Documento Complementario aprobado por el mismo órgano en su
sesión de fecha 14 de mayo de 2010.
El suelo donde se localizan las parcelas afectadas pertenece al Suelo Urbano del
municipio, tal como se establece en el Plan General de Ordenación Urbanística
vigente, dentro de un ámbito de Área de Planeamiento incorporado (API).
Las condiciones particulares por las que se rigen las API son las correspondientes al
planeamiento inmediatamente antecedente, aprobado y vigente que el PGOU
asume. Las condiciones particulares se encuentran detalladas en los documentos de
planeamiento originales; en nuestro caso, por tanto, el Plan Especial de Reforma
Interior del Sector E-39.
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La presente Modificación del PERI de La Estación pretende dar solución a la
paralización del desarrollo del ámbito desde su aprobación definitiva, a pesar de
haber presentado en su momento proyectos de edificación relativos a los usos
residenciales y terciarios, y habiéndose obtenido sus correspondientes licencias de
obras:
-

Licencia de Edificación para la construcción de 52 Viviendas, Locales y Sótano
para Aparcamientos

-

Licencia de Edificación para la construcción de Edificio Comercial.

1.2_ IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO OBJETO DE LA INNOVACIÓN.
El Sector que nos ocupa se encuentra situado en el núcleo urbano de Écija, fuera del
ámbito del Conjunto Histórico, y colindante con el mismo. Está ubicado entre la
Avenida del Ferrocarril, la Avenida de los Emigrantes, la Ronda de San Agustín y la
calle que lo separa del Equipamiento Educativo (hoy solar) del Sector E-38 “La
Algodonera”.
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La totalidad del sector posee una superficie de 8.443m2 que pertenecen a un único
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propietario que es Ecijana de Inmuebles S.L.

El suelo del ámbito de actuación tiene forma irregular y su topografía presenta un
desnivel de unos cinco metros desde su cota más elevada en Avenida del Ferrocarril a
la más baja en Ronda de San Agustín.
Además, este ámbito de actuación es mayor, con una superficie de 10.147,90 m2, que
la superficie del PERI vigente ya que recoge los acerados perimetrales con el objeto de
regularizar éstos y dotarlos de una imagen unitaria con el conjunto de la actuación. Se
muestran fotografías de estos límites:
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En la actualidad no existe en el sector ningún tipo de edificación o infraestructura
ejecutada.
Se sitúa en un contexto de carácter claramente residencial. Por un lado, es el uso
previsto en el Sector en el Plan General; conjuntamente se encuentra rodeado de
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grandes zonas con edificaciones destinadas al uso de vivienda.

Forman parte del ámbito de actuación del presente documento varias fincas
detalladas en la documentación planimétrica, cuyos usos se detallan. Además de
estas fincas, hay pequeñas porciones a incorporar hasta los límites del sistema viario.
Las parcelas lucrativas se encuentran inventariadas e inscritas en el Registro de la
Propiedad. Las no lucrativas y los viales se encuentran en el Inventario de Bienes del
Ayuntamiento. Se adjunta documentación en Anexo correspondiente.

Finca nº 1: Parcela situada en el Sector E-39 y forma rectangular. Tiene una superficie
de 481 m2 y sus linderos son los siguientes: al Norte, con Avenida de los Emigrantes y
Cuartel de la Policía Municipal; al Sur, con la Parcela perteneciente a la Finca nº2 con
la que tiene servidumbre de paso, luces, etc.; al Este, con calle de Nueva Formación y
Plaza Pública; al Oeste, con la Ronda del Ferrocarril. Su uso es de Comercial-Gasolinera
Urbana y su propietario es Ecijana de Inmuebles S.L.
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Finca nº 2: Parcela situada en el Sector E-39 y forma de cuadrado casi perfecto. Tiene
una superficie de 1.267 m2 y sus linderos son los siguientes: al Norte, con la Parcela
perteneciente a la Finca nº1 con la que tiene servidumbre de paso, luces, etc.; al Sur,
con la Parcela perteneciente a la Finca nº5 y calle que la separa del sector E-38; al
Este, con calle de Nueva Formación y Plaza Pública; al Oeste, con la Ronda del
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Ferrocarril. Su uso es comercial y su propietario es Ecijana de Inmuebles S.L.
Finca nº 3: Parcela situada en el Sector E-39 y con forma de cuadrado con uno de sus
vértices triangular. Tiene una superficie de 1.917 m2 y sus linderos son los siguientes: al
Norte, con Parcela R-1 y Avenida de los Emigrantes; al Sur, con calle que separa del
Sector E-38; al Este, con la Parcela de la Finca nº4, y al Oeste, con calle de nueva
formación perteneciente a la Finca nº5. Su uso es de Zona Libre de uso público y es
propiedad de Ecijana de Inmuebles S.L, la cual cede al Exmo. Ayuntamiento de Écija
al 100% su dominio.
Finca nº 4: Parcela en forma de “L” situada en el Sector E-39, con una superficie de
2.817 m2. Sus linderos son los siguientes: al Norte, con Avenida de los Emigrantes; al Sur,
está anexa a calle de Nueva Formación que lo separa del Sector E-38 (Finca nº5); al
Este, con Ronda de San Agustín, y al Oeste, con Finca nº3. Su uso es residencial
compatible con comercial y es propiedad de Ecijana de Inmuebles S.L.
Finca nº 5: Parcela en forma de T situada en el Sector E-39. Tiene una superficie de
1.873,60 m2 y sus linderos son los siguientes: al Norte, con al Cuartel de la Policía
Municipal y la Avenida de los Emigrantes; al Sur, con calle que la separa del Sector E38 y el propio sector; al Este, con Finca nº3 Plaza Pública, llegando hasta la Ronda de
San Agustín, y al Oeste, con las Finca nº1, Finca nº2 y la Ronda del Ferrocarril. Su uso es
de Viario y aparcamiento anexo, siendo titular de la misma Ecijana de Inmuebles S.L, la
cual cederá al Excmo. Ayuntamiento de Écija al 100% su dominio.
El estado actual se detalla pormenorizadamente en la documentación gráfica
adjunta. Es en los planos de información donde se describe gráficamente la realidad
física y el estado actual del PERI vigente no ejecutado.
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Respecto a las infraestructuras actuales, los viales que circundan nuestro sector
cuentan con red de abastecimiento de Aqua Campiña, S.A., de electricidad, de
saneamiento y de telefonía que dan servicio a las edificaciones cercanas existentes.
Estas infraestructuras se completarán para la nueva ordenación, para lo cual se
deberán solicitar los informes a los organismos sectoriales correspondientes y a las
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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compañías suministradoras de servicios durante la tramitación del planeamiento de
desarrollo y del proyecto de urbanización.
Las fichas catastrales de las fincas y sus notas simples se encuentran en los Anexos del
presente documento.
1.3_ DETERMINACIONES DEL PERI VIGENTE.
A continuación se adjunta cuadro de los parámetros urbanísticos proyectados para el
Sector desde el planeamiento general y la ordenación pormenorizada del
planeamiento vigente.
PARÁMETROS

SECTOR E-39

PERI VIGENTE

Edificabilidad

10.554 m2t

7.910 m2 residencial compatible
con comercial (máximo 25%)
2.554 m2 terciario
90 m2 gasolinera
Total: 10.554 m2t

Dotaciones

28 m2s/100 m2t
2.955,05

m 2s

1.916,93 m2s EELL
1.038,12

indemnización

económica sustitutoria

Aparcamientos

53

55

El suelo donde se localizan las parcelas afectadas pertenece al Suelo Urbano del
municipio, tal como se establece en el Plan General de Ordenación Urbanística
vigente, dentro de un ámbito de Área de Planeamiento incorporado (API).
Las condiciones particulares por las que se rigen las API son las correspondientes al
planeamiento inmediatamente antecedente, aprobado y vigente que el PGOU
asume. Las condiciones particulares se encuentran detalladas en los documentos de
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planeamiento originales; en nuestro caso, por tanto, el Plan Especial de Reforma
Interior del Sector E-39. Se adjunta resumen a continuación:
La ordenación tiene por objeto fundamental la apertura de un vial de nueva
formación, el establecimiento de una zona libre ajardinada y la ordenación y fijación
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de las parcelas resultantes edificatorias.
Zona Residencial
Está constituida por una parcela en forma de “L” con frente a la Ronda de San Agustín
y Avenida de los Emigrantes e interiormente a la zona o plaza ajardinada que se
proyecta. Tiene una superficie de 2.817 m2 y un techo edificatorio de 7.910 m2c.
Su uso es el residencial con las compatibilidades permitidas en el PGOU (entre ellos el
de comercial en planta baja) y sus alturas de PB+2 y PB+3.
Zona Comercial o Terciaria
La constituye una parcela de forma cuadrangular con frente a la Ronda del Ferrocarril,
antigua Estación de Ferrocarril, calle interior del Sector y calle de separación con el
Sector E-38 “La Algodonera”. Su superficie es de 1.748 m2 y su techo edificatorio de
2.644 m2c. Su altura es de PB+2.
Esta parcela en su zona norte también albergará una gasolinera de carácter urbano,
reservando para ello una subparcela de 481 m2 de superficie con 90 m2c de techo
edificatorio. Se prevé una servidumbre de paso, luces, etc., entre ambas subparcelas.
Viales
Tienen una superficie de 1.324 m2. Corresponde al 50% de la superficie del vial de
nueva formación que separa el E-39 con el Sector E-38 “La Algodonera” más el nuevo
vial interior que une la calle anterior con la Avenida de los Emigrantes, más una cuña
triangular para ampliación del acceso desde la Ronda del Ferrocarril hacia la Avenida
de los Emigrantes y por delante de la gasolinera que se proyecta.
Aparcamientos
Apoyados en los viales descritos y dentro del ámbito se proyectan 55 plazas de
aparcamiento con una superficie total de 637 m2. El resto de plazas de aparcamientos
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privados se proyectan bajo la cota cero de las futuras edificaciones, que se hará en un
número mínimo de 106 plazas equivalentes a 1 plaza por cada 100 m2 de edificación.
Zona libre o ajardinada
Se proyecta en el centro de gravedad del ámbito, de manera que sirva de colchón
verde y de expansión u ocio de la población. Su superficie es de 1.917 m2, algo mayor
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de los 18 m2/100m2c como marcan las ordenanzas propias del PGOU. Esta superficie
supone el 22,70% de la superficie total del Sector.
Como quiera que las ordenanzas del PGOU preveían la cesión de otros 10 m2/100m2c
para equipamiento comunitario o, en su caso, a la indemnización económica
sustitutoria, se consensuó una indemnización sustitutoria de 1.038 m2 (1.055 m2-17 m2).
1.4_ AFECCIONES SECTORIALES.
La presente innovación afecta solo a las condiciones urbanísticas de los suelos, sin
perjuicio de que el desarrollo de la construcción, en su caso, o puesta en
funcionamiento de las actividades que alberguen, esté regulada por su propia
normativa administrativa, constructiva y ambiental.
Legislación en materia de patrimonio histórico
En cuanto al patrimonio histórico, se encuentra fuera del ámbito del PEPRICCHA. En
cualquier caso, la Modificación del PERI contará con un análisis arqueológico para dar
cumplimiento al artículo 29.3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio
Histórico de Andalucía.
Además, se establecerá un procedimiento cautelar para el caso de aparición de
restos arqueológicos durante la fase de urbanización o edificación siendo obligatorio
en este caso informar a la Consejería de Cultura de dicho hallazgo según la Ley
14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Se adjunta informe redactado por el Arqueólogo Municipal Don Sergio García-Dils a
petición de los técnicos que suscriben el presente documento, así como Informe de la
Consejería de Cultura, Delegación Territorial de Sevilla, incluido como anexo del
Informe Ambiental Estratégico, en el que se informa favorablemente la modificación
de PERI a los efectos de la Ley 7/2007 GICA y 32 de la LPHA; ambos en Anexos
correspondientes.
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Legislación en materia de infraestructuras
Se estará a lo que dicten los organismos sectoriales con competencia en la materia. Se
adjuntan informes en anexos.
El Informe Ambiental Estratégico es preceptivo y determinante del órgano ambiental
con el que concluye la evaluación ambiental estratégica simplificada. En este informe
hay pronunciamientos sobre la legislación en materia de infraestructuras, que se
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recogen a continuación.
Legislación en materia de aguas
No se observan posibles afecciones al dominio público hidráulico ni a sus zonas de
servidumbre o policía.
Los terrenos incluidos en el ámbito de actuación no presentan riesgos probables de
inundación.
La presente Innovación no supone aumento en la demanda de recursos hídricos que
tenga consideración en la demanda global del municipio.
Este sector urbano se encuentra dentro del área de cobertura de la Entidad
Suministradora, Aqua Campiña, y se dan las condiciones de abastecimiento pleno,
según consta en su informe que se adjunta, para la red de abastecimiento y red de
alcantarillado.
Legislación en materia de ruidos
Se respetarán los valores de emisiones previstos en la tabla VII del Decreto 6/2012, de
17 de enero, Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía, que es la normativa que regula el control de los efectos del ruido.
Legislación en materia de contaminación lumínica
Las instalaciones de alumbrado exterior cumplirán las condiciones técnicas de diseño,
ejecución y mantenimiento reguladas por el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA01 a EA-07 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, con la finalidad de
mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de
gases de efecto invernadero, y limitar el resplandor luminoso nocturno o
contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta.
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Legislación en materia ambiental
La presente innovación del PERI E-39 no tendrá efectos significativos sobre el medio
ambiente, siempre y cuando se cumplan las determinaciones ambientales indicadas
en

el

INFORME

AMBIENTAL

ESTRATÉGICO

y

en

el

DOCUMENTO

AMBIENTAL

ESTRATÉGICO. Ambos documentos se encuentran en los Anexos del presente
documento.
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El desarrollo del sector tendrá en cuenta la gestión de los residuos, tanto en el Proyecto
de Urbanización como en los futuros proyectos de obra. El productor de los mismos
incluirá en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, que contendrá, como mínimo, lo indicado en el Real
Decreto 105/2008.
Los proyectos contendrán expresamente un apartado dedicado a definir la naturaleza
y cuantificar la cantidad de los residuos inertes a generar en la fase de ejecución,
especificándose el destino exacto de los mismos (planta de reciclaje o tratamiento,
etc.) y las medidas adoptadas para su clasificación y separación por tipos en origen.
Igualmente, con objeto de favorecer la infiltración y evitar en lo posible la
compactación del suelo para las zonas ajardinadas, se establecen en las Normas
Urbanísticas del presente documento medidas que favorezcan la permeabilidad,
mediante la utilización de acolchados u otras tecnologías con el mismo fin.
Legislación en materia de accesibilidad
Se cumple el Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Andalucía, así como la Ordenanza Municipal de
Accesibilidad de Ecija, redactadas con el fin de hacer efectiva la igualdad de
oportunidades y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Estas
normas son complementarias a lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica
vigente en la materia.
Esta ordenanza municipal es de aplicación a La redacción y ejecución de los
instrumentos de planeamiento urbanístico, Ordenanzas Municipales de Edificación,
Urbanización, de los restantes instrumentos de ordenación urbanística y proyectos de
urbanización.
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Se adjunta en Anexo las correspondientes Fichas y Tablas Justificativas: Ficha I
Infraestructuras y Urbanismo. Se cumplen todas las condiciones de la normativa
aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción
de los itinerarios en los espacios urbanos, obras e instalaciones en intervenciones en la
vía pública, zonas de estacionamiento de vehículos y mobiliario urbano.
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1.5_ PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
La aprobación inicial obligará al sometimiento del presente documento a información
pública por plazo no inferior a un mes, durante el cual podrá examinarse el
documento y presentarse cuantas alegaciones se tengan convenientes.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la LOUA, se insertarán
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor
circulación y difusión provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
abriéndose un trámite de información pública por plazo de un mes, durante el cual
podrá examinarse el documento y presentarse cuantas alegaciones se tengan
convenientes.
Según el artículo 32 de la LOUA, “se llamará al trámite de información pública a las
personas propietarias de los terrenos comprendidos en el ámbito de Planes Parciales
de Ordenación, Planes Especiales que tengan por finalidad ordenar áreas urbanas
sujetas a reforma interior, de ámbito reducido y específico, o Estudios de Detalle. El
llamamiento se realizará a cuantas personas figuren como propietarias en el Registro
de la Propiedad y en el Catastro, mediante comunicación de la apertura y duración
del período de información pública al domicilio que figure en aquéllos”.
En este caso, se trata de un único propietario ECIJANA DE INMUEBLES S.L.
que promueve a iniciativa particular.
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2_ MEMORIA DE ORDENACIÓN.
2.1_ CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN.
El alcance de la propuesta de ordenación contenida en la Innovación se circunscribe
exclusivamente a determinados ajustes en la ordenación pormenorizada, como se ha
expuesto, dentro del ámbito de esta unidad de suelo urbano residencial, con un
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limitado y casi nulo alcance urbanístico y medioambiental respecto del término
municipal, pues se mantiene la delimitación de áreas, clasificación y calificación del
suelo, aprovechamientos y usos pormenorizados, compatibles e incompatibles ya
recogidos en el planeamiento vigente, así como el resto de normas y parámetros
urbanísticos reguladores de dichas áreas.
La Innovación del Plan Especial de Reforma Interior propuesta modifica la ordenación
pormenorizada de su ámbito, manteniendo los usos y superficies lucrativas y
aumentando las superficies físicas destinadas a dotaciones en lugar de la
indemnización económica sustitutoria de parte de las mismas que fue implementada
en el PERI vigente.
Los aspectos más destacados en la modificación de la ordenación son:
1.- El PGOU ya establece la ordenación pormenorizada, la cual asume. No obstante,
con la Innovación se pretende mejorarla con una serie de modificaciones.
2.- No se modifica el sector ni las edificabilidades de cada uno de los usos lucrativos.
Se ajusta el ámbito de actuación a los bordes con el objeto de regularizar los acerados
perimetrales y dotarlos de una imagen unitaria con el conjunto de la actuación.
3.- Se aumenta y completa la superficie destinada a dotaciones, eliminando la
indemnización sustitutoria que eximía de la implantación física de parte de ellas.
4.- No se modifican las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana ni
de ocupación del territorio, manteniéndose la actual clasificación como suelo urbano.
Ninguna parte del ámbito se ha reclasificado o perdido su condición de tal. No se
cambia para nada el modelo de desarrollo urbanístico previsto en el PGOU para el
ámbito, ni tiene, por tanto, incidencia en el conjunto del territorio del municipio.
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5.- No se aumenta el índice de edificabilidad residencial, por lo que no se considera
que exista un incremento de densidad de población.
6.- No se cambia el uso global ni los usos compatibles e incompatibles en el ámbito.
7.- El objeto de este Plan se refiere solamente a la ordenación pormenorizada, en
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concreto, a las siguientes determinaciones, por lo que tiene un alcance muy limitado:
-

Cambio de alineaciones y eliminación de viario, consiguiendo reducir los costes

de urbanización.
-

Nueva configuración de aparcamientos.

-

Introducción de recorridos peatonales de acuerdo a la nueva normativa,

contemplando el ancho de aceras según la legislación vigente.
-

Ampliación de superficie física destinada a dotaciones, ya que parte de las

cuales fueron objeto de sustitución en metálico.
-

Eliminación de la Estación de Servicio.

2.2_ JUSTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN Y NUEVAS DETERMINACIONES URBANÍSTICAS.
La presente Modificación del PERI de La Estación pretende dar solución a la
paralización del desarrollo del ámbito desde su aprobación definitiva, a pesar de
haber presentado en su momento proyectos de edificación relativos a los usos
residenciales y terciarios, y habiéndose obtenido sus correspondientes licencias de
obras.
La unificación de estos usos en una misma manzana, la eliminación de la gasolinera y
el aumento de dotaciones hasta materializar la totalidad de la superficie de las mismas
sin recurrir a indemnizaciones sustitutorias que eliminaban parte de ellas, en una zona
de contacto con el borde mismo del Conjunto Histórico justifican por sí solas la nueva
solución, tanto desde el punto de vista urbanístico como el ambiental.
Todo ello, además, sin modificar los techos máximos para el uso residencial y terciario
ya previstos en el documento de planeamiento vigente.
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La Innovación da cumplimiento a los objetivos perseguidos por la modificación
planteada y es la solución más eficiente en términos de impacto ambiental y
aprovechamiento, siendo la alternativa elegida en el Documento Inicial Estratégico
que se redactó para la solicitud de trámite de Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada y se presentó junto al Borrador de la Modificación de PERI, y que concluyó
con el INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO, y recogía y analizaba las siguientes
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

cuestiones:
Desarrollo urbano
El espacio urbano debe estar dirigido a facilitar el contacto entre las personas,
corrigiendo los niveles de inseguridad que actualmente se dan en las ciudades y que
están expulsando a los colectivos y personas más desfavorecidas. Se trata de fomentar
la integración del espacio residencial con la actividad productiva, de manera que las
diferentes funciones urbanas puedan llevarse a cabo en tejidos mixtos.
También se pretende favorecer una mayor accesibilidad, así como una disminución
de las emisiones atmosféricas como resultado de un menor consumo de energía. La
reducción del número de vehículos circulando y el calmado del tráfico.
En este sentido, la ordenación propuesta integra en una única manzana los usos
residenciales y terciarios, creando una riqueza urbana desde el punto de vista de los
usos. Además, conlleva una disminución de emisiones atmosféricas, al no proyectar la
gasolinera prevista en la ordenación vigente y una menor superficie destinada a viario,
lo que supone la reducción del número de vehículos en circulación. También proyecta
una superficie del total de dotaciones sin recurrir a indemnización económica
sustitutoria, como puede comprobarse en el punto anterior.
Movilidad y accesibilidad
Tienen efectos sobre la calidad del aire y el cambio climático, además de repercutir
en el aumento de la contaminación atmosférica y sonora.
También repercute sobre la habitabilidad del espacio urbano, debido a la pérdida de
habitabilidad y la seguridad a causa de la ocupación del espacio por parte del
vehículo privado y la seguridad del sistema de movilidad.
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En este sentido, la ordenación propuesta recupera funciones de relación social del
espacio público eliminadas a favor del vehículo, como lugar donde poder convivir.
Además, el proyectar usos mixtos en la única manzana, crea proximidad en los
desplazamientos.
Cohesión social
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En un análisis de cohesión social desde el punto de vista urbanístico es de especial
importancia la oferta de equipamientos que utiliza la población, ya que éstos, desde
un punto de vista genérico, satisfacen necesidades. Se entiende por equipamiento el
conjunto de dotaciones que la comunidad estima imprescindibles para el
funcionamiento de la estructura social, coincidiendo con aquellas que requieren de un
carácter público. Por ello, hay que distinguir su titularidad o uso, de manera que se
analicen los equipamientos a los que toda la población tiene acceso, in
dependientemente de su condición o su nivel de renta.
En una ciudad hay que entender la dotación de equipamientos como garantía de la
calidad urbana y como componente básico para la cohesión social.
Para la evaluación de este criterio se atenderá a la superficie dedicada a
equipamientos y servicios públicos.
De este modo, se obtiene que la ordenación vigente proyecte una reducción de las
dotaciones y una sustitución económica indemnizatoria por el déficit de superficie que
se proyecta. La ordenación propuesta da mejor respuesta, como puede comprobarse
en el punto anterior.
Consideración del espacio libre
La cobertura de zonas verdes en la ciudad es de gran importancia para mantener una
buena calidad de vida. En la ordenación urbanística forman parte de su estructura y
simbolizan un ambiente de ciudad equilibrada, donde la edificación se amortigua con
los espacios naturales.
Los espacios verdes son considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
como espacios “imprescindibles” por los beneficios que reportan en el bienestar físico y
emocional de las personas y por contribuir a mitigar el deterioro urbanístico de la
ciudad, haciéndola más habitable y saludable.
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Para la evaluación de este criterio se atiende a la relación entre la superficie de
espacios libres y el techo total construido del ámbito: 2.958,52 m2s / 10.554 m2t = 0,28.
La ordenación propuesta crea una zona verde de mayor superficie que la ordenación
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vigente: 2.958,42 m2s EELL frente a 1.907 m2s EELL.

El objetivo de la Innovación es la modificación de la ordenación pormenorizada
recogida en el Área de Planeamiento Incorporado que el Plan Especial de Reforma
Interior del Sector E-39 del anterior Plan General establecía y que el vigente asume.
No se modifican, en ningún caso, las determinaciones de carácter estructural.
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A continuación se adjunta cuadro comparativo de los parámetros urbanísticos
proyectados para el Sector desde el planeamiento general, la ordenación
pormenorizada del planeamiento vigente y la correspondiente a la modificación del
mismo que se plantea.
Superficie total del Sector: 8.443 m2 – Ámbito de actuación: 10.147,90 m2

PARÁMETROS

SECTOR E‐39

PERI VIGENTE

MODIFICACIÓN

Edificabilidad

10.554 m2t

7.910 m2 residencial compatible con

6.644 m2 residencial

comercial (máximo 25%)

3.910 m2 terciario

2

2.554 m terciario

Total: 10.554 m2t

2

90 m gasolinera
Total: 10.554 m2t

Dotaciones

28 m2s/100 m2t
2

2.955,05 m s

1.916,93 m2s EELL

2.958,42 m2s EELL

1.038,12 indemnización económica
sustitutoria

Aparcamientos 53
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La Modificación del PERI afecta a la forma de la manzana residencial-terciario y la
zona verde, sin variar la superficie de las mismas, con el fin de proyectar un acceso de
tráfico rodado.
Esta solución persigue la creación de una única manzana edificable, con usos
residenciales y terciarios, unificando todos los usos terciarios que estaban ubicados en
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las dos parcelas del antiguo PERI con uso exclusivo y los bajos comerciales de la
parcela residencial.
Esto permite una menor urbanización del ámbito, eliminando una de las calles y
proyectando una zona verde que englobe el total establecido para las dotaciones, sin
necesidad de proceder a ninguna indemnización sustitutoria.
JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 17.1.2.a) LOUA
“En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo
por cada 100 metros cuadrados de techo edificable con uso residencial, de los que
entre 18 y 21 metros cuadrados de suelo, y nunca menos del diez por ciento de la
superficie del sector, deberán destinarse a parques y jardines, y además, entre 0,5 y 1
plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.”
En el PERI vigente, el cumplimiento de Reservas Dotacionales se encuadra de la
siguiente forma:
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En la MODIFICACIÓN DE PERI, se proyectan 2.958,42 m2 suelo de Espacios Libres, lo que
supone 28 m2/100 m2c (el total de las dotaciones implantadas físicamente y sin
necesidad de indemnización sustitutoria) y el 33,41% de la superficie del Sector. Por
tanto, la zona verde engloba el total establecido para las dotaciones, sin necesidad
de proceder a ninguna indemnización sustitutoria.
ZONIFICACIÓN
Zona Residencial - Terciaria
Se crea una única manzana residencial-terciaria, con una superficie de 4.379,27 m2,
en la que el techo edificatorio máximo para cada uno de los usos proyectados es el
mismo que en la ordenación vigente, es decir, 10.554 m2t. En las ordenanzas del PERI
se establece la implantación de los mismos.
La parcela engloba los usos residencial y terciario, con edificación de plantas Baja y
Baja+3+ático. La zona Residencial se diseña de Bloque Plurifamiliar con un gran
espacio libre de parcela central y dos núcleos de comunicación vertical claramente
diferenciados. Se colmata la edificabilidad lucrativa, con 10.554 m2 t.
No se reserva porcentaje para Vivienda Protegida, ya que este sector resulta un Área
de Planeamiento Incorporado del PGOU de 1987, donde no era obligatoria la
dotación de un porcentaje de vivienda protegida, como sí lo es el PGOU vigente.
Se elimina la calificación de “Estación de Servicio” que estaba proyectada en la
ordenación vigente.
Viales y aparcamientos
No se proyecta ningún viario transversal que registre la zona. Tan solo el de separación
con la parcela educativa de la Algodonera, que comunica la Ronda de San Agustín
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con la Ronda del Ferrocarril. No se proyecta tampoco el viario de registro que
planteaba la ordenación vigente.
Los viales se ejecutarán con todos los servicios que determina el PGOU de Écija, en las
Condiciones Particulares de los Usos Pormenorizados Garaje y Estacionamiento,
Artículos 11.1.63 – 11.1.74. La superficie de estos viales es menor a la ordenación
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vigente.
Dotación de aparcamientos:
Se establecerá como mínimo una plaza de aparcamiento por cada 100 m² de
edificación según determina el Anexo del Reglamento de Planeamiento.
M2 de edificación= 10.554 lo que corresponde a 106 plazas de aparcamiento.
Aparcamientos Públicos según art. 17.1.2ª de la LOUA: 0,5-1 plaza /100 m2 edificación,
es decir, mínimo 53 plazas, proyectándose un número mayor de 55 plazas públicas.
Se proyecta un total de 55 plazas en superficie, la mayoría de ellas en el nuevo vial y el
resto en la plaza del final de la Avenida de los Emigrantes. Dos de ellas están
destinadas a personas con movilidad reducida. El resto de plazas de aparcamiento
privadas (mínimo 51 plazas) se reservará en el interior de la manzana residencialterciaria, con una superficie de 615 m2 de aparcamiento sobre rasante vinculado al
uso residencial y una superficie de 410 m2 de aparcamiento sobre rasante vinculado al
uso terciario, muy superior a la dotación mínima, además de las plazas bajo rasante
que no computan a efectos de edificabilidad. (Ver plano de Volumen Edificatorio).
Zona libre o ajardinada
Se proyecta una gran zona verde en forma de L, apoyada tanto en la Ronda de San
Agustín como en la Avenida de los Emigrantes. Su superficie asciende a 2.958,42 m2, lo
que supone 28 m2/100 m2c (el total de las dotaciones implantadas físicamente y sin
necesidad de indemnización sustitutoria) y el 33,41% de la superficie del Sector. El
diseño de la zona verde es de carácter orientativo.
En el PERI vigente la superficie de zona libre o ajardinada es de 1.917 m2 que
corresponde al 22,70% de la superficie del Sector, y mediante indemnización
económica sustitutoria se cumple con la reserva dotacional de 10 m2/100 m2 de
edificación.
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Por tanto, en la Modificación de PERI se proyecta una zona verde que engloba el total
establecido para las dotaciones, sin necesidad de proceder a ninguna indemnización
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sustitutoria.

ESTUDIO MADERO ARQUITECTOS

FIRMADO
23/08/2019 08:29

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
PROYECTOS TECNICOS: INNOVACIÓN (MODIF) PERI E-39 "LA ESTACIÓN"
-Protección Datos- (versión 2)

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 37210-2UV8E-9PJB5
Página 45 de 218

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria/o General Accidental de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA en nombre de
Secretaria General.Firmado 23/08/2019 08:29.Motivo: DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO
INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE JUNIO DE 2019

INNOVACIÓN PERI “LA ESTACIÓN” SECTOR E-39 ÉCIJA (SEVILLA)

IV_ NORMAS URBANÍSTICAS (ORDENANZAS REGULADORAS)
Las normas urbanísticas y ordenanzas reguladoras del Plan Especial de Reforma Interior
E-39 “La Estación”, aprobado definitivamente por acuerdo plenario de fecha 27 de
noviembre de 2007, quedan sustituidos por la siguiente regulación:
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TÍTULO PRIMERO_ DISPOSICIONES GENERALES.
TÍTULO SEGUNDO_ DESARROLLO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN.
TÍTULO TERCERO_ CONDICIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
TÍTULO CUARTO_ ORDENANZAS PARTICULARES DE ZONA.
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TÍTULO PRIMERO_ DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 1_ Objeto y ámbito territorial.
El ámbito de aplicación de la presente Innovación de PERI es el Sector E-39 “La
Estación” del PGOU de Écija.
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Su ámbito territorial es el delimitado en la documentación gráfica.
ARTÍCULO 2_ Categorización.
Las normas contenidas en el presente documento serán de aplicación a la zona
delimitada por el ámbito de actuación.
ARTÍCULO 3_ Vigencia, revisión y modificaciones.
La ordenación y el régimen de uso y de la edificación contenidos en el presente
documento tienen vigencia indefinida, sin perjuicio de su revisión o modificación de
alguno o algunos de sus elementos en los términos y condiciones establecidos por el
art. 36.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (en adelante LOUA).
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TÍTULO SEGUNDO_ DESARROLLO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN.
ARTÍCULO 4_ Desarrollo.
El documento del PERI contempla la ordenación del Sector con el grado de
pormenorización suficiente para la directa urbanización y edificación.
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La regulación del parcelario del presente Plan se realizará a través del correspondiente
Proyecto de Parcelación o de Reparcelación, que fijará las parcelas previstas en la
documentación gráfica.
ARTÍCULO 5_ Gestión urbanística.
El PERI delimita una única unidad de ejecución. Se ha previsto la ejecución por el
Sistema de Compensación.
ARTÍCULO 6_ Proyecto de Urbanización.
6.1_ La ejecución del PERI se realizará mediante la tramitación de un único Proyecto
de Urbanización del sector, que definirá las condiciones constructivas de las obras a
realizar tanto en el interior de su ámbito, como las infraestructuras exteriores necesarias
para la conexión de los servicios del mismo con los generales del municipio.
6.2_ Se redactará un único Proyecto de Urbanización del Sector, que se referirá a la
totalidad del ámbito, ajustándose a lo dispuesto en los artículos 113 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, artículos 67 a 70 del
Real Decreto 2159/1978, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, lo
dispuesto en el PGOU y con los condicionantes señalados por los organismos
sectoriales. Dicho proyecto se desarrollará en una sola etapa.
6.3_

El

Proyecto

de

Urbanización

definirá

y

presupuestará

todas

aquellas

determinaciones adicionales en cuanto a protección ambiental establecidas en las
presentes Normas.
6.4_ Todas las medidas protectoras y correctoras adoptadas que deben incorporarse
al Proyecto de Urbanización han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que
garantice su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables deberán
incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente partida presupuestaria en
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el proyecto, o bien en un nuevo proyecto de mejoras. Para las medidas que no
pueden presupuestarse se exigirá que se incluyan en los Pliegos de Condiciones
Técnicas y, en su caso, económico-administrativas, de obras y servicios.
6.5_ El Proyecto de Urbanización contendrá las determinaciones y documentación
descritas en el Capítulo Séptimo del Reglamento de Planeamiento y se ajustará a las
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determinaciones del Título A-4 “Normas Técnicas de Urbanización” del PGOU de Écija.
6.6_ El Proyecto de Urbanización contendrá las determinaciones y documentación
descritas en el Título I. Accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo del Decreto
293/2009, de 7 de Julio, así como la Ordenanza Municipal de Accesibilidad de Écija.
Así mismo, contendrá las determinaciones del CTE-DB-SI5 Intervención de los
bomberos, Apartado 1 Condiciones de aproximación y entorno.
ARTÍCULO 7_ Ejecución Material de la Urbanización.
7.1_ La ejecución de las obras de urbanización será sufragada de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 50 apartados A y E de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística
de Andalucía por los propietarios del suelo.
7.2_ Los plazos de ejecución de las obras de urbanización se ajustarán a lo
especificado en el correspondiente Plan de Etapas.
7.3_ Se establecerá un procedimiento cautelar para el caso de aparición de restos
arqueológicos durante la fase de urbanización o edificación siendo obligatorio en este
caso informar a la Consejería de Cultura de dicho hallazgo según la Ley 14/2007, de
Patrimonio Histórico de Andalucía.
ARTÍCULO 8_ Conservación de la Urbanización.
8.1_ Para el mantenimiento, administración y conservación de las obras de
urbanización que se ejecuten, así como el mantenimiento de las dotaciones y los
servicios públicos correspondientes, se hará responsable el municipio.
8.2_ Corresponde al municipio la conservación de las obras de urbanización realizadas
por particulares o como consecuencia de una actuación realizada a través de alguno
de los sistemas de ejecución. La asunción por el municipio de la conservación sólo se
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producirá en el momento de la recepción por el mismo de las correspondientes obras.
Hasta ese momento el deber de conservación corresponderá, en todo caso, a la
persona o entidad ejecutora de la urbanización, teniendo los costes correspondientes
la consideración de gastos de urbanización.
ARTÍCULO 9_ Plazos del desarrollo del proceso urbanizador.
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9.1_ Serán los definidos en el Plan de Etapas.

ESTUDIO MADERO ARQUITECTOS

FIRMADO
23/08/2019 08:29

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
PROYECTOS TECNICOS: INNOVACIÓN (MODIF) PERI E-39 "LA ESTACIÓN"
-Protección Datos- (versión 2)

FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria/o General Accidental de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA en nombre de
Secretaria General.Firmado 23/08/2019 08:29.Motivo: DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO

Código para validación: 37210-2UV8E-9PJB5
Página 50 de 218

INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE JUNIO DE 2019

INNOVACIÓN PERI “LA ESTACIÓN” SECTOR E-39 ÉCIJA (SEVILLA)

TÍTULO TERCERO_ CONDICIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
ARTÍCULO 10.1_ GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.
El productor de los residuos incluirá en el proyecto de construcción un estudio de
gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá, como mínimo, lo

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

indicado en el Real Decreto 105/2008.
ARTÍCULO 10.2_ USO DEL AGUA.
De cara a minimizar el impacto que genera el sellado del suelo sobre la recarga de las
masas de aguas subterráneas existentes y con objeto de favorecer la infiltración y
evitar en lo posible la compactación del suelo para las zonas ajardinadas, se
establecerá, en los proyectos de urbanización y en los proyectos de edificación para
el tratamiento de espacios libres de parcela, la utilización de superficies permeables,
minimizándose la cuantía de pavimentación u ocupación impermeable a aquellas
superficies en las que sea estrictamente necesario para los espacios libres; se
establecerán medidas que favorezcan la permeabilidad, mediante la utilización de
acolchados u otras tecnologías con el mismo fin, en las proporciones mínimas que se
detallan a continuación:
-

En las aceras de ancho superior a 1.50 m: 20% como mínimo de superficie
permeable.

-

Para bulevares y medianas: 50% como mínimo de superficie permeable.

-

Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35% como mínimo de superficie
permeable.

ARTÍCULO 10.3_ CALIDAD DEL AIRE.
Las medidas en pro de regular la calidad del medioambiente atmosférico y evitar
emisión de polvo y partículas durante la fase de ejecución producida por el
movimiento de tierras se establecen a continuación:
- Disposición de áreas específicas para el estacionamiento de vehículos y maquinaria.
- Minimización de las tareas susceptibles de levantamiento de polvo en días secos y
con viento.
- Pulverización periódica de agua para el asentamiento de las partículas.
- Humectación previa a tareas de excavación, etc.
- Almacenamiento de escombros, tierras retiradas, etc. en lugares techados cuando
sea posible. En los demás casos, cubrir el material.

ESTUDIO MADERO ARQUITECTOS

FIRMADO
23/08/2019 08:29

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
PROYECTOS TECNICOS: INNOVACIÓN (MODIF) PERI E-39 "LA ESTACIÓN"
-Protección Datos- (versión 2)

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 37210-2UV8E-9PJB5
Página 51 de 218

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria/o General Accidental de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA en nombre de
Secretaria General.Firmado 23/08/2019 08:29.Motivo: DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO
INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE JUNIO DE 2019

INNOVACIÓN PERI “LA ESTACIÓN” SECTOR E-39 ÉCIJA (SEVILLA)

- Compactación del terreno de tránsito y mantenimiento adecuado.
- Restricción de la velocidad de los vehículos.
ARTÍCULO 10.4_ CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.
Se respetarán los valores de emisiones previstos en la tabla VII del Decreto 6/2012, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
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Contaminación Acústica en Andalucía.
ARTÍCULO 10.5_ CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO.
Las instalaciones de alumbrado exterior cumplirán las condiciones técnicas de diseño,
ejecución y mantenimiento del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 con
la finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de
las emisiones de gases de efecto invernadero, y limitar el resplandor luminoso nocturno
o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta.
ARTÍCULO 10.6_ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
Los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se
cumplan las exigencias básicas contenidas en dicho Código. Se cumplirán las
determinaciones del CTE-DB-SI5 Intervención de los bomberos,

Apartado 1

Condiciones de aproximación y entorno.
ARTÍCULO 10.7_ INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
La solución prevista para la prestación de los servicios urbanos de abastecimiento y
saneamiento asegurará una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua y la
funcionalidad, economía y eficacia de las redes de infraestructuras.
Se utilizarán técnicas de drenaje urbano sostenible.
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TÍTULO CUARTO_ ORDENANZAS PARTICULARES DE ZONA.
CAPÍTULO I_ DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 11_ Zonas.
A efectos de fijar las condiciones particulares de los usos y las edificaciones, la
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ordenación distingue las siguientes Zonas de Ordenanza:
- Sistema de Espacios Libres de dominio y uso público (ZV)
- Sistema Viario
- Zona Residencial - Terciaria (RC)
- Zona de Servicios técnicos e infraestructuras urbanas (CT)
ARTÍCULO 12_ Condiciones generales de uso y edificación.
Sin perjuicio de lo que dispongan las distintas Ordenanzas de cada zona aquí
expuestas, se aplicarán las determinaciones recogidas en las Normas Urbanísticas de
Carácter Pormenorizado del PGOU de Écija, Título Undécimo Condiciones Generales
de los Usos.
ARTÍCULO 13_ Ejecución de las edificaciones por fases.
La ejecución de las edificaciones podrá dividirse en fases de obra, siempre que se
garantice su unidad mediante un Proyecto Básico con la suficiente definición
arquitectónica y una licencia de obras única.
ARTÍCULO 14_ Condiciones de calidad e higiene de los edificios, dotaciones y servicios
de seguridad de los edificios.
Serán de aplicación las determinaciones sobres estos aspectos que se recojan en el
PGOU de Écija, Título A-2 Condiciones de Edificación, Capítulo II Condiciones de
Calidad e Higiene.
ARTÍCULO 15_ Protección a los vegetales.
Los promotores de proyectos que desarrollen la presente Ordenación procurarán el
máximo respeto a los árboles y plantas existentes de interés, y que sean compatibles
con la ordenación que se proponga.
El proyecto de Urbanización incluirá una solución para el riego que asegure la
viabilidad de las plantaciones.
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CAPÍTULO II_ NORMAS URBANÍSTICAS DEL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES
ARTÍCULO 16_ Ámbito y desarrollo.
Son espacios de dominio, titularidad y uso público y su ámbito queda delimitado en los
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Planos de Ordenación.
AMBITO

USO

CLASE

SUPERFICIE MÍNIMA

ZV

Espacio Libre

Zona ajardinada

2.958,42 m2

El desarrollo del Espacio Libre de carácter local queda recogido en la documentación
gráfica de esta Innovación del Plan Especial de Reforma Interior, y su diseño es de
carácter orientativo.
ARTÍCULO 17_ Condiciones de uso y diseño.
Se prohíbe toda edificación de carácter permanente.
No se permitirán más construcciones o instalaciones permanentes y cubiertas que las
siguientes:
a. Las destinadas al propio mantenimiento.
b. Las destinadas a aseos públicos.
c. Las destinadas a quioscos con uso de bar o cafetería, con una superficie cubierta y
cerrada inferior a los quince (15) metros cuadrados y una altura de una (1) planta, o a
la venta de prensa, golosinas, refrescos, helados o similares con una superficie cubierta
y cerrada inferior a los cinco (5) metros cuadrados y una altura de una (1) planta.
Para las condiciones de diseño de los Espacios Libres Locales se seguirán las
determinaciones de las Normas Urbanísticas del Plan General para las zonas verdes
(Título A4 Normas Técnicas de Urbanización).
Quedan prohibidas las alteraciones de las parcelas señaladas en la documentación
gráfica, por tratarse de un uso no lucrativo.
ARTÍCULO 18_ Condiciones de Volumen.
Regirán las establecidas en el PGOU de Écija.
Altura máxima permitida: 4 metros.
Nº de plantas máximo: 1 planta
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ARTÍCULO 19_ Condiciones Higiénicas y estéticas.
Se prohíbe toda actividad que suponga deterioro en su limpieza o dar aspecto de
abandono.
Los proyectos deberán formar un conjunto de calidad estética elevada, manteniendo
una unidad dentro de la diversidad lógica que debe existir.
Las instalaciones provisionales deberán conservar el carácter local y estar en armonía
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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con el paisaje.
ARTÍCULO 20_ Jardinería.
Las plantaciones de jardinería se realizarán con especies bien aclimatadas en la zona
y que requieran pocos cuidados, tales como naranjos amargos, palmeras, moreras,
etc. El proyecto de Urbanización contendrá las partidas necesarias para garantizar la
total y correcta realización de la jardinería, así como de las instalaciones
complementarias, como bancos, farolas, sendas peatonales, fuentes públicas, juegos
infantiles, etc.
Se establecerán medidas que favorezcan la permeabilidad, mediante la utilización de
acolchados u otras tecnologías con el mismo fin, en las proporciones mínimas que se
detallan a continuación:
Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35% como mínimo de superficie permeable.

ESTUDIO MADERO ARQUITECTOS

FIRMADO
23/08/2019 08:29

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
PROYECTOS TECNICOS: INNOVACIÓN (MODIF) PERI E-39 "LA ESTACIÓN"
-Protección Datos- (versión 2)

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 37210-2UV8E-9PJB5
Página 55 de 218

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria/o General Accidental de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA en nombre de
Secretaria General.Firmado 23/08/2019 08:29.Motivo: DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO
INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE JUNIO DE 2019

INNOVACIÓN PERI “LA ESTACIÓN” SECTOR E-39 ÉCIJA (SEVILLA)

CAPÍTULO III_ NORMAS URBANÍSTICAS DEL SISTEMA VIARIO.
ARTÍCULO 21_ Ámbito y desarrollo.
Son espacios de dominio, titularidad y uso público y su ámbito queda delimitado en los
Planos de Ordenación (Viales: 2.795,21 m2).
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ARTÍCULO 22_ Condiciones de diseño y urbanización.
Las características de diseño y urbanización del sistema viario serán las previstas en la
documentación gráfica del presente documento de Innovación y en las Normas
Urbanísticas del PGOU (Título A4 Normas Técnicas de Urbanización).
Se establecerán medidas que favorezcan la permeabilidad, mediante la utilización de
acolchados u otras tecnologías con el mismo fin, en las proporciones mínimas que se
detallan a continuación:
En las aceras de ancho superior a 1.50 m: 20% como mínimo de superficie permeable.
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CAPÍTULO IV_ NORMAS URBANÍSTICAS DEL SERVICIOS TÉCNICOS E INFRAESTRUCTURAS
URBANAS.
ARTÍCULO 23_ Ámbito y desarrollo.
El uso de infraestructuras y servicios técnicos lo componen el conjunto de elementos
que hacen posible la prestación a la ciudad y a sus moradores de los servicios básicos
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vinculados a las infraestructuras tales como abastecimiento de agua, eliminación y
tratamiento de aguas residuales, eliminación de residuos sólidos (CT).
Se incluyen asimismo aquellos elementos que son precisos para el funcionamiento de
instalaciones de la ciudad, tales como centros de transformación o producción de
energía, así como los de almacenamiento y distribución de combustible.
ARTÍCULO 24_ Condiciones de diseño y altura.
El Centro de Transformación no cumplirá las condiciones de Separación a Linderos, y
se ubicará en la zona marcada por el presente Modificado de PERI.
Para las condiciones de altura regirán las establecidas en el PGOU de Écija.
Altura máxima permitida: 4 metros.
Nº de plantas máximo: 1 planta
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CAPÍTULO V_ NORMAS URBANÍSTICAS DE LA ZONA RESIDENCIAL - TERCIARIA.
ARTÍCULO 25_ Ámbito y definición.
El ámbito de aplicación está formado por la zona grafiada en el plano de Zonificación
como Parcela RC (4.379,27 m2).
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Este suelo es de dominio, titularidad y uso privado.
ARTÍCULO 26_ Condiciones de parcelación.
No existe posibilidad de parcelación.
ARTÍCULO 27_ Condiciones de Líneas de Edificación.
Serán obligatorias las líneas de edificación plasmadas como exteriores en el plano O04. Serán líneas de máxima edificación las plasmadas en el plano anterior como
interiores.
En caso necesario podrán modificarse mediante Estudio de Detalle de acuerdo a lo
siguiente:
De necesitarse formular éstos, se ajustarán en todo a lo que se dispone en los artículos
65 y 66 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo y art. 15 de la LOUA.
ARTÍCULO 28_ Ocupación sobre la cota de referencia.
La parcela podrá ocuparse por la edificación siguiendo los criterios marcados en los
planos de ordenación 04 y 05 de Volúmenes Edificatorios, que así mismo marcan la
ubicación de los usos previstos: residencial, terciario y aparcamiento.
ARTÍCULO 29_ Ocupación bajo la cota de referencia.
De acuerdo con lo establecido en los planos de ordenación 04 y 05, queda permitida
la construcción de sótanos y semisótanos para uso garaje o aparcamiento,
destinándose un 63,5% de la superficie total computable a efectos de edificabilidad,
para aparcamiento residencial y un 36,5% de la superficie total para aparcamiento
terciario. El resto no computará a efectos de edificabilidad, como se muestra en el
plano de Ordenación O4.

ESTUDIO MADERO ARQUITECTOS

FIRMADO
23/08/2019 08:29

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
PROYECTOS TECNICOS: INNOVACIÓN (MODIF) PERI E-39 "LA ESTACIÓN"
-Protección Datos- (versión 2)

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 37210-2UV8E-9PJB5
Página 58 de 218

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria/o General Accidental de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA en nombre de
Secretaria General.Firmado 23/08/2019 08:29.Motivo: DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO
INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE JUNIO DE 2019

INNOVACIÓN PERI “LA ESTACIÓN” SECTOR E-39 ÉCIJA (SEVILLA)

ARTÍCULO 30_ Alturas.
En los planos de ordenación de Alturas y Volúmenes Edificatorios se fijan las distintas
alturas máximas de las edificaciones previstas (en unidades métricas y en nº de plantas
de acuerdo con los planos O-03 y O-04).
Para el uso Residencial, la distancia libre mínima medida verticalmente entre el suelo y
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

el techo será de doscientos sesenta (260) centímetros, al menos en el setenta y cinco
(75%) de su superficie útil, pudiendo reducirse hasta doscientos veinte (220) centímetros
en el resto.
Para el uso Terciario, la altura libre mínima será de doscientos setenta (270,00)
centímetros. No obstante, se permitirá su reducción a doscientos cincuenta (250,00)
centímetros en entreplantas, pasillos, aseos y otras estancias no significativas.
ARTÍCULO 31_ Construcciones por encima de la altura máxima.
Sobre la altura máxima especificada no se permitirá la construcción de ningún ático,
autorizándose exclusivamente sobre la misma los castilletes de salida de ascensores
y/o de escaleras y demás instalaciones siempre que queden retranqueados 3 metros
de las líneas de edificación exteriores, excepto los de los núcleos marcados en los
planos O-04 y O-05A. Estos volúmenes computarán a efectos de edificabilidad.
ARTÍCULO 32_ Edificabilidad.
Las edificabilidades máximas se expresan en el plano 04 de Volúmenes Edificatorios.
En ningún caso podrá aumentarse esta edificabilidad como resultado de las demás
condiciones de ordenación.
ARTÍCULO 33_ Patios.
Al estar marcada en los planos del presente documento la distribución de los
volúmenes edificatorios de los diferentes usos de la parcela RC, no será obligatorio
dejar ningún otro tipo de espacios libres dentro de la misma que los señalados en
planos, con la consideración de patios de parcela.
Se permiten patios de luces y ventilación según artículo A2.1.13 del PGOU.
Se permitirán viviendas interiores, si sus piezas habitables tienen huecos a espacio
abierto o patio de luces que cumplan las condiciones establecidas en el artículo
A2.1.13 del PGOU y, al menos, dos piezas tienen huecos sobre patios vivideros, salvo
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viviendas de un dormitorio o apartamentos, donde bastará un hueco en la pieza
principal.
Los patios vivideros tendrán una anchura mínima de 6 metros y una altura mínima de
2h/3, y podrá inscribirse en ellos una circunferencia de 6 metros de diámetro.
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ARTÍCULO 34_ Aparcamientos.
Se garantiza una dotación de aparcamiento interior en la parcela obligatoria de, al
menos, 1 plaza por cada 100 m2 construidos.
ARTÍCULO 35_ Condiciones de uso.
USO PRINCIPAL: Residencial en la categoría de Vivienda Plurifamiliar, con techo mínimo
edificatorio > 5.277 m2c.
USO COMPATIBLE: Terciario, según los usos definidos en el PGOU de Écija en Título
Undécimo, Condiciones Generales de los usos, Sección Tercera Uso Residencial y
Sección Quinta Uso Centros y Servicios Terciarios.
ARTÍCULO 36_ Elementos salientes y vuelos.
En las denominadas líneas de edificación exteriores se permiten libremente, abiertos o
cerrados, sin que puedan sobresalir del paramento (línea de edificación exterior) más
de 1 metro. Deberán dejar una altura libre mínima a las rasantes de los espacios
públicos de 3.50 metros.
Se permiten los vuelos en las líneas de edificación interiores siempre y cuando la
distancia entre vuelos de fachadas opuestas sea > 6 metros.
ARTÍCULO 37_ Fachadas y Cubiertas.
37.1_ Todas las fachadas del edificio, incluidas las laterales y traseras, se tratarán en
composición y materiales con la debida dignidad y en consonancia con las fachadas
denominadas principales.
Se prohíbe en todas las fachadas (líneas de edificación exteriores e interiores)
cualquier tipo de instalación vista (aparatos de climatización, tuberías, cableados,
etc.).
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37.2_ En caso de proyectarse cubiertas inclinadas, éstas respetarán las alturas máximas
de edificación contenidas en los planos de ordenación, no pudiendo sobrepasarse
estos valores con ningún elemento de la cubierta (cumbreras, etc.).
No es admisible el uso público o privado de la cubierta del uso terciario.
En una franja horizontal de 6 metros de la cubierta del terciario en contacto con la
edificación residencial no habrá obstáculos que puedan interferir las condiciones de
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iluminación y ventilación de las viviendas.
Se prohíbe el uso de materiales reflectantes para los elementos de terminación de las
cubiertas.
ARTÍCULO 38_ Urbanización y ajardinamiento de los espacios libres interiores de
parcela.
Los espacios libres interiores de las parcelas deberán ajardinarse o pavimentarse
adecuadamente, con calidades y acabados acordes al resto de la edificación.
ARTÍCULO 39_
En todo lo no definido en estas Ordenanzas será de aplicación lo establecido en las
Normas Urbanísticas del PGOU del término Municipal de Écija.

LOS ARQUITECTOS,

LUIS M. FERNÁNDEZ GÓMEZ

REBECA MADERO BEVIÁ

ARQUITECTO COLEGIADO

ARQUITECTA COLEGIADA

COAS Nº 4880

COAS Nº 4737
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V_ ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
1_ INTRODUCCIÓN.
2_ IMPACTO DE LA ACCIÓN URBANIZADORA EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS AFECTADAS.
3_ ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS.
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4_ CONCLUSIONES.
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1_ INTRODUCCIÓN.
1.1_ Necesidad del Informe/Memoria de Sostenibilidad Económica.
De conformidad a lo establecido en el art. 22.4 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana,
dentro de la documentación de los instrumentos de ordenación de actuaciones de
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transformación urbanística, se debe incluir un Informe o Memoria de Sostenibilidad
Económica:
La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad
económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las
Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios
resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos
productivos.
La LOUA establece que el Informe de Sostenibilidad Económica debe contener la
justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su
acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como el análisis del
impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones
Públicas responsables de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y
de la implantación y prestación de los servicios necesarios.
En el Estudio Económico-Financiero se recogen las determinaciones económicas
básicas relativas a los costes y valoraciones de repercusión previstas para el desarrollo
del Modificado del Plan Especial.
Este documento se realiza al objeto de formalizar dicho Informe de la actuación de
urbanización del Sector, ponderando, en particular, el impacto de la actuación en las
Haciendas Públicas afectadas por la implantación, el mantenimiento de las
infraestructuras necesarias y la prestación de servicios resultantes, valorándolas, para
ponerlas en relación con las aportaciones a la Administración afectada.
El motivo principal por el que surge la necesidad de este documento nace como
consecuencia del principio de desarrollo sostenible, es decir, como un mecanismo con
el objeto de evitar que el desorden o la dispersión en el crecimiento de las ciudades
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provoque una ineficiencia económica por los elevados costes económicos, que
implique la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras que genera la
actuación urbana, o por el aumento en la prestación de servicios.
Asimismo, la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos en el
Sector, en donde se determinará el parámetro de los usos productivos del mismo, y se
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justificará la adecuación a su propio ámbito de actuación.
La Administración Pública afectada por el desarrollo del presente planeamiento es el
Excmo. Ayuntamiento de Écija, al afectarse bienes y servicios de titularidad municipal
que,

consecuentemente,

impactan

sobre

la

Hacienda

Pública

de

dicha

Administración. A partir del momento en el que cese la obligación de conservación de
la urbanización por parte de la Entidad Urbanística Colaboradora, el Ayuntamiento de
Écija deberá afrontar los costes derivados del mantenimiento de los viales y los
espacios libres así como la prestación de los servicios necesarios, conceptos que
estarán previstos en los correspondientes presupuestos generales municipales.
1.2_Contenido
El contenido se estructura en dos partes bien diferenciadas. Por un lado, el estudio del
impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas y, por otro, el análisis de
la adecuación del suelo destinado a usos productivos.
Al objeto de cumplir la finalidad establecida legalmente en el presente Informe de la
actuación de urbanización del Sector E-39 se diferencian dos partes:
-

Impacto en las Haciendas Públicas

-

Suficiencia de usos productivos

En el apartado 2 se determinarán cada uno de los componentes del impacto en la
Hacienda Pública afectada (el Excmo. Ayuntamiento de Écija), mientras que en el
apartado 3 se analizarán los usos productivos.
1.3_ Antecedentes
El Sector objeto de este análisis es el denominado por el Plan General vigente como E39 “La Estación” del suelo urbano (área de planeamiento incorporado) con uso global
residencial. La superficie del Sector es de 8.443 m2 y la del ámbito de actuación de
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10.147,90 m2. El Modificado del Plan Especial de Reforma Interior ordena
pormenorizadamente el Sector. En la tabla siguiente se contienen los datos de
superficies y edificabilidades de la ordenación del Sector:

PARÁMETROS

SECTOR E‐39

PERI VIGENTE

MODIFICACIÓN

Edificabilidad

10.554 m2t

7.910 m2 residencial compatible con

6.644 m2 residencial

comercial (máximo 25%)

3.910 m2 terciario

2

2.554 m terciario

Total: 10.554 m2t
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2

90 m gasolinera
Total: 10.554 m2t

Dotaciones

28 m2s/100 m2t
2

2.955,05 m s

1.916,93 m2s EELL

2.958,42 m2s EELL

1.038,12 indemnización económica
sustitutoria

Aparcamientos 53

55

55

1.4_ Servicios urbanos existentes antes de la ejecución
Es necesario dotar de todas las infraestructuras al Sector. Tal y como queda expuesto
en el presente Documento, las infraestructuras necesarias para cubrir las necesidades
de la actuación se solucionarán a partir de las ya existentes externas al Sector.
1.5_ Coste de urbanización
Los costes de urbanización, estudiados en el Estudio Económico Financiero del
presente Plan Especial se resumen a continuación:
-

Coste de urbanización: 669.722,52 €

-

Gastos Generales y Beneficio Industrial: 127.247,27 €

-

Redacción de Proyectos: 38.200,00 €

-

Gastos de Gestión y Financiación: 9.800 €

TOTAL (sin IVA): 844.969,79 €
TOTAL (con IVA): 177.443,65 €.
Tanto las obras de urbanización necesarias para la transformación del suelo, así como
las infraestructuras necesarias de las redes de saneamiento, telefonía, energía
eléctrica, alumbrado público y abastecimiento de agua, gastos relativos al
mantenimiento de todas las obras y los servicios previstos hasta la recepción de la
urbanización por el municipio, al igual que el resto de los gastos de urbanización no
supondrán coste para la Administración Local, que recibirá las parcelas de titularidad
pública y las que le correspondan por el diez por ciento de aprovechamiento,
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urbanizadas y libres de cargas de urbanización. Las obras de urbanización correrán a
cargo de propiedad de los terrenos.
2_ IMPACTO DE LA ACTUACIÓN URBANIZADORA EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS
AFECTADAS
En este apartado se examina el equilibrio o compensación de la actuación
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urbanizadora bajo la perspectiva de las infraestructuras o de la prestación de los
nuevos servicios. La finalidad es verificar la Sostenibilidad Económica de la acción
planificadora y urbanizadora bajo la perspectiva de las infraestructuras y servicios
resultantes.
En esta parte se determinarán, en primer lugar, las Administraciones Públicas cuya
Hacienda puede resultar afectada, para posteriormente determinar las nuevas
infraestructuras / servicios que se implantan, valorándolas, para ponerlas en relación
con las aportaciones de la Administración afectada. Se analizan los gastos que va a
suponer para la Administración la ejecución, el mantenimiento de la actuación y la
prestación de servicios, así como los ingresos que se van a obtener, para comprobar si
es una actuación sostenible a lo largo del tiempo o si hay que introducir factores de
corrección.
Se procede a realizar un cálculo de los costes atribuidos al sostenimiento de las
infraestructuras o elementos urbanos implantados; como el mantenimiento de la red
viaria, servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, alumbrado público,
recogida de basura y limpieza viaria y de los servicios resultantes de las zonas de
equipamiento público, etc.
2.1_ Determinación de las Administraciones Públicas afectadas
La Administración Pública afectada por el desarrollo de la ordenación es la local, el
Excmo. Ayuntamiento de Écija. El resto de administraciones no se ven afectadas
económicamente. En el siguiente cuadro vamos a recoger los últimos tres presupuestos
de la Corporación Local:
Presupuesto liquidado de ingresos
Presupuesto liquidado de gastos
Habitantes
Ingresos por habitante
Gastos por habitante
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2016
35.366.518,82
35.366.518,82
40.270
878,23
878,23

2017
36.510.683,11
36.497.927,17
40.087
910,79
910,47

2018
35.177.511,91
35.177.511,91
39.882
882,04
882,04
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2.2_ Implantación de infraestructuras
Como se ha explicado anteriormente en esta memoria, la implantación y ejecución
de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de los sectores, no supone coste
para la administración.
2.2.1_ Infraestructuras viarias
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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En las redes viarias, las actividades de conservación ordinaria son aquellas destinadas
a retrasar los procesos de degradación que, por el uso y el paso del tiempo, se
producen en las vías. Se incluyen aquí los impactos negativos que el entorno produce
sobre la calzada que, sin llegar a provocar su degradación, impiden que cumplan
correctamente sus funciones.
Entre las tareas de mantenimiento viarias ordinarias están la inspección y
mantenimiento de los firmes de la calzada y aceras, el conjunto de la red de
evacuación de aguas pluviales (cunetas, bordillos, desagües, arquetas, etc.), y el
mantenimiento de la señalización, el mobiliario urbano y las
alumbrado y otras instalaciones.

instalaciones de

Se considera un valor de 1,00 €/m² anuales de

mantenimiento del viario. Por tanto el coste anual de este mantenimiento aplicando
el valor anterior al dato de la superficie de red viaria asciende a: 2.795,21 €/año.
2.2.2_ Zonas verdes públicas
En las zonas verdes públicas el mantenimiento responderá a cuestiones de limpieza y
cuidado de la vegetación, posible riego y el mantenimiento de la señalización, el
mobiliario urbano y las instalaciones de alumbrado. Se considera un valor de 0,50 €/m2
anuales de mantenimiento de las zonas verdes. Por tanto, el coste anual de este
mantenimiento, aplicando el valor anterior al dato de la superficie de zonas verdes del
Sector, asciende a 2.958,42 m2s x 0,50 €/m2s = 1.479,21 €
2.2.3_ Infraestructuras de abastecimiento de agua potable
Mediante la imposición de tarifas de abastecimiento, se sufraga el coste de puesta en
marcha y mantenimiento del servicio, por lo que no supone carga para el
Ayuntamiento.

ESTUDIO MADERO ARQUITECTOS

FIRMADO
23/08/2019 08:29

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
PROYECTOS TECNICOS: INNOVACIÓN (MODIF) PERI E-39 "LA ESTACIÓN"
-Protección Datos- (versión 2)

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 37210-2UV8E-9PJB5
Página 67 de 218

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria/o General Accidental de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA en nombre de
Secretaria General.Firmado 23/08/2019 08:29.Motivo: DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO
INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE JUNIO DE 2019

INNOVACIÓN PERI “LA ESTACIÓN” SECTOR E-39 ÉCIJA (SEVILLA)

2.2.4_ EDAR e infraestructura de saneamiento
El coste de mantenimiento de la red de saneamiento y el coste del tratamiento de las
aguas a depurar lo paga el usuario a través de la cuota de servicio y consumo de uso
de la depuradora, por lo que no le supone ninguna carga al Ayuntamiento.
2.2.5_ Infraestructura de suministro eléctrico
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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Las infraestructuras de suministro eléctrico, una vez ejecutadas, se entregarán y serán
gestionadas y mantenidas por la empresa suministradora. El coste del mantenimiento
de esta infraestructura se carga directamente a los usuarios.
2.2.6_ Infraestructura de telefonía
Las infraestructuras de la red de telefonía, una vez realizadas, se entregarán y serán
gestionadas y mantenidas por la empresa suministradora. El coste del mantenimiento
de esta infraestructura se carga directamente a los usuarios.
2.2.7_ Infraestructura de gas
Las infraestructuras de la red de gas, una vez realizadas, se entregarán y serán
gestionadas y mantenidas por la empresa suministradora. El coste del mantenimiento
de esta infraestructura se carga directamente a los usuarios.
2.3_ Prestación de servicios
2.3.1_ Recogida de residuos sólidos urbanos
Mediante la imposición de la tasa de recogida de basuras correspondiente, se sufraga
el coste de la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y, por
tanto, no supone carga para el Ayuntamiento.
2.4_ Ingresos de la actuación para la Hacienda Pública
En este punto, el presente Informe identifica los ingresos que obtiene la Administración
del Sector E-39 y que, consecuentemente, compensarán el mantenimiento de las
nuevas infraestructuras o la puesta en marcha o prestación de los nuevos servicios
generales.
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La captación de recursos municipales en el Ayuntamiento de Écija, como en todos los
municipios, se realiza por los siguientes capítulos:
1.

Impuestos directos: son aquéllos que gravan al contribuyente y son satisfechos

por éstos de forma directa; es decir, personalmente.
2.

Impuestos indirectos: son los que se pagan a través de una entidad o persona

interpuesta que después lo repercute como coste en el precio del producto.
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3.

Tasas y otros ingresos: incluye tasas, licencias y otros impuestos por sanciones o

por la cantidad legal satisfecha por las compañías de servicios.
4.

Transferencias corrientes: son los ingresos que el municipio recibe de otras

administraciones, bien sea por participación en tributos del Estado, en virtud de
convenios con la Comunidad Autónoma por la prestación delegada de determinados
servicios, así como patrocinios, donaciones o convenios con entidades privadas.
5.

Ingresos patrimoniales: son los procedentes de la gestión del patrimonio público

municipal, como concesiones administrativas, beneficios de empresas públicas,
intereses de cuentas, etc.
6.

Enajenación de inversiones reales: son los ingresos por la venta de bienes

patrimoniales.
7.

Transferencias de capital: equivalente al Capítulo 4, pero referido a ingresos de

capital que el Ayuntamiento recauda de otras administraciones para la construcción
de edificios, viario, obra de infraestructura, etc.
8.

Variación de activos financieros: son los remanentes de ingresos de ejercicios

anteriores.
9.

Variación de pasivos financieros: refleja lo que el Ayuntamiento espera ingresar

por operaciones de crédito.
Entre los ingresos que pueden derivarse de la apertura del nuevo sector urbanizado,
desde la perspectiva de la Administración Local, cabe destacar y puntualizar el listado
anterior de la siguiente manera:
2.4.1_ Ingresos estructurales
Los ingresos estructurales son los correspondientes a la cesión obligatoria del 10% del
Aprovechamiento (ya efectuados).
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2.4.2_ Operaciones corrientes
-

Impuestos directos (incluyendo los impuestos sobre el capital, actividades

económicas, recargos sobre impuestos directos de otras Administraciones).
-

Impuestos indirectos (incluyendo recargos sobre impuestos indirectos de otras

Administraciones, impuestos indirectos propios, etc.).
-

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

Ingresos patrimoniales (que englobaría las rentas de bienes inmuebles del

sector, el producto de concesiones y aprovechamientos oficiales, etc.).
2.4.3_ Operaciones de capital (incluyendo las enajenaciones de terrenos, parcelas
sobrantes de vía pública, etc.)
Esta opción dependerá de la iniciativa del propio Ayuntamiento.
Por todo lo anterior, el desarrollo del Sector traerá consigo una serie de beneficios
económicos al Excmo. Ayuntamiento de Écija en forma de impuestos, como:
2.4.4_ Impuestos de un único pago
Serán aquéllos que solamente se abonarán una única vez:
Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO)
Para el cálculo del importe de las licencias de obra de la edificación, para la
edificación prevista en el Plan Especial podemos hacer una estimación considerando
un presupuesto de 600,00 €/m2. El impuesto de construcción y la tasa están fijados por
el Ayuntamiento de Écija en el 4%. En el caso de construirse la totalidad de la
edificabilidad prevista en el Plan Especial el impuesto ascendería a la cantidad de
10.554,00 m2t x 600,00 €/m2t x 0,04 = 253.296,00 €.
Licencias de apertura
Es un valor que, calculado según la Ordenanza Fiscal correspondiente, arroja un valor
en torno a los 6.000 €.
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2.4.5_ Impuestos periódicos
Son aquéllos que se abonan periódicamente y repercuten sobre aquellas
infraestructuras que necesitan una mayor conservación y mantenimiento.
Impuesto de Bienes Inmuebles
Los ingresos debidos al Impuesto de Bienes Inmuebles corresponden a que las nuevas
edificaciones supondrán también un incremento de la recaudación del citado IBI, por
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su incorporación a los bienes de naturaleza urbana. Considerando el tipo del 0,5% y
aplicando a la edificabilidad prevista en el Plan Especial un valor unitario de 600 €/m2t,
obtenemos una recaudación de 31.662,00 €.
Impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM)
Según los datos obtenidos, el número de viviendas en Écija en el año 2015 era de
14.524 y el de vehículos turismos, de 18.612, lo que arroja una media de 1,28
vehículos/vivienda. Considerando una media de 130€/vehículo y un máximo de 50
viviendas en el sector, los ingresos anuales obtenidos a través de este impuesto
ascienden a: 50 viviendas x 1,28 vehículos/vivienda x 130 €/vehículo = 8.320,00 €
2.5_ Balance económico de la actuación
Como resultado de las estimaciones de los nuevos gastos e ingresos que producirán las
nuevas actuaciones urbanizadoras, vemos el impacto sobre la Hacienda Local,
obteniendo el saldo resultante del incremento de gastos e ingresos.
2.5.1_ Gastos
Mantenimiento de las infraestructuras viarias: 2.795,21 €/año.
Mantenimiento de zonas verdes públicas: 1.479,21 €/año
Total: 4.274,42 €/año
2.5.2_ Ingresos
IBI edificaciones: 31.662,00 €/año
IVTM: 8.320,00 €/año
Total: 39.982,00 €/año
2.5.3_ Balance
Por lo tanto, el Balance es positivo para la Hacienda Pública Local.
En cuanto a los ingresos obtenidos por las licencias de edificación y de apertura, al
producirse éstos por una sola vez, no se han considerado en el balance que determina
la sostenibilidad anual de desarrollo urbanístico.
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3_ ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS
Entendemos que, a falta de mayor desarrollo reglamentario, el legislador pretende
que las propuestas de planificación en la ordenación urbanística incorporen una
lógica y prudente previsión de suelo para el desarrollo de la actividad económica en
el municipio, evitando la proliferación de unidades residenciales dormitorio o
actuaciones urbanísticas de muy difícil integración o conexión, con la finalidad de
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tener un desarrollo territorial más equilibrado económicamente, favoreciendo la
cercanía o proximidad espacial entre la residencia y el puesto de trabajo, con la
consecuente reducción de los tiempos en los desplazamientos y lógicamente sus
efectos positivos para el medio ambiente y la calidad de vida.
El Plan General de Écija de 2010, prevé un crecimiento residencial sostenido, a la vez
que planifica una importante superficie de suelo para uso industrial para atender las
mayores necesidades derivadas del crecimiento urbano y de la actividad económica
en la ciudad. Esta futura oferta de suelo para usos productivos permitirá dotar al
municipio de una actividad económica diversificada.
Si bien se entiende que esta exigencia formal a todos los instrumentos de
planeamiento urbanístico está más bien referida al planeamiento general, ya que es el
instrumento que califica suelo a nivel global, que es el ámbito para analizar el correcto
equilibrio entre usos (productivos y no productivos), no siendo significativo su análisis a
nivel pormenorizado (propio de la ordenación detallada), ya que la asignación de
usos viene impuesta desde el planeamiento general, no obstante, en el presente Plan
Especial se observa la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos
productivos, al implantar usos lucrativos no residenciales propuestos como usos
terciarios.
Es previsible, además, que se utilice parte de las viviendas para el desarrollo de
actividades

profesionales.

En

cualquier

caso,

conviene

recordar

que

el

establecimiento de usos realizado por el presente Plan Especial deriva directamente
de las directrices de ordenación incluidas para el Sector en el Plan General de
Ordenación Urbanística de Écija.
Entendemos suficiente y justificada la adecuación y suficiencia del suelo destinado a
usos productivos que oferta el Sector.
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4_ CONCLUSIONES
El análisis sobre la sostenibilidad económica del Plan Especial para el desarrollo del
Sector E-39 es favorable, ya que el balance económico es positivo, debido a que los
ingresos superan a los gastos, tanto en el momento de la ejecución como en años
sucesivos, por lo que es sostenible y, por lo tanto, el Ayuntamiento podrá aplicar este
ahorro bruto positivo a gastos de inversión real para el conjunto de la ciudad, además
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de los ingresos puntuales recibidos a través de las tasas de edificación.
Por lo tanto, el presente Plan Especial es sostenible económicamente en la hipótesis
considerada en esta memoria.

LOS ARQUITECTOS,

LUIS MARIO FERNÁNDEZ GÓMEZ
ARQUITECTO COAS Nº 4880
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VII_ PLAN DE ETAPAS Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO-FUNANCIERO.
1_ SISTEMA DE ACTUACIÓN.
2_ GESTIÓN URBANÍSTICA.
3_ PROGRAMA TEMPORAL DE LA EJECUCIÓN.
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4_ ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO.
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1_ SISTEMA DE ACTUACIÓN.
El sistema de actuación previsto para la ejecución de todo el ámbito del PERI es el de
compensación.
La elección del sistema se basa principalmente en las siguientes motivaciones:
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-

La promoción del Planeamiento está basada en la iniciativa privada por el
interés de ejecución con el fin de dar solución a la paralización del desarrollo
del ámbito desde su aprobación definitiva, a pesar de haber presentado en su
momento proyectos de edificación relativos a los usos residenciales y terciarios,
y habiéndose obtenido sus correspondientes licencias de obras.

-

La iniciativa privada cuenta con medios económicos y promocionales para ser
Autosuficiente en la actuación y además es única propietaria.

2_ GESTIÓN URBANÍSTICA.
El PERI delimita una única unidad de ejecución. No obstante, se podrán delimitar
distintas Unidades de Ejecución modificando la Unidad propuesta, siempre que se
asegure su idoneidad técnica y viabilidad económica, y permita, en todo caso, los
deberes legales y la equidistribución de los beneficios y las cargas derivados de la
ordenación urbanística.

3_ PROGRAMA TEMPORAL DE LA EJECUCIÓN.
3.1_ ÁMBITO.
Se considera válido un programa temporal de 1 año y 3 meses para el desarrollo
completo de la Urbanización. La fecha de inicio para el cómputo de los plazos será el
de la Aprobación Definitiva del Proyecto de Urbanización.
3.2_ ETAPAS.
El desarrollo del Plan es en “etapa única”, puesto que no hay fases de gestión del
suelo.
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3.3_ PLAZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO URBANIZADOR.
El plazo máximo para desarrollo del proceso urbanizador, incluyendo la ejecución
material de las obras de urbanización y de los derechos edificatorios por sus titulares,
no excederá de dos (2) años sin perjuicio de la pormenorización temporal contenida
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en los apartados siguientes.

PROYECTO DE REPARCELACIÓN
El proyecto de reparcelación, deberá presentarse en un plazo máximo de tres (3)
meses a contar desde la publicación en el BOP de la aprobación definitiva de la
Innovación de PERI por el Ayuntamiento de Écija.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN
El Proyecto de Urbanización definirá las características constructivas de las obras de
urbanización a realizar en los espacios públicos de cesión, y posteriormente, los
proyectos de edificación desarrollarán las edificaciones previstas, con su preceptiva
obtención de licencia de obras.
La ejecución del PERI se realizará mediante la tramitación de un único Proyecto de
Urbanización del sector, que se referirá a la totalidad del ámbito de actuación, que
definirá las condiciones constructivas de las obras a realizar tanto en el interior de su
ámbito, como las infraestructuras exteriores necesarias para la conexión de los servicios
del mismo con los generales del municipio.
El Proyecto de Urbanización definirá y presupuestará todas aquellas determinaciones
adicionales en cuanto a protección ambiental establecidas en las presentes Normas.
Todas las medidas protectoras y correctoras adoptadas que deben incorporarse al
Proyecto de Urbanización han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que
garantice su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables deberán
incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente partida presupuestaria en
el proyecto, o bien en un nuevo proyecto de mejoras. Para las medidas que no
pueden presupuestarse se exigirá que se incluyan en los Pliegos de Condiciones
Técnicas y, en su caso, económico-administrativas, de obras y servicios.
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El Proyecto de Urbanización contendrá las determinaciones y documentación
descritas en el Capítulo Séptimo del Reglamento de Planeamiento y se ajustará a las
determinaciones del Título A-4 “Normas Técnicas de Urbanización” del PGOU de Écija.
El plazo máximo de presentación del Proyecto de Urbanización será de tres (3) meses,
a contar desde la publicación en el BOP de la aprobación definitiva del Modificado
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de PERI.

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
El inicio de las obras de urbanización deberá efectuarse en un plazo máximo de tres
meses a partir de la Aprobación Definitiva del Proyecto de Urbanización, y se
prolongarán durante un período no superior a doce (12) meses, sin perjuicio de que,
previa solicitud de parte interesada, pueda prorrogarse este plazo cuando
justificadamente se acrediten las causas que lo motiven.
La solicitud de la Licencia Municipal de Obras de Edificación deberá instarse con
posterioridad a la Aprobación Definitiva del Proyecto de Urbanización, con un plazo
máximo de doce meses para dicha solicitud. Igualmente, podrá solicitarse Licencia de
Obra con carácter simultáneo a la urbanización, previo cumplimiento de los requisitos
legalmente exigidos en este caso.

PUESTA EN SERVICIO DE LAS DOTACIONES PÚBLICAS Y REDES DE INFRAESTRUCTURAS
Dado que se incluyen en la única etapa todos los terrenos destinados a dotaciones
públicas, la puesta en servicio de las reservas de suelo ya urbanizadas estará completa
a la finalización de la misma.
La previsión de las obras de infraestructuras tiene en cuenta el funcionamiento
completo al final de la etapa, por lo que deberán prestar el servicio previsto a su fecha
de finalización. Sin embargo en caso de ejecución simultánea de la edificación de la
Urbanización, los servicios de infraestructura necesarios para el abastecimiento de la
actuación deberán estar funcionando previamente a la concesión de la licencia de
ocupación por el Ayuntamiento de la edificación simultánea.
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CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN
Para el mantenimiento, administración y conservación de las obras de urbanización
que se ejecuten, así como el mantenimiento de las dotaciones y los servicios públicos
correspondientes, se hará responsable el municipio.
ALTERACIONES DEL PLAN DE ETAPAS
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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Se podrá modificar el plazo de finalización o comienzo de la etapa siempre que la
causa sea justificada y no imputable al promotor de la Urbanización. En este caso
deberán cumplirse los siguientes requisitos:
-

Que el promotor realice una petición de prórroga de plazo al Ayuntamiento,
exponiendo justificación del retraso al menos con seis meses de antelación de
la fecha de finalización o comienzo de la etapa correspondiente.

-

Que la prórroga no sea superior a un año de los plazos establecidos en este
documento.

-

Que, en caso de que tuviesen un plazo de caducidad, se renueven o
prorroguen, hasta la nueva fecha de terminación, las garantías del exacto
cumplimiento de los compromisos contraídos.

En cualquier caso se podrán solicitar y obtener prórrogas sucesivas, siempre que el
Ayuntamiento de Écija las considere justificadas o convenientes, sin que ello implique
modificación del Modificado de PERI.
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4_ ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO.
El objetivo de este apartado es la evaluación económica de los costes de
urbanización y por tanto del compromiso económico que el promotor contrae con el
Ayuntamiento, vinculado a la urbanización del suelo.
El Documento del PERI E-39 vigente establecía una estimación de costes de
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urbanización con la siguiente pormenorización:

Se actualizan en el presente apartado los costes de urbanización de la actuación en
base a los ajustes realizados en su ordenación pormenorizada y teniendo presente las
infraestructuras finalmente resultantes del desarrollo de la misma.
Hay que hacer referencia al artículo 113 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, y al Reglamento de Planeamiento, que
establecen que los costes de urbanización comprenden los siguientes conceptos:
1.

Obras de viario

2.

Obras de ajardinamiento y mobiliario urbano

3.

Obras de trabajos previos y conexiones a infraestructuras generales

4.

Obras de movimientos de tierras

5.

Obras de abastecimiento de agua

6.

Obras de saneamiento

7.

Obras de electricidad
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8.

Obras de telefonía y telecomunicaciones

9.

Gastos relativos al mantenimiento de todas las obras y los servicios previstos

hasta la recepción de la urbanización por el municipio.
"También será de cuenta de los adjudicatarios de terrenos comprendidos en el
polígono o unidad de actuación correspondiente el coste de redacción y tramitación
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de los Planes Parciales y de los Proyectos de urbanización y el importe total de los
gastos de reparcelación o compensación". Artículo 61 RGU.
ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA
El Plan Especial consta de una sola etapa, por lo que se consideran los presupuestos
de obras, honorarios, gastos financieros, imprevistos, etc., constantes sin incrementos
por inflación o variaciones del mercado.
URBANIZACIÓN
La valoración estimada, según se detalla en este apartado, asciende a un Presupuesto
de Ejecución Material de 669.722,52 euros (Seiscientos sesenta y nueve mil setecientos
veintidós euros con cincuenta y dos céntimos).
Cálculo del Presupuesto de Ejecución Material:
2.795,21 m2 de viario y aparcamientos a 116,40 Euros/m2 ….. 325.362,44 euros
2.958,42 m2 de zona verde a 116,40 Euros/m2 ……………...… 344.360,08 euros
____________________________
Total P.E.M. ……………………………………………………………

669.722,52 euros

HONORARIOS PROFESIONALES (POR REDACCIÓN DE PROYECTOS)
El Importe de los trabajos de redacción y dirección necesarios para la Urbanización del
Sector E-39 “La Estación” asciende a la cantidad de 38.200 Euros, (Treinta y ocho mil
doscientos euros), comprendiendo los apartados siguientes:
PERI ………………………………………………………………………………. 13.800 euros
Proyecto de Reparcelación …………………………….………………….. 2.500 euros
Proyecto de Urbanización ……………………………………………………18.900 euros
Estudio de Seguridad y Salud de Urbanización ……………………………3.000 euros
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GESTIÓN Y FINANCIACIÓN
Al margen de los considerados gastos por Licencia de Obras municipal, en este
apartado se consideran otra serie de gastos como los de gestión, notaría, registro,
tasas, gestión económica, etc. y que podrían ascender a la cantidad de 9.800 euros.
CARÁCTER DE LOS COSTES
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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De conformidad con lo dispuesto en el Art. 113 de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, estos costes son de carácter privado,
correspondiéndole su abono al propietario del suelo.
COSTE TOTAL DE URBANIZACIÓN
A este importe de costes de urbanización de 493.277,59 Euros hay que sumarle los
Gastos Generales y Beneficio Industrial (aplicables al coste de la urbanización), los
costes derivados de la redacción de proyectos, así como los costes de gestión y
tramitación del documento, resultando:
Coste de Urbanización: 669.722,52 euros
Gastos Generales y B. I. (19%): 127.247,27 euros
Redacción de proyectos: 38.200 euros
Gastos de Gestión y Financiación: 9.800 euros
TOTAL: 844.969,79 EUROS
21% IVA: 177.443,65 EUROS
TOTAL GASTOS DE URBANIZACIÓN DE CONTRATA: 1.022.413,45 EUROS (un millón
veintidós mil cuatrocientos trece euros con cuarenta y cinco céntimos)
El coste total de Urbanización, de acuerdo con las previsiones del presente
Documento es de 1.022.413,45 euros que supone una repercusión media de 100,75
euros/m2 del total del ámbito de actuación a urbanizar.
COSTES DE CONSTRUCCIÓN:
La edificabilidad del sector es de 10.554 m². El presupuesto de la construcción se basa
en la valoración estimativa efectuada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla
actualizada para el año 2018.
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Superficie edificable Residencial 6.680 m²
Coste m² de vivienda (presupuesto de contrata) 581 €
Presupuesto de la construcción 3.881.080 €
Superficie edificable Terciario 3.874 m²
Coste m² de terciario (presupuesto de contrata) 673 €
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Presupuesto de la construcción 2.607.202 €
INGRESOS
Los ingresos previstos en el desarrollo del sector E-39 provienen de la venta de la
edificabilidad correspondiente a los usos del mismo: residencial y terciario.
Se ha estimado oportuno fundamentar este estudio de viabilidad en un estudio de
mercado de las viviendas de obra nueva y locales disponibles en la ciudad.
Consultadas varias promociones cuyos productos se encuentran en venta, con
viviendas de una, dos y tres dormitorios, se observa una media de 1.250 €/m2 para
residencial y de 1.200 €/m2 para terciario.
Aplicando estos datos al sector:
Superficie máxima edificable Residencial: 6.680 m²
Precio del m² construido: 1.250 €/m2 €.
Ingresos estimados 8.350.000 €
Superficie máxima edificable Terciario: 3.874 m²
Precio del m² construido: 1.200 €/m2 €.
Ingresos estimados 4.648.800 €
TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS: 12.998.800 €
VIABILIDAD ECONÓMICA
El cuadro siguiente resume todos los datos calculados, estimándose viable la
actuación.
COSTE TOTAL DE URBANIZACIÓN: 1.022.413,45 €
COSTE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN: 6.494.282 €
INGRESOS: 12.998.800 €
DIFERENCIA: 5.482.104,55 €
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LOS ARQUITECTOS,

LUIS MARIO FERNÁNDEZ GÓMEZ
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VII_ PLANOS

PLANOS DE INFORMACIÓN
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PLANOS DE ORDENACIÓN
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Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

Planeamiento, se establece lo siguiente:
a) Se realizarán las obras de urbanización por el Sistema de Compensación.
b) Se prevé para el total desarrollo del Plan una Etapa, con un periodo estimado de
ejecución máximo de 1 año y tres meses a partir de la aprobación definitiva del
Proyecto de Urbanización.
c) La conservación de las obras de urbanización (viarios y zonas ajardinadas) correrá
por cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Écija, una vez las mismas se recepcionen con
el Visto Bueno de dicho organismo.
d) Será preceptiva la presentación de aval bancario por importe del 7% del costo de
las obras de urbanización, cuyo valor se muestra en el estudio económico-financiero.
e) La propiedad de los terrenos cuenta con la suficiente garantía económica y
empresarial tanto a nivel de recursos propios como con las necesarias fuentes de
financiación bancaria, para llevar a cabo las obras necesarias.

LOS ARQUITECTOS,

LUIS MARIO FERNÁNDEZ GÓMEZ
ARQUITECTO COAS Nº 4880
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Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y
las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero)
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ACTUACIÓN
INNOVACIÓN DE PERI DEL SECTOR E-39 DEL PGOU DE ÉCIJA

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES
RESIDENCIAL-TERCIARIO

DOTACIONES

NÚMERO

Aforo (número de personas)
Número de asientos
Superficie
Accesos
Ascensores
Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos
Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas
Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos
Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación
especial)

LOCALIZACIÓN
SECTOR E-39 “LA ESTACIÓN. ÉCIJA (SEVILLA)
TITULARIDAD
PRIVADA.
PERSONA/S PROMOTORA/S
ECIJANA DE INMUEBLES S.L. CIF:
PROYECTISTA/S
LUIS MARIO FERNÁNDEZ GÓMEZ
REBECA MADERO BEVIÁ

55 PÚBLICAS en vial
(53+2 plazas accesibles)
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
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FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO
TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN
TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA
TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES
TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS
TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO
TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En ÉCIJA, FEBRERO 2019
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO *

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: hormigón impreso
Color: a elegir por la df
Resbaladicidad: 3

A DEFINIR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA Y ORDENANZA DE APLICACIÓN
A DEFINIR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA Y ORDENANZA DE APLICACIÓN
A DEFINIR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA Y ORDENANZA DE APLICACIÓN

Pavimentos de rampas
Material: baldosa hidráulica tipo botón
Color: rojo
Resbaladicidad: 3

A DEFINIR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA Y ORDENANZA DE APLICACIÓN
A DEFINIR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA Y ORDENANZA DE APLICACIÓN
A DEFINIR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA Y ORDENANZA DE APLICACIÓN

Pavimentos de escaleras
Material: no es objeto del documento
Color:
Resbaladicidad:

A DEFINIR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA Y ORDENANZA DE APLICACIÓN
A DEFINIR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA Y ORDENANZA DE APLICACIÓN
A DEFINIR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA Y ORDENANZA DE APLICACIÓN

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas
Material: no es objeto del documento
A DEFINIR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA Y ORDENANZA DE APLICACIÓN
Color:
A DEFINIR EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA Y ORDENANZA DE APLICACIÓN
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras
mecánicas...), cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.
No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las
instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012)
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

DEC. 293/2009

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
Ancho mínimo

≥ 1,80 m (1)

≥ 1,50 m

≥ 1,80 m

≥ 1,80 m

Pendiente longitudinal

≤ 6,00 %

---

≤ 6,00 %

<6%

Pendiente transversal

≤ 2,00 %

≤2,00 %

≤ 2,00 %

2%

Altura libre

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

>2.50 m

>2.50 m

---

≤ 0,12 m

≤ 0,12 m

0.10 m

Ø≤ 0,01 m

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

En itinerarios peatonales
En calzadas

Iluminación homogénea

Ø≤ 0,025 m

---

≥ 20 luxes

---

Ø≤ 0,01 m

Ø≤ 0,01 m

Enrasadas con el
plano superior del
pavimento en el que
se ubican.

Enrasadas con el
plano superior del
pavimento en el que
se ubican.

≥ 20 luxes

≥ 20 luxes

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

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 20, 45 y 46)
Pendiente longitudinal del plano inclinado
entre dos niveles a comunicar

Longitud ≤ 2,0 m

≤ 10,00 %

≤ 8,00 %

≤ 8,00 %

≤ 8,00 %

Longitud ≤ 2,5 m

≤ 6,00 %

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

≤ 8,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

<2%

Ancho (zona libre enrasada con la calzada)

≥ 1,80 m

≥1,80 m

≥1,80 m

≥1,80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil

= 0,60 m

= 0,60 m

= 0,60 m

= 0,60 m

Rebaje con la calzada

0,00 cm

0,00 cm

0,00 cm

0,00 cm

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

= Itinerario peatonal

≤ 8,00 %

= Itinerario peatonal

cumple

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m

---

≤ 6,00 %

---

cumple

= Itinerario peatonal

≤ 2,00 %

= Itinerario peatonal

cumple

≥ Vado de peatones

≥ Vado de peatones

≥ Vado de peatones

> vado peatones

≥ 0,90 m

---

≥ 0,90 m

≥ 0,90 m

Anchura

= 0,80 m

---

= 0,80 m

= 0,80 m

Longitud

= Hasta línea fachada
o4m

---

= Hasta línea fachada
o4m

= Hasta línea fachada
o4m

Anchura

= 0,60 m

---

= 0,60 m

0,60 m

Longitud

= Encuentro calzadavado o zona peatonal

---

= Encuentro calzadavado o zona peatonal

= Encuentro calzadavado o zona peatonal

≥ Paso peatones

≥ 1,80 m

≥ 1,80 m

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

≥ 1,20 m

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

---

---

---

---

Fondo dos franjas pav.
Botones

= 0,40 m

---

= 0,40 m

= 0,40 m

Anchura pavimento
direccional

= 0,80 m

---

= 0,80 m

= 0,80 m

Fondo dos franjas pav.
Botones

= 0,60 m

---

= 0,60 m

= 0,60 m

Anchura pavimento
direccional

= 0,80 m

---

= 0,80 m

= 0,80 m

Pendiente transversal

PASOS DE PEATONES (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)
Anchura (zona libre enrasada con la calzada)
Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso peatones
Franja señalizadora pavimento táctil
direccional
Señalización en
la acera
Franja señalizadora pavimento táctil
botones

ISLETAS (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46)
Anchura
Fondo
Espacio libre
Nivel calzada
(2-4 cm)
Señalización en la
acera
Nivel acerado
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En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores
Anchura libre de paso en tramos horizontales

≥ 1,80 m

≥ 1,60 m

≥ 1,80 m

---

Altura libre

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

---

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal

≤ 6,00 %

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

---

Pendiente transversal del itinerario peatonal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

---

Iluminación permanente y uniforme

≥ 20 lux

---

≥ 20 lux

---

Anchura

---

= Itin. peatonal

= Itin. peatonal

---

Longitud

---

= 0,60 m

= 0,60 m

---

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

---

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

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

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

---

De 0,045 m a
0,05 m

De 0,045 m a
0,05 m

De 0,045 m a
0,05 m

---

Separación entre pasamanos y paramentos

≥ 0,04 m

≥ 0,04 m

≥ 0,04 m

---

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo

= 0,30 m

---

= 0,30 m

---

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

Altura

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

Altura

Diámetro del pasamanos

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto. Art. 20. Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.
Anchura libre de paso en tramos horizontales

≥ 1,80 m

≥ 1,60 m

≥ 1,80 m

---

Altura libre en pasos subterráneos

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

---

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal

≤ 6,00 %

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

---

Pendiente transversal del itinerario peatonal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

---

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos

≥ 20 lux

≥ 200 lux

≥ 20 lux

---

Anchura

---

= Itin. peatonal

= Itin. peatonal

---

Longitud

---

= 0,60 m

= 0,60 m

---

Franja señalizadora pav. táctil direccional

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

Directriz

---

R ≥ 50 m

R ≥ 50 m

cumple

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio

3 ≤ N ≤ 12

N ≤ 10

3 ≤ N ≤ 12

cumple

Huella

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

cumple

Contrahuella (con tabica y sin bocel)

≤ 0,16 m

≤ 0,16 m

≤ 0,16 m

cumple

0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70

---

0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70

cumple

75º ≤ α ≤ 90º

---

75º ≤ α ≤ 90º

cumple

= 0,05 m

---

= 0,05 m

cumple

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

Ancho mesetas

≥ Ancho escalera

≥ Ancho escalera

≥ Ancho escalera

Fondo mesetas

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

---

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

Generatriz curva. Radio

Peldaños

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

Ancho libre

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de la
escalera
Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas
Franja señalizadora pavimento táctil direccional
Barandillas inescalables
Coincidirán con inicio y final

Anchura

---

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

= Anchura escalera

= Anchura escalera

= Anchura escalera

cumple

Longitud
Altura

= 1,20 m

= 0,60 m

= 1,20 m

cumple

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

cumple

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
PROYECTOS TECNICOS: INNOVACIÓN (MODIF) PERI E-39 "LA ESTACIÓN"
-Protección Datos- (versión 2)

FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria/o General Accidental de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA en nombre de
Secretaria General.Firmado 23/08/2019 08:29.Motivo: DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO

Código para validación: 37210-2UV8E-9PJB5
Página 116 de 218

FIRMADO
23/08/2019 08:29

INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE JUNIO DE 2019

ANEXO I
(Página 7 de 42)
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin
aristas y diferenciados del entorno.

Altura.

Diámetro del pasamanos
Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques

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

De 0,90 a 1,10 m

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

cumple

De 0,045 m a
0,05 m

De 0,045 m a
0,05 m

De 0,045 m a
0,05 m

cumple

≥ 0,30 m

---

≥ 0,30 m

cumple

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

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 24. Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

Espacio colindante libre de obstáculos

Ø ≥ 1,50 m

---

Ø ≥ 1,50 m

---

= Anchura puerta

---

= Anchura puerta

---

= 1,20 m

---

= 1,20 m

---

De 0,70 m a 1,20 m

---

De 0,70 m a 1,20 m

---

Espacio entre el suelo de la cabina y el
pavimento exterior

≥ 0,035 m

---

≥ 0,035 m

---

Precisión de nivelación

≥ 0,02 m

---

≥ 0,02 m

---

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre

≥ 1,00 m

---

≥ 1,00 m

---

Una puerta

1,10 x 1,40 m

---

1,10 x 1,40 m

---

Dos puertas enfrentadas

1,10 x 1,40 m

---

1,10 x 1,40 m

---

Dos puertas en ángulo

1,40 x 1,40 m

---

1,40 x 1,40 m

---

Franja pavimento táctil Anchura
indicador direccional
Longitud
Altura de la botonera exterior

Ascensores

Dimensiones
mínimas
interiores de la
cabina

Anchura

= Ancho tapiz

---

= Ancho tapiz

---

Tapices rodantes

Franja
pavimento táctil
indicador
direccional

Longitud

= 1,20 m

---

= 1,20 m

---

Franja
pavimento táctil
indicador
direccional

Anchura

= Ancho escaleras

---

= Ancho escaleras

---

Escaleras mecánicas

Longitud

= 1,20 m

---

= 1,20 m

---

RAMPAS (Rgto. Art. 22. Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6 % o desnivel > 0,20 m
Radio en el caso de rampas de generatriz curva

---

R ≥ 50 m

R ≥ 50 m

cumple

Anchura libre

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

≥ 1,80 m

cumple

Longitud de tramos sin descansillos (1)

≤ 10,00 m

≤ 9,00 m

≤ 10,00 m

cumple

Tramos de longitud ≤ 3,00 m

≤ 10,00 %

≤ 10,00 %

≤ 10,00 %

cumple

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

≤ 8,00 %

≤ 8,00 %

≤ 8,00 %

cumple

Tramos de longitud > 6,00 m

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

≤ 8,00 %

cumple

Pendiente longitudinal (1)

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

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

cumple

Ancho de rampa

Ancho de rampa

Ancho de rampa

cumple

Sin cambio de dirección

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

cumple

Con cambio de dirección

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

≥ 1,80 m

cumple

Anchura

= Anchura rampa

= Anchura meseta

= Anchura rampa

cumple

Longitud

= 1,20 m

= 0,60 m

= 1,20 m

cumple

Altura (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m

cumple

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

De 0,90 m a 1,10 m

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

cumple

De 0,045 m a
0,05 m

De 0,045 m a
0,05 m

De 0,045 m a
0,05 m

cumple

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

cumple

Ancho de mesetas
Fondo de mesetas y zonas de
desembarque
Franja señalizadora pavimento
táctil direccional.
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final.

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

Altura

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

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

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

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

OBRAS E INSTALACIONES
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

DEC. 293/2009

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VIA PÚBLICA (Rgto. Art. 27. Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)
Vallas

Andamios o estabilizadores de
fachadas con túneles inferiores

Separación a la zona a señalizar

---

≥ 0,50 m

≥ 0,50 m

≥ 0,50 m

Altura

---

≥ 0,90 m

≥ 0,90 m

≥ 0,90 m

Altura del pasamano continuo

≥ 0,90 m

---

≥ 0,90 m

≥ 0,90 m

Anchura libre de obstáculos

≥ 1,80 m

≥ 0,90 m

≥ 1,80 m

≥ 1,80 m

Altura libre de obstáculos

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

= 0,40 m

---

---

= 0,40 m

≤ 50m

---

---

≤ 50m

---

≥ 0,10 m

---

≥ 0,10 m

O. VIV/561/2010

DEC. 293/2009

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

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

Distancia entre señalizaciones luminosas de
advertencia en el vallado.
Contenedores de obras

Anchura franja pintura
reflectante contorno
superior

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
NORMATIVA

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto. Art. 30. Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)
Dotación de aparcamientos accesibles
Batería o diagonal
Línea
Dimensiones

1 de cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

Cumple 2 plazas

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1)

---

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1)

cumple

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1)

---

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1)

cumple

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

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
NORMATIVA

O. VIV/561/2010

DEC. 293/2009

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

90 % Proctor modif.

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

90 % Proctor modif.

90 % Proctor modif.

90 % Proctor modif.

Altura libre de obstáculos

---

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

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

---

De 0,90 a 1,20 m

De 0,90 a 1,20 m

De 0,90 a 1,20 m
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Distancia entre zonas
Zonas de descanso

≤ 50,00 m
Banco

Dotación

Espacio libre

Resalte máximo
Rejillas

≤ 50,00 m

≤ 50,00 m

≤ 50,00 m

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Ø≥ 1,50 m a un lado

0,90 m x 1,20 m

0,90 m x 1,20 m

0,90 m x 1,20 m

---

Enrasadas

Enrasadas

Enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal

Ø≥ 0,01 m

---

Ø≥ 0,01 m

Ø≥ 0,01 m

Orificios en calzadas

Ø≥ 0,025 m

---

Ø≥ 0,025 m

Ø≥ 0,025 m

≥ 0,50 m

---

≥ 0,50 m

≥ 0,50 m

Distancia a paso de peatones
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

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

≥ 0,80 m

---

≥ 0,80 m

Ver observaciones

Altura

≤ 0,85 m

---

≤ 0,85 m

Ver observaciones

Alto

≥ 0,70 m

---

≥ 0,70 m

Ver observaciones

Ancho

≥ 0,80 m

---

≥ 0,80 m

Ver observaciones

Fondo

≥ 0,50 m

---

≥ 0,50 m

Ver observaciones

Ø≥ 1,50 m

---

Ø≥ 1,50 m

Ver observaciones

O. VIV/561/2010

DEC. 293/2009

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

≥ 1,80 x 2,50 m

≥ 1,50 x 2,30 m

---

Mesas de juegos
accesibles
Espacio libre inferior

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales)

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
NORMATIVA
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa
Superficie horizontal al final del itinerario
Itinerario accesible
desde todo punto
accesible de la playa
hasta la orilla

Anchura libre de itinerario

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

---

Longitudinal

≤ 6,00 %

≤ 6,00 %

---

Transversal

≤ 2,00 %

≤ 1,00 %

---

O. VIV/561/2010

DEC. 293/2009

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

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

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

≥ 2,50 m

Ver observaciones

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

≤ 0,15 m

---

≤ 0,15 m

Ver observaciones

Pendiente

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO
NORMATIVA
MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles)

---

≥ 1,60 m

≥ 1,60 m

Ver observaciones

≥ 0,40 m

---

≥ 0,40 m

Ver observaciones

Altura de tramo del mostrador adaptado

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,80 m

De 0,70 m a 0,80 m

Ver observaciones

longitud de tramo de mostrador adaptado

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

Ver observaciones

Altura de elementos salientes (toldos...)

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

Ver observaciones

Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada

Kioscos y puestos
comerciales

Altura información básica

---

De 1,45 m a 1,75 m

De 1,45 m a 1,75 m

Ver observaciones

De 0,90 m a 1,20 m

De 0,90 m a 1,20 m

De 0,90 m a 1,20 m

Ver observaciones

Distancia al límite de paso
peatones

≤ 1,50 m

---

---

Ver observaciones

Diámetro pulsador

≥ 0,04 m

---

≥ 0,04 m

Ver observaciones

Altura
Semáforos

Pulsador
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Ø ≥ 1,50 m

---

---

Ver observaciones

Altura dispositivos manipulables

De 0,70 m a 1,20 m

≤ 1,20 m

---

Ver observaciones

Altura pantalla

De 1,00 m a 1,40 m

---

---

Ver observaciones

Entre 15 y 30º

---

---

Ver observaciones

---

≤ 0,80 m

---

Ver observaciones

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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Papeleras y buzones

Fuentes bebederas

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

De 0,70 a 0,90 m

De 0,70 a 1,20 m

De 0,70 a 0,90 m

Ver observaciones

Altura boca buzón

---

De 0,70 a 1,20 m

De 0,70 a 1,20 m

Ver observaciones

Altura caño o grifo

De 0,80 a 0,90 m

---

De 0,80 a 0,90 m

Ver observaciones

Ø ≥ 1,50 m

---

Ø ≥ 1,50 m

Ver observaciones

---

≥ 0,50 m

Ø ≥ 1,50 m

Ver observaciones

1 de cada 10 o
fracción

---

1 de cada 10 o
fracción

Ver observaciones

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

Ø ≥ 1,50 m

---

Ø ≥ 1,50 m

Ver observaciones

Anchura libre de hueco de paso

≥ 0,80 m

---

≥ 0,80 m

Ver observaciones

Altura interior de cabina

≥ 2,20 m

---

≥ 2,20 m

Ver observaciones

Altura de lavabo (sin pedestal)

≤ 0,85 m

---

≤ 0,85 m

Ver observaciones

Cabinas de aseo
público accesibles

Espacio lateral libre al inodoro
Inodoro

Altura del inodoro
Barras de
apoyo

Altura
Longitud

Altura de mecanismos

Ducha

Altura del asiento (40 x 40 cm)
Espacio lateral transferencia

Dotación mínima

---

≥ 0,80 m

Ver observaciones

---

De 0,45 a 0,50 m

Ver observaciones

De 0,70 a 0,75 m

---

De 0,70 a 0,75 m

Ver observaciones

≥ 0,70 m

---

≥ 0,70 m

Ver observaciones

≤ 0,95 m

---

≤ 0,95 m

Ver observaciones

De 0,45 m a 0,50 m

---

De 0,45 m a 0,50 m

Ver observaciones

≥ 0,80 m

---

≥ 0,80 m

Ver observaciones

1 de cada 5 o fracción

1 cada 10 o fracción

1 de cada 5 o fracción

Ver observaciones

De 0,40 m a 0,45 m

De 0,43 m a 0,46 m

De 0,40 m a 0,45 m

Ver observaciones

Profundidad asiento

De 0,40 m a 0,45 m

De 0,40 m a 0,45 m

De 0,40 m a 0,45 m

Ver observaciones

≥ 0,40 m

De 0,40 m a 0,50 m

≥ 0,40 m

Ver observaciones

Altura reposabrazos respecto del asiento

---

De 0,18 m a 0,20 m

De 0,18 m a 0,20 m

Ver observaciones

Ángulo inclinación asiento-respaldo

---

≤ 105º

≤ 105º

Ver observaciones

Dimensión soporte región lumbar

---

≥ 15 cm

≥ 15 cm

Ver observaciones

Ø ≥1,50 m a un lado

≥ 0,80 x 1,20 m

Ø ≥1,50 m a un lado

Ver observaciones

≥ 0,60 m

---

≥ 0,60 m

Ver observaciones

Espacio libre al lado del banco
Espacio libre en el frontal del banco
Separación entre bolardos
Bolardos (1)

≥ 0,80 m
De 0,45 a 0,50 m

Altura asiento

Altura respaldo
Bancos accesibles

ANEXO I

Diámetro
Altura

---

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

Ver observaciones

≥ 0,10 m

---

≥ 0,10 m

Ver observaciones

De 0,75 m a 0,90 m

≥ 0,70 m

De 0,75 m a 0,90 m

Ver observaciones

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

Paradas de
autobuses (2)

Altura información básica

---

De 1,45 m a 1,75 m

De 1,45 m a 1,75 m

Ver observaciones

Altura libre bajo la marquesina

---

≥ 2,20 m

≥ 2,50 m

Ver observaciones

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

Enterrados
Contenedores de
residuos

No enterrados

Altura de boca

De 0,70 a 0,90 m

---

De 0,70 a 0,90 m

Ver observaciones

Altura parte inferior
boca

≤ 1,40 m

---

≤ 1,40 m

Ver observaciones

Altura de elementos
manipulables

≤ 0,90 m

---

≤ 0,90 m

Ver observaciones
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ANEXO I

OBSERVACIONES
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LOS ELEMENTOS PREVISTOS EN LA INNOVACIÓN DEL PERI E-39 SE DISEÑARÁN PORMENORIZADAMENTE EN EL PROYECTO DE
URBANIZACIÓN, EL CUAL JUSTIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO, DEBIDO A QUE EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE DISEÑAN LOS ESPACIOS
LIBRES, NI EL MOBILIARIO URBANO.

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones.
En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir,
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes,
para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen
sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.
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JUSTIFICACIÓN DEL CTE-DB-SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.
APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS:
Se establecen dos espacios de maniobra en los accesos al edificio (espacios
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Los viales de aproximación a los espacios de maniobra, calle de nueva creación,
cumplirán las siguientes condiciones, que habrán de ser recogidas en el Proyecto de
Urbanización:
-

Anchura libre mínima: 3.50 metros. Cumple.

-

Altura libre mínima o gálibo: 4.50 metros. Cumple.

-

Capacidad portante del vial: 20 kN/m2. A exigir en el P. de Urbanización para
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la calle de nueva formación.
ENTORNO DE LOS EDIFICIOS:
Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros
dispondrán de un espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén
situados los accesos principales que cumpla las condiciones que establece el
apartado 1.2 de esta Sección SI5. En las imágenes adjuntas se comprueba que el
espacio de maniobra, en azul, cumple las condiciones que se detallen a continuación.
-

Anchura mínima libre: 5 m. Cumple.

-

Altura libre: la del edificio. Cumple.

-

Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio: 18 m.
Cumple.

-

Distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar
hasta todas sus zonas: 30 m. Cumple, teniendo en cuenta que la Ronda del
Ferrocarril también actúa como espacio de maniobra.

-

Pendiente máxima: 10%. Cumple.

-

Resistencia al punzonamiento del suelo: 100 kN sobre 20 cm φ. A exigir en
Proyecto de Urbanización.

El cumplimiento de estas condiciones puede requerir la existencia de más de un
espacio de maniobra. La finalidad del punto tercero es que los bomberos puedan
acceder al interior del edificio mediante una escala, mientras que la del punto cuarto
es que puedan acceder a los portales acompañados de una manguera conectada al
camión bomba. En este último caso, el límite de 30 m de distancia debe considerarse
desde el espacio de maniobra hasta los accesos al edificio desde el nivel de calle por
los que se pueda llegar hasta todas sus zonas.
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El espacio de maniobra se mantendrá libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines,
mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una
fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como
cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras,
etc.
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2_ ACUERDOS DE APROBACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS VIGENTES.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ECIJA

ASUI\'TQ: Cenificación Acuerdo Pleno Sesión Ordinaria 27/ 11107
ÁREA: Presidencia y Coordinación
SERVJClOIDEPENDENCIA: Secretaria General
REf": VLP/SVR

DON VALERIANO LAVELA PÉREZ, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA (Sevilla)

o

CERTIFICO: Que la Corporación Municipal en Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el día 27
de noviembre ae 2007, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
PUNTO NOVENO.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE

Por la Sra. Palacios Moro, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Urbanismo y Medio
e procedió a la presentación de la propuesta en cuya parte expositiva se hacía constar:
« ue con fecha 25/08/06, y por D. Antonio Gorda Gorda en representación de la Entidad
eales ASII
. T., se ha presentado en el Registro de Entrada del Area de Urbanismo del
L~;;;¡¡¡"~"';'~~~de Plan Especial de Reforma Interior del SECTOR E-39- ·'LA ESTACIÓN",
pafa qu¿ por esta Ad inistración se proceda a su tramitación. Dicho Proyecto está visado en el
Colegio Oficial de quitectos de Sevilla con el número 03657/05T03 fecha 07/07/06, y redactado
por el Arquite
. Javier Madero Garfios
~~."' Sector E-39- La Estación está ubicad entre la Avenida del Ferrocarril, la Avenida de los
migrantes. la Ronda de San Agustín y la calle que lo separa del Sector E-38- (La Algodonera).

El Plan Especial de Referencia tiene por objeto fundamental [a apertura de un vial de nueva
formación, el establecimiento de una zona libre o ajardinada y la ordenación y fijación de las
parcelas resultantes edificatorias, con sus usos, alturas, edificabilidades, etc. Asimismo modifica
determinaciones de su ordenación pormenorizada cual son las alturas y el porcentaje de la
edificabilidad Comercia/-Terciaria.
El Proyecto de Plan Especial fue analizado por el Arquitecto Municipal D. Diego Martínez
Mérida, el Departamento de Infraestructuras de la Empresa Municipal de Urbanismo y el
Departamento de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento, haciendo cada una de ellos las
consideraciones necesarias.
Con fecha 31/10/06 y por /a Juma de Gobierno Local se aprobó inicialmente el Plan
Especial de referencia, apareciendo publicado dicho acuerdo en el B.OP número 36 de fecha
13/02/07, en el Diario Correo de Andalucia de fecha 4//2/06 y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento. constando en el expediente Certificado de la no presentación de ninguna alegación de
fecha 19/03/07,

La aprobación inicial se acordó con algunos condicionantes y algunas anomalias que había
que subsanar con anterioridad a la aprobación provisional del documento urbanístico. A tal jin, por
la promotora, con fecha 6/07/07, se ha presemado en el Ayuntamiento, DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA AL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR LA ESTACiÓN, SECTOR E-

39-, suscrita por el mismo Arquitecto, D. Javier Madero Garfias y visada en el C.OA.s. con el
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número 03657/05T04 defecha 26/06/07.
Esta documentación complementaria ha sido analizada por los Técnicos Municipales, porque
tiene como objetivo subsanar las deficiencias del documento aprobado inicialmente:
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A tal efeclO, con f echa 1108/07 el Arquitecto Municipal emite informe según el cual: la
documentación presentada está compuesta por una pequeña Memoria y Planimetría de
la Red de Agua con la previsión de Hidrantes y la Red Eléctrica de Baja Tensión, y dicha
documentación solventa las anomalías que :ie detectaron en el documento que se aprobó
inicialmente.
En el mismo sentido, con fecha 3/09/07, el Ingeniero Técnico Industrial, emile informe al
respecto según el cual, consta en esta Delegación de fecha 22/08/06 "PROTOCOLO
PREVIO, A LA SUSCRIPCIÓN DE CQNVENIOS ENTRE EL EXCMo. AYUNTAMIENTO
DE ÉCIJA y ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LA ELECTRIFICACiÓN DE
LAS ACTUACIQNES URBANISTICAS EN PRQCESQ DE DESARRQLLQ
CQRRESPQNDIENTES AL PGQU DE ÉCIJA (SEVILLA)", quedando el Sector E-39dentro del ámbito de aplicación del citado documento por el cual se garantiza el
suministro eléctrico. Por tanto, y en base a dicho documento se aportará copia del
Convenio entre la Compañía Distribuidora y el Promotor del Sector.
Con fecha 30/06/07, el Ingeniero Técnico Forestal, informa en sentido favorable la
nueva documentación presentada.
Con fecha agosto de 2007, se ha suscrito Acta de Compromisos entre promotor y
Ayuntamiento, con el objeto de garantizar los compromisos que legalmente están previstos. Dicho
Acta ha sido ratificada en Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 11/09/07
En dicha Junta de Gobierno Local, la defecha 11109/07, se aprobó el Plan Especial de forma
provisional, con la única condición de que con anterioridad a la aprobación definitiva se aportara
Convenio suscrito con la Compañía Endesa Distribución de Electricidad para garantizar el
suministro del Sector. En este sentido consta en el expediente fotocopia compulsada del mismo
suscrito con el Promotor y Endesa, por lo que la condición ha sido cumplida.
Por otro lado y, en cumplimiento del Acta de Compromisos, la promotora ha presentado Aval
en la Tesorería Municipal, garantizando el 6% del coste de las obras de urbanización. De la carta de
pago del mismo consta fotocopia en el expediente.
Consta en el expediente informe jurídico al respecto emitido por la Técnico de
Administración General del . Área de Urbanismo, Valentina de la Gala Lama, indicativo del
procedimiento a seguir en la tramitación de Planes Especiales de iniciativa particular, la
documentación mínima que deben contener y la legislación que resulta de aplicación, concluyéndose
que el Plan Especial presentado contiene la documentación y determinaciones exigibles en la Ley
7/2002 Y el Reglamento de Planeamiento. »
Asimismo fue dada cuenta del expediente instruido; del dictamen de la Comis ión Infonnativa
de Urbanismo y Empleo, en Sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2007; de los informes
emitidos por el Arquitecto Municipal, Sr. Martínez Mérida, de fechas 20 de octubre de 2006 y 1 de
agosto de 2007; del informe emitido por el Ingeniero Técnico Industria l, Sr. León Álvarez, de fecha
3 de septiembre de 2007; así como del infonne jurídico emitido por Técnico del Área de Urbanismo,
Sra. de la Gala Lama, de fecha 15 de noviembre de 2007.

No instándose debate por parte de los representantes de los Grupos Municipales y
sometida la propuesta a votación la misma file aprobada por veintiún votos a fa vor, que suponen
la ullanimidad de los miembros presentes.
En consecuencia, el Pleno de la Corporación Municipal acordó:
Pr;mero,- Aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior del SE CTOR E39- LA ESTACIÓN- del Plan General de Ordellación Urbana (ubicado entre la Avda. del

2

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
PROYECTOS TECNICOS: INNOVACIÓN (MODIF) PERI E-39 "LA ESTACIÓN"
-Protección Datos- (versión 2)

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 37210-2UV8E-9PJB5
Página 127 de 218

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria/o General Accidental de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA en nombre de
Secretaria General.Firmado 23/08/2019 08:29.Motivo: DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO

FIRMADO
23/08/2019 08:29

INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE JUNIO DE 2019

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ECIJA

Ferrocarril, Emigrantes y Ronda de San AgustílJ), a propuesta del úlJico propietario del sector, la
Entidad Cereales Astigi S.A. T., que tiene por objeto fundamental la apertura de UIJ vial de nueva
formación, el establecimiento de una zona libre o ajardinada y la ordenación y fijación de las
parcelas resultantes edificatorias, con sus usos, alturas, edificabílidades, etc. Asimismo modifica
determinaciones de su ordenación pormenorízada cual ~wn las alturas y el porcentaje de
edificabílidad Comercial-Terciaría. Dicho Proyecto está visado en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla con el número 03657/05T03 fecha 07/07/06, y redactado por el Arquitecto D.
Javier Madero Garfias.

o

)

Asimismo se aprueba definitivamellle la Documentación Complementaria al Plan Especial
de La Estación, suscrita por el mismo Arquitecto y visada en el C.O.A.S. con el número
03657/05T04 defecha 26/06/07.

Esta aprobación está sujeta a los parámetros descritos en el informe del Arquitecto
Municipal con respecto a la cesión gratuita al Ayuntamiento, además de las previstas legalmente de:
- 18 m1 por vivienda o por cada 100 m1 de edificación.
- 18 m1 para zorras libres de uso público (no i"ferior al 10% del sector).
- lO mI para equipamiento comunitario de jardines públicos o centros de E.G.B., pudiendo
a juicio del Ayuntamieflto sustituirse ambas obligaciones, si los espacios no fueselJ aptos, por
indemnizaciones económicas con destilJo finalista a la adquisición de terrenos dotacionales
específicamente previstos en el PlalJ,
Se reserva" 55 plazas para aparcamientos públicos, superándose ligeramente el estándar
mínimo.
Segundo.- Orde"ar a 1l!J-Ser-vif..ios del Área de Urbanismo la terminación del expediente,
publicando este Acuerdo en el . . B.O.P J> en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como
publicar el texto integro de las Normas Urbanlsticas o de las Ordenanzas Reg;ladoras del
Planeamiento de desarrollo. Asimismo, debe procederse a inscribir el PERI .eJI el Registro
Municipal de Planeamiento y en el Registro Autonómko. Notificar a todos illleresados con el
régimen -de -recu fsorqiMjiToceda,

Así resulta del Borrador del Acta a que me remito y para que conste y surta efectos. expido la
presente certificación a reserva de 10 que resulte de la redacción definitiva del Acta y su aprobación por
el Pleno de la Excma. Corporación, de confonnidad con 10 previsto en el Art. 206 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (RD 2568/86 de 28 de
noviembre), por orden y con el visto bueno de la Alca ldía·Presidencia en Écija, a cinco de diciembre de
dos mil siete.
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SERVICIQ¡DEPENDENCIA: NEGOCIADO URBANISM02
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EXCM O. AYUNTAMIEN TO
DE ECIJA

~ EXPtE. : 200!i/UC011OOO120
ASUNTO, r_do R_

COOOC<ldie<>.1OIicendI].1'\'!"s,

I
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Esta Delegac ión de Urbanismo y Medio Ambiente. e.rl,.ej die de 12"
slQuoente Resolución:
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~dO a bien dictar la
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'--"-111;';

" 1._ Por la entidad ECIJANA DE INMUEBLES. S.L., há'-!id
a de ""';~'" Excmo.
Ayuntamiento licencia urban/stica para efecluar otNa~ de CONSTRUC
De-S2c VIVIENDAS. LOCALES
Y SÓTANO PARA APARCA MIENTOS en CALLE RONDA DE SAN GUSTIN, ESO. AVDA EMIGRANTES
(PERI E-39), de es/a Ciudad, aport8nc/o el inle ffisado. PROYECTO BÁSICO DE .'I2 VlVlENOAS, LOCALES
y SÓ TANO PARA APARCAMIENTOS, ES TUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRA DE
EJECUCiÓN DE 52 VIVIENDAS, LOCALES Y SÓTANO PARA APARCAMIENTOS, PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACiÓN DE EDIFICIO COMPUESTO POR ~2
VlVIENDS Y 10 LOCALES, REFORMA DO DE PROYECTO BAS/CO Y PROYECTO DE EJECUCION DE
52 VMENDAS, LOCALES y SOTANO PARA APARCAMIENTOS, PLANO N" 8·10 RF1 , debidamente
visados por los Colegios Oflciale'! cotre'!ponrJiente'!.

2.' El seClor roferenciado donda ~a a ser ubicada la construcción ebjero de la ¡¡ceneia en cuestión.

se encuentra regulado por el Plan Espacial de Reforma Interiex del sectcr E-J9 aptobltdo definitivamenllt por
la Corporaci6n Municipal en Pl6no 91 dia 27// 112007, la Reparcelación Veluntaria aproeada definitivaroontlt por
la Junla de Gobierno Local 9{! sesión cemblada el dI" 1610912008 Y el Proyecto de Urbanización Itprobado
oofinitivaroonte por la Junta de GobÍ<}mo LOGal en sesiOO celabrada el 2111(l'2()(J8. debiendo tenerse en
cuenta, no obslante, que el die de /lay, la urbanización de /os terrellOS en cuestión na ha sido finalizada .

J,. Se ha seguido la tramitación prevista en el arl.lculo 172 de f<¡ Ley 7/2002, de 17 de diciembre de
Ordenaci6n U/ÍUln/stica de Andaluc/a. y demás normaliva de aplicación y en el IMpediente consla el
informe f"vorable de la Arquitecto de este Excmo. Ayuntamiento, eslab!eci~n<:rrue en el mit;mo. entre otras,
las siguientes determinaciones:
. ... l.t:ll*Jctcr donda se ubica la construcció'l objeto dI! esta licencia no liene finalizada la
urba/)/'zaci6n por /o que Sil simultaneará edificaci6n con urbanización con /os condicionantes
que estaolec8 la LitY 712002 de Ordenación UrlJanistica de Andalucla, 00 forma que la
licencia de obros qUfida supeditada:
1)
Presuntar a val que garantice suficientementu las obras pendient9s de ejecutar,
estimado en;
P.E. M. del P. Urbanización según propuesta de Reparceleci6n~ 274.DSO ". A la
parce/lJ R- lle c orresponde un porcentaje del 6 1.70% . correspondiendO avalar la cantidad
de 169.088.B5« en tOlal.
2}
No podrá concederse licencia municipal de pnmera ocupación nastll que no est~n
finalizadas las obras de urbanización.
l.
De aCUfirdo con el artlcu/o 51 del vigente PGOU, deberán cederse:
18m'suelolvrv o por C<lda 100m' de edificoción para zona libre de uso pÚblk;o. sin que
pueda ser inferiexal lD% de la supe~ie 100al de le 8ctuaci6n.
Viviendas: 52 viii. X 18m'Jviv. "936
Locales: 1.953. 5 1 m2 X 18m'/100m2" 35 1 63m'.
Total cesión se zooa libre: 1.287.63 ni.
a}
10 rrrsue/ol vrv. o por (;ada 100m' 00 edificación para Equipamiento Comunitario de
JardiI!Bs p,jblk;ru y Centro.. de E.G. 8 . en suelo umano.
Vivieoo"s: 52 vivoX l DniJviv. " 520 m'.
LOC<Jles: 1.953.51 m2 X IOm'Jl00m 2 " 195.35m'.
T<xal cesión equipamiento comuniatrio: 715.35 m'.
Total cesión en la parcma residen<:ial R- I : 2.002.98 m'. (73% dellOla~
Por olra parle a las parcelas COfOOrciales C·I y C·2 con un techo edificatorio IOlal de
2.644m2 le corresponderla una cesión da: 2.644 m2 X 28m'/IOOm2" 740,32m' (27% del

m'.

rotal)
Totlll cesión obli!laloria en

01sector: 2.743,30 m'. ( 100%)
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n.

TIII como .M espedf..... . , 111 punto 7 5 d<II PERl, $ti
~ JlU7 m2 da _
Y81Óf,
pcY IIInIo ellistirle lII'l dIh\:iI da zona Iitn de (2.002,98 m ~ UO,32n1) • I,SI 17 rrt • 828,JOrrt,
E~ supedkie se pt;Idra petrrNUr • juicJo riel Elccmo. Ayun/emieonfO pcY 'e 1ndemnI~.cIOn
IIICOIlIlmica con des/m. ,. adquisieión di los /_lI0.II ~ en el Pbt! pala esle ....."
Con ,. ~ de .st.1c:«>c::lI de 0b'llS le ~d. lUl 7,m de " superflde • e«JII'.
e.stitrJa(M

en 603m2

\

Y§IgnKjIón,: Tal eomo.M espedlJr;;l ., " poIN!IICia CIItBSlraI, 111 ~iIICnCl6n dI.sueIo lrlIano
afectad() por delanollo de ~ una ...~ aprobada " lflparce/acJón 001 $/lCIOt', ae
valonJrl¡ apIicandtJ 11 VRC qw /IgIIIlI 911 el mismo rramo del CaIfatero _
" edikll#dad
llSignad. a lis pan;eW nJSurólll6H 11 ~ otóena<:i:!tI. caIcuI*x/oSIJ en:
B vllorde repereusJóIl ~ 11 a'Io 2OIU, segoÚllaa/05 obIlIn' es en CaraslrlI para las Avenll1a
EmlgranI8$, ~ E·Jg, es 255, /4 tthr? QUf ¡oc;J~Iad() 111 If'io 2008 .. 276. f7~,
lDmancJQ eomo rKlfficabjjdlrd 11 valor de J, "..nI como pIJmIi(a " Notma SI de va/orec.Ión
OOlOlJVlJ, al"" hipoMbt:a " adilicabllidiJd de la pMCIJIlJ que .se destinanl 1In~lmfInlfl a s _
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~

.."

4.- Se""";'/6.1a promolOII propwsra de IfIsoIuclÓtllle coocesJón de /iew>cI., con 1M ..... 6wtw_
seflalades en el intonn. /KIIICO que fue notitfuda el dI. 2fl da llOIIoetr!tn dfI 2008,

5.· Con fecha 23 de Oóeremln de 2008 pO(" .mldad ptOfI'I(ll<)f'a,. presento'senfO"""""lt\do
discon/orrrlldad con dicha ptepUotSfa de "'scMoc:ión pcY ~ qua la va.lclr!lc/ón daI dlfidI suelo libre
vu/netlIba lo ~sto 11 documenro reparclla/OIIO 'probado,

Sil

6._ Es" aIegaeión

n. SIdo ferrwida 11 AtqUlledO uurielpN PI" su corlflspondienre

infOfflle y por

'sl. se ,,'ponalo .sJg!Penla

". _,au. la finalidad

J9 e.s la

~aI de " Propuesta de R~ 'K'ÓrI VoUIt_ daI SKlor E,
~ di ~, boMeflcÓll daI PI,neam!emo {lJn esra cesq PfOPlllrano

linlco}, la Cttslón graruita de /as parceles doI8CIOI'I""S 11 A)'III'Itilt,_1fO (po81 _ _
Iocafizade.s en al PERJ) Y la /oCaI'zaaón Y ces& gt1I/UÓII de las PMCtt!a.s lI'i que .se
mal"-'zanl al I~ del apt'CtllJC/lemilJnra /ucr8rlvo del sKlor, y en el CIW de Mll!XISIIMQIr,
como 'Sle, la fiiacoo de la susfltuC.lón KOt!Órnoc. pwa al A)'III'It~,
(\
NUIiClI la vaIotrIdón Kcnóm/eIJ de dillcit de ~~nIOf ~acion"'s he sido
Objero de es'e docut7!&nIO rapafCf1iarorio, ya qUtl su fijKlÓf¡ debe "'_Z'IH COfI 11
v,~
•
" e de o!icenci-lll de obrn, di _
con ID aqJliatlldo ., e111fku1o 5.1.. da ,.
~,/
it4 UtOIf¡fsl/Q del PGMOU, Y r8/ll0 f$ .$1, que cona!a en el expadlflnte un fXXrador
i""J"
le PropcMJale de Raparceleción Volumen;! iIt1 el qUtl iIt1 11 punto 3. '"OMIchos di la
~
mlMitraciM", consta lII'l ...tarde 3:5.111. (para &1 dtt/iQt. de suek> doIlJCIOtlll de 1038 m'
~.
11 diu al tecnko, sin lIflIIlIr . , la vwocJón, que 'Sla no u ab¡er() del IJxpaéianul
<....
' 'Itt /I~elOrio, sIno r1e1 de la IiettriClll de ~I. Y iIt1 efecto, en la Propo.~ de
Ieeión VoIunr_ que ... ~ /1 la l.SQiIure fIO/.a",1 e¡NQlllJda
\.X
ameme, IJII Na punla J referido "Det!J<;hOs de la AdmmlstrllCoo', h. $IdQ elmJnada
...
ión concrere dfll d4ficll potIieOOo en $U /ut;}II que dicho dMicit ·1 0l8m'-. se
por .....a h:I8mtIlZICIÓtl ~ QUIJ el Excmo Ayunlamlenlo valorerfj C()fI 101
les de IIcencls de obru. Y es q!lll no pvede ser de ou. _
Este MellO N
ano con la va/o:lIrKiOn que (:OIISta "' la ~ IK# dala PropuesI.. Re~ons
IJlrooada, ~ al d41idt ., /os 3:5.614 f enrlJn()(mtmle re/eridos.
Y() CJeo que simplemenre m. sido lUl .,-ror 1111 la conMcclón de .la PropwIltrJ
Re~n;alttlool eflfreg_ ., _ _ P'" ... cnnIotcdón de " €1Cfirura, debJendo lIabel311
~ e., ~ I vs/orlldón Yo pef5011almente no me percatadlJ qtHt eu
eoJttda en el e~padienre por errot (1IIIriCa p&t>5arl. que " I6aIico ID hiela,. COfI otra
ilr.neQrr), y controM ID lnipOf'fanta iIt1 ,. f'ropwsla Reparularoria Que CO/l.$cHlnremente
exigllÚ t6enico radlfCr<Jr, y es la ",felflncJa e la v,!onJción po$lenor, ~all!lflle ., 11
el<plJ(iien,e deliclJllcia de Ob'llS, del cfllliCIt di ~ rotadonlll,
Se COII1pI'OOó 1Jdem.t.s ~"111 la rJoscripclón da las parcelas ed,fk;eblu ,
doIacionales Individualizado! en las fiel'l~s correspondienre .. lJ3I QlfflO la vabllOÓo' del
eprcwedlall1llJnto ttnn/w ~dtJll~. ~ 11 mi jukio cancIo.. ~menle, "11
.wpuesla vabllCi01 del d411c:Il dlt/5IIiIIJo rJo/lfC1OIlIII no esl!! reflejltda en la descripción de /as
carga! de las plUCttles lucre""", S4'J e!loo /IlgK:emenI. ,.. d& uroaniladón. r asS debe
5« . , .ste caso.
Considero por lanto que la inclusión de uno flojo {que par¡t nada he". qlllt ver con IJI
expedienta reparcelarono filas ~ dellIIismo} en la Proputtsta ~.oriIl qUtl v. a
maria r mi fallo 1111110 ~ dell<b {por InaspMado, el ya hGberslJ expIfIsado en e l
¡wnla 3 dfJ la Propue$lll /13 posrergae.oón '" le va~ del llflficll di sUllo doIacOial al
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Mv.: IIRlIANISMO 'f MEDIO ¡UI~
SERVICI(KIEPENDEIfCI.t.: NEGOCIADO l,.IR8AN.SM02
REf': ~.BGIM.vG
1'1" UPlE.: l!IlOM.IC01/OOO120
ASUNTO,
CAU..E ROND.A DE SAN -'GUSTIN, ESQ, A'IOA. EMIGRANTeS

T..-.. R_..........._""'_ .. _,

.:JI.CMO, .t.YUNTA,MIENTO
DE ECIJA

(PERIE~).

OUTlNO:

eCIJANA DE INMUEElLES, S.L
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expedieme de lce1lCÍfl de obllll no puedfI.ucrallzaTla un ${JfIo de IIptObegoo definitivll fuerI
del COOfe;<to del documento compIfIfo Y dell'fIslo del flxpe<Jieme admnslnllillO.
Es e mi jutcio por lanlO 1necJtnWbIe, por opot1U11isfa.c~Jdo de 18 aIegaOón
pTeS4Hlrada, no deOiBm1o SIIf &Ceplede salvo slJperior crlterio .r,;·;'..I; V, ,n

,

UL .5'4

,',

On

Por lo expuesro, y vls lo.s /os informes tfkniros y jlJrldlcos obran/es en ellYpOd~n/6~-R~SUEL VO,
O' ti
. I J
L

"tiAII¡U",

Primero .• No ildmlrlr la /llegaclón formulada por le entidad ECIJANA Dé4~a.LES, S.L . por las
l'flzones eXpl18slils en ellnf0rrr!.6 del ArqIJ~9Cro Municipal antariorl7lltflle resetl
IflO9
s.glJndo.- Conceder Ilc,nCla "manIs/in

/J

. . (lfl, SAN JUAN
OE 52 VMl'NOAS,
AGUSflN, ESO. AVDA.
de E"JK/JctdIl MillerlaI da las

ECIJANA DE INMUEBLES, S.l. con

SOSCO 8 de ~CIJA y C/.F. n" 891098087, pIlra efecl!Jaf obnIs (iI9 CONSr
LOCALES V SÓTANO PARA APARCAMIENTOS ~ CALLE RONDA
EMIGRANTES (PERI E-39), de eS11I ¡;n¡dad. lI.iIe&ndIendo el Prosup
m&nCionadas obI"as a la canlidad de 3.164. 338, 12 E".

o

El volumen de escomllt'W, de conformidad con la On:Jenanza Fiscal reguladonJ d6 /a TIISB por
Preslaclón de Servicios de GesllÓ<'l y Trnlamiemo de Residuos de Construcción, EXC8veción y. Demolición,
ss estlmll en 3.750 m', segun c1dula de IIUI.oliquidllclón efectuada por el wlicllllnlfl.
T,,,;:,ro,- A tenor de /o pravisto ttn el informe 14ocrtico obrante en el expediente, 111 liceñcia qlJed'
8:

condlclOll~'

I - Aport" Ii! canlJdad de 166.5JO.:1I r. en concepto de rlNd tIo:t ZOo'I8Iib<e (S<tgUn /o hIicado en ellnIorme
lIIcnico ilntes /ranscrifo).
2.' AporIar ' viii que gerantlCe su6cienlemenfe las obrlls pe1>dientes de ejM;ulllf, por Villa, de 169.088,85.
(pilote cOI78spondienle lila parcela R-l .
3.' No podnl conceder:se licencia municipal de primera ocup9Ción has la que no
Qe uroaniza¡;,i6n.
,..

e~t6n

finaJ/zadas las oore,

4.' Antfls da iniciar las obtas ,e lendr.l qlJe presentll' el VISADO del Plano N" 8-10,." de (e¡;ha JlJnio 2007,
SlJscrito fKX /05 /IfqtIdedo.s Je~ier madero Gama'. Rebeu rned&rn aewé y LIIis MIIrio Femoodez GÓI1I<Iz.
5.- En f8li1dón con el clJmplimlflnlo da le Nonnil N8E·CPII96;
ill

Antes de inidllf' les obras $(/ tendr.l que prnMnta, un AnetO visaao por el Colegio OfICJ'!
que comp/flme"le le memorio de le NBE·CP/J% prnsentada ttn el proyecto &15'00,
referente /1 justmco' que ca" /os diferentes SjstllmaS constructivos que se viln 11 eje<;(lIBI se
81can2lln /IS resjslencias ill fullgo dfl II')!¡ eiementos conslrvcrlvos y las estabilidades al
fuego de /os elementos pot1anles,

b) 8 Bloque I tlSne ¡¡na aIILlf1I de eV/lCuilcJ6n dascendenre ~ e 9 me/1O$, por ello y p/J18
cumplir les (;O(I(Jiciones da /ICCfIslbll/dad y enlOmO del edffido que estac/eoo el AplndlCe 2
de la NBE·CP1196. 5'1 preVli la entr/lda a /05 $(/1Yicios de eXlmción de1df la eaI1e que linda
t;On el sec10r E·38. En eS/e sentido se he consultado el proyecto da IIItJanizaci6n de esta
sflclor (E-39) en ejecución, comprobIIndo que en el PtIlflO nO U·22 visado con n"
033911081'02 etist~ dos boIardo.s que delin1~Dn la parcela f8sirJenci91 y IJn naranjo ttn el
acerndo pUb/jea que injntllrrumpirlan dicho acceso, leniendo que eliminarse has/a obtener la
anclllJr8 mlnjme de ~ melros qlJe d/l lOnnlnD la normal/va de incendios para IJn vial de
aprot lmeeiótl hasta el espacio de mllniobt'll provisto para la Inlervenci6n de los servicios de

e!dit>ción.
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Tal como establees., INflculo IO.I.b)., lBs fflji1/as de enlntda y Ul6da de ah Pf8vistas para
111 wmli1ación de lB '$Calen! .spKia/menle prolSgida, se ItndritJn que disponer en
patIImfffltos dehlflHltas.
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el) En eumplimienlo de la /10III"I' UNE-'/3500 i!tI'ammque'del grupo ele<:Wgeno ptevi$/o /JfJ al
equipo de bombeo del Sistema de /JOastecimienlO de agua contn ~fIdios patII dar
setVicio al equipo de bombto prlneipaI en ca.so da faJJo de sumlnlsrro aMcuico, setB de
forme automática.
e) Cllda local comerciel se considera un s~or Independienta sagun .rTlculo V. 4.3)'e que, lal
como se especifICa en mamoria dal proyecto"al no_tener un uso concreto )' eslar incluido en
adiflCio de uso Residancla/ Vivienda, no depende si ,. superflde COIIs/ruidallS superior o 110
a 500m2.
f}

"

t-,

ffl último fflfotm/ldo del proyecto planlea alimirlar varias bies en ., sótano del 8kX¡ue t.
debiendo ffICOOsidarorsa al mallO$.n la tona de plazas da epareamianlo denomina<J.s A·
18 Y A-I 9 , debiendo QaI1InliZai3f que s. cmnpJe el articulo G.20. 3.d de 111 NBffoCPII9d

6.' SagUn Articulo A2.2.14 de /as OnJananl/J$ de la Nonnativa Urbim~ dal Documento de aprob8dón
lrucJaI de la Revi$ión del PGOU. los concIucIt» de V/JfJIIIadón de los di/efflfltes locales se t~ que fIIfmIr
LItl mallO fKJ' eneimB cubietla más alta situada a distlJllCl<ll no superior 11 10 metros.

..,.

7.- SegUn Atlú:uJo AIO.2.65 de las Notm8tivN U/b8nlstical; de Carécter Pom>enorindo dIf/ Oocllmen/o de
aprot>ec;ón !nielal de la Revisión del PGOU. la rampe de acceso a /os garajes tendr' que COtItar con lNl8
mala plane de 4melros de fOfldo mlnlmo que perl.i~ desde la linea de parcela, no In vadiendo acerado
publieo d.biendo modmcarse la proyectada.n.1 ultillXl fftformDdo. En es/e sen/ido se tendré que ajecutar
el vadO correspondiente disallado de forma qllB al lIillflrBrio peatonal que atraviesa no quede af&CIsdo por
pendientes. tanlando,qoo clImplir los requillitO$ que marca el 9r1lclIJo 8 del R.O. 721f!2 sobre e¡jmlnación de
be"e'es arquit~s

rlItlUla~~?

a· las
en ! eXlariord. la plKCeIa plN"O.1 acceso a los distintos portales di!tI BIoqw , de
>'I\fJ8Ildas..u~ P/$Jlo N" 10..., de fecha Junio 2007 JÍfl Vl.Sar, con/MIli COI! pasamallOS fal como marca
al ar/~ 11 ~iQ¡ '72192

rY.".' 41>

Cb.oi"lo.- ' 1,;115 ~"tluf,
$lglIIIJnt"s Pro~ r. .
•

aoIfninac& de ball'8fl1S arqujlectónicas.

·ant. "Sle acuerlfo se IWlonlBn, deber.lll ser <t¡ecutadas con arreglo" los
bidanlllnt. ,,;sM!0$ por m COIagJos Oficiales corrtupondientes:

PRo'hcTO BoA CO ff 52 VMEND AS. LOCALES y SÓTANO PARA APARCAM/ffNTOS,
$lIscnto por el ARVfTE OS O. JAVlffR MADffRO GARFIAS. D' RffBffCA MAOffRO BffVIA y D.
LUIS MARIO FffRNANOffZ GOMffZ. v,'sado por el COLEGIO OFICIAL Off AROU/TffCTOS Off
SEVILLA con e~ n- 70186/00TO I. eI 251!)W2006.

ffSTUOIO ' DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRA DE EJECUCiÓN DE 52 VIVIENDAS,
LOCALffS y SÓTANO PARA APARCAMIENTOS, SlISCritO por 105 ARQUITECTO TECNlCO D.
JaSE LUIS PEREZ CHAMORRO, ~8do por el COLffGIO OFICIAL Off APARffJAOORES y
AROUlTECTOS TECNICOS Off SffVILLA CO<I el n· 269109. el 221W12OO6.
PROYECTO DE INFRAffSTRUCTURAS COMUNES DE TELffCOMUNICACIÓN Off ffOIFlCIO
COMPUffSTO POR 52 VlV/ENOS y 10 LOCALES, suscrito por el INGffNlffRO TECHICO Off
TffLffCOMUNICACIÓN O. SALVADOR SANTIAGO JAEN. viudo por al COlEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TECN/COS DE TELECOMUNICACiÓN con el TI" 29306-00, " 2~
REFORMADO DE PROYECTO BAStCO Y PROYECTO DE EJECUCION DE $2 VIVIENDAS,
LOCALES Y SOTANO PARA APARCA MlffNTOS, suscrito por los AROUITffCTOS FRANCISCO
JAVlffR MADERO GARFIAS. RffBECA MAOffRO BfflllA Y LUIS M. FERNANOEZ GOMffZ. visado
por el COlEGI O OFICIAL Off AROUITECTOS Off SffVILLA con el nO 10186106T03. "'I6IV4/2008.
RffFORMADO (NOVlffMBRff 08) DE PROYECTO BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE 52
VIVlffNOAS, LOCALffS y SOTANO PARA APARCAMIENTOS, suscrito por 103 AROUlTECTOS
FRANCISCO JAVIER MADERO GARFIAS, REBECA MADERO BEVIA Y LUIS M . FffRNANDEZ
GOMEZ, visado por el COlEGIO OFICIAL Off ARQUITffCTOS DE SEVILLA con el nO 061010186TOO4, el 0411212008.
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PLANO B·10 RF1, $l<Scnto por /0$ ARQUITECTOS FRANCISCO JAVIER MADERO GARFIAS,
REBECA MADERO BEVlA Y LUIS M. FERNANDEZ GOMEZ. sin visar.
AsimGmo. deóetátl Uf OOsfINOOM Ii» dIsposic;iom¡s de I.. s oroenanzas /oIuIIIeJpIWS y, en su caso.
prescripciones que /03 SeMcio.I Ml/llic:jlales pufldfl{) hflcer pata dar CU~'@6 /aS mtSmes y-fI S.
dflmtls f1O(1fIfItNfI de ep(lC8dón.
- • ¡; '1 r.,

~n~~O

Quinto.- El IIdlflCio 110 podra ur ocupado flflstfllfl(lto Sil obtenga licencia municipal d...
Sexto._ Se lJdv¡erle a la &fItk1/1d IIlte~sada qLlfl:

/1

de~cIIod$ prop~

f[9

"'Iv,

'

Lalicenci" se ct>tICfIdfI con independencia del
son PfJr¡1J:!¡¡de terceros.
La p~Sflnte flutClrilllCión 110 ex¡'me a su titular de 1", ObIrglfCiril
IIn" la, demN
aurorizaclones y lIcenclu que seen flflCeseries para su e¡eclJl)i(¡n,.,
......
Séptimo.- El ~pf"flSentllMte de 18 8nrldad Inleresoo8, enlas del inicio d as obras. i:mt;er¡j ¡wrSOtllll$e en al
Nega<:i/fdo da Urbanismo al ObfelO da qua le SIta axpedida el documento ecredit8t¡'VO de la Héem;l,I de obra',
debl/Jndo epotfar t8 nctlflCaeiótI del otor¡¡emlento d8 ticencie, la dacumenteción acreditatiVa de haber
abonm allmpueslo :JCbr& COfIstfllcclo"as. Instalaciones y Obras. Esta documenta, desde el Inieio de la
abra y hasta su flnallzac!ón. deborll estllr ala viSla en al tugar en qua sa realk<t la misma y a dispOSición de
1M SarvicJru dlJ Inspección UIbail/st/ca MuniCipates. La rana de oiellO documento ser!! mqu/sito ~Ur1{;lOntll
pIIfIIla parnlizllCión dlJ la, CJb(as.

Oe I;JVO,- Les 0CnI' debllran inidBtse en el plaza m'~lma 00 I afio desda lallOtjficlldótl do lB concasón de
la Jicflncra. pudNmdo soJicítar lIfItes dfJ rranscumdo dicho plaro, una única prorroga por plazo Iguel el
COlICedido. En cumplimiento de/articulo 19 as /a ClrnM/1af1za rngu/adof/l de la Tasa pa Licencia rJe 0bIa$ Y
otros inslfllmentO$ UrtlBnlslICOS, .Slll jÍ{;lJtIC/<I qufldanflsin efecto {KM' el rran5Ct.lfSO rJe m pl8lO$ citlldO$.PI
iniciar lB CJb(a, lA clKlucldlld abRglllilll tB nueva $OIidtud delicenci.a Y al paga, do tIUfI1IO, de lB taH. con
su¡eción ." su CB$O. e lBs mod~s que hubiese experimenrado la nonnariva utblItl/s/ics y /nbufarl.
El plBro !N~1mO pttta finalizar lB obnI sera de 18 meses a cantar desde su inicisción,
Noveno.- SI dutanle el r~ de lBs obras fuero n~rio ocupar lB v/a PÚblicll CC>'I .scomDros,
maI.riales de obras, caionH do abrU. sndamJos, vaRas o instaJaciones análogas, salé necesarIO obre,",
preVIamente la licencia mpeI. con&spondientil paro poder D!lvar a cabo dicha ocupacióll. Del mi$l7JO modo,
es necesario ~a, la conwspond.iente licencill mpaI. en caso de rl1nl1r que eo<tllf al rnlliro de S. ca/IfI
como conse<:uencis dIIlBs citlJd8s obrlIs.
DKlma,- Dése lra$lado de esta resolueión al ....,e~sado, Servidos ECOfIÓr7lIca$.. Departamento de Catastro
y Negociado de Dl$c¡'pJina UrbBniSliclJ fI /o.r IJfeclOS proceden/es.·
Lo ql.llJ le notifico en cumplimiento de lo ordenado signillcándole Que er acta dictado poi1lJ fin a ~ yia
admlmsU"atlva y eontra er mismo puede intelponer Recll"sa COntenciaso-AdminóSU"stlvo ante er JlIlgado dlJ
l<l Contencloso-Admimstratlvo de Sevilla, a /JO su caso, ante la Sara de lo Cant&nClOso-Adminlslr;l.hv<l del
Tribunal Supe-rio< de Justicia de Andalucla can S6de en Sevilla , en el plaza da dos meses contados a ~rtlr
da la lecepciOn de esta notlflcaciOn, N<l obstanta, C<lO cankter previo y p<Jlestativo ar Recurso Contencioso·
Adm,n istrativo arriba Indlclldo, podrt inl6f>'Ol1ar Recurso de Repos id6n (In al plazo de un mes ente al
órgano que dictó 1Is\e acta, en cuyo caso no se podrl! torrnular el relarido Recurw ContencIOsoAdmlnLslr8tivo hasta que sea resuelto a~pre$amente o se haya produclda la desesllmac i6n presunta en el
plaza da un mes del R&CIJrso do Reposición, T(.>do aaa sin perjuiciO de que pueda ejerc it ar cualquier otro
que estime procedente,
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SllVase frnn ... el duplicado de la pres.eote p¡¡¡a la debida constancia.
Éc ija 3 de Feblero de 2009
P,D. LA TENIENTE DE ALCALDE..QELEGADA DEL AREA
DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE:
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OBRAS

I PÚBLIC"S y VIVIENDA
SE~VI C I OlOE P E NDENCIA, NEGOCIADO URBAN ISM02
A SUNTO' T" , _ de R. ~ de R<><u'M de ~

"""ha
RosoIución de
de obras de locho 1100l:I01 2
AVENIDA DE lOS EMIGRANTES, ESOOINA A RONDA DE SAN
AGUSTIN , SECTOR ( · 39

ic.,.,,,,,,

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

~ E~PTE :

2OOO'L.CQ, IOOQ ' 20

DEST1 ND :
O. ANTONIO GAAQA GoO.I<clA on ' ''PfI'S<f1tación de 1.> onlldlo<1
EC 1J A~ PE I ~ M U E Bl ES , .L
~CIJA

La Oelegación de Econom ia. Hac ienda, UrtJanismo , Obras Pütllicas y Vivienda, en el d ia de la lecha ha
tenido a bien dictar la siguienla Resoluc ión:
' VistO'i los 6S<;ritos prfisentedc!s por D. Antonio Garr:ia GarciD , on rcpresenlx/(m de la en tidad Ecijana dfl
Inmuebles S.L. de fecha 12 da junio d<J 2012 (nO reg. enlTiKla;f7. 138) y 13 de Junio de 2012 (nOreg. entrada

:17.222)y
RESULTANDO,- Que por ResollJción dlt /fl De/egad 6n d .. Urbanismo y Medio AmbÍ{!nlf'. con fecha 3 de
Fltbrttro de 2009 fv6 COfIOOdidalk;encia dlJ obras Il 18 .mUdad ECIJANA DE INMUEBLES S.L " para obras de 52
VMENDAS, LOCALES y SÓTANO PARA APARCAMIENTOS en AVENIDA DE LOS EMIGRANTES, ESQUINA
A RONDA DE SAN AGUSTIN. SECTOR E-39. C()r)forme a los proyectos en su dia preslJntados)' que obran en el
lJ~pedienllJ.

RESULTANDO.- QIH! en Diciembre dlJ 2011 Y Mano dlJ 2012 por D. ANTONIO GARCiA GARCiA. en
represenlación de la enlidad ECIJANA DE fNMUEBLES S.L.. se presfmló drxumenlación complementarie 11 /0$
Mee/os dll que la o¡"" inicialm&nte concedida se dividierfl &n dos !flseS.
RESULTANDO.- Oue con fecha I dlJ Junio dlJ 2012 SIJ dict6 Resolución por Delegación dfll Atea dfl
ECOI'IOmia. Haciendll. Urb8nismo. Olx8S Públicas y Vivieoo8 fln la que se DABA APROBACIÓN 8 :
"DOCUMEN TACiÓN COMPLEMENTARIA DE PROYECTO sAslCO DE 52 VI VIENDAS. LOCAL ES Y
SÓTANO PARA APARCAMIENTOS, en Ronda dlJ San Agustin. esqum8 con Avt<nida de los Emigrantes.
PERI dal Sactor E-39 de tcija. suscrito por /os ARQUITEC TOS D. JAVIER MADERO GARFIAS. D'
REBECA MADERO BEVIA Y D , LUIS M. FER NANDEZ GÓMEZ. Y visado por el COLEG IO OFICIAL DE
ARQUITECTOS D E SE VILLA, COn el nO 06lO10 186- TOIO,
ANEXO DE DOCUMEN TACiÓN COMPLEMEN TARIA DE PROYECTO sA SICO DE 52 VIVIENDAS.
LOCALES Y SÓ TANO PARA APARCAMIENTOS, 9n Ronda de San Agustin. esquin8 con Avenid8 de /0$
Emigr8ntes. PERI del SlJctor E-Y; da Écija, suscrito por los AROUI TECTOS D. JA VIER MADERO
GARFIAS. D' REBECA MADERO BEVIA Y D. LUIS M FERNANDEZ GÓMEZ.",
RESULTANDO. _ QUfl frente a 18 refarida Resolución Se han presentado sendos escritos de !eCh8 12 y 13
de junio de 2012 (nO reg. Entradas 17138 y17222 reSp8CUVBmlmtB) por D. ANTONIO GARCíA GARCiA, en
representación de la entidad ECIJANA DE INMUEBLES S.L., en /os que Se mlmiliesta 18 disr;onformidad con /a
Resolución concedid8 y solicil,mdo " se desdoblll en DOS LICENCIAS una p8ra el ~ (!ach8da a Avenid8
Emigrenles) de 36 Viviendas, LlXallJs Comerciales y Sól8no para Aparcamientos y Tras/eros y /8 otra p ar8 s/
Bloque 2 (!8chada 8 Ronda dlJ San Aguslin) dli 16 vi..-iendas, Lrxales Comercia/es y Sótano para ApNCamientos y
Tres/eros ·.
Asimismo. por Doña Rebeca Madero Be viá en rijpresentación de los técnicos redilclores de los proye Gtos
SIJ J)(liSenle, en liste Ayuntamiento. escrito con !lJch/J 15 de Junio de 20 12 (nO rBg. enlrada 17.489) en &1 que se
indica: ".. ,que la documentación prlJsentada COfI fecha 12 de Junio de 2012 no es válida a/ no estar visada por los
diferIJllles colegios profesionales: mediciones Fase 1, Reformado del Estwio de S"!Juridad y Selud y Proyecto d6
Tel6comunicaciones Fllse 1 del Proyecto da 36 Viviendas y aparcamientos de Ec~ana de Inmuebles SL ' y que
· ,.. se van e prlJsenter /os documentos deb¡'damenle visados.".
RESULTANDO.- Que kM escritos presentados por la M lidad ECIJANA DE INMUEBLES SL (que son
reilemti'o'Os en la disconformidad con la ticencia concedida) en realidad planllJar¡ la imerlX'sición de un recurso de
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reposición sobre la Resolución de la Delegación do Economia, Hacienda, Urbanismo, Obras P"blicas y Vi'iIfJn(!1t
d" lech,. 1/0612012, estan;Ja piasentadas denlro d9 pinzo eSliJblocido para la formulación del mIsmo.
RESULTA NDO.- Qua asimismo en la Resolución de la Delegación de Economia, Hacienda, Urbamsmo,

Obras p"b/¡cas y ViVienda de fecha 110&'2012, en su parle .. xpositiva, se indiceba que ex/sllan en los inforroos
técnicos y jurídicos, obranles en el expediente, diferentes Interpretaciooos respeclo DI Inicio de las obras que
in6rJlfían respecto a la exigibilidiJd o 00 del Código Técnico de la Edificación, si bien, en el punlo quinto de la parle
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dis{XJsiliva SIl irldicaba que las obras ·se deoor"I> adaptar It la modernidad del Código Técnico de '" Edificación ·,
cuando a tenor de los CONSIDERANDOS de la misma, la conclusión qilll se deducí,. era la no exigencm de dICho
Código Técnico, aunque s( I1COI1sej"r su edaptación, por lo ql/6 existia un error en la rooncioned,1 Resoluci6n.
CONSIDERANDO.· Por unl! p8!te, que el articulo 110-2 de la Ley 3011992, do 26 de Noviembro, de
Régimen Juridico de las Adminlslraciones Públicas y del Procedimifmlo Administralivo Común establece que "El
error en la calirlCación del recurso por parte del !ecutreme no sera obstáculo para su tramitación, siempre ql/6 se
deduzca su verdadero Garácter·.
y, ¡xx otra piNte, que el artículo 105,2 de dicho cuerpo legal dispone qilll ' Las Adminislf"tlciones p(tblicas
podrán, asimismo, reclificllf en cualquier momell/O, de oficio o a inslflnóa de /os interas;wos, los errores
ma/eriales, de hecho o iNitm(¡licos axislantes en sus ae/os ·.
CONSIDERANDO:- Que, no obstante, es preciso adarer a le enlidad recurrente que, la Resolución de 1
de Junio de 2012 concede la licencia de obras dal (aSIlado, ya que tal como se exponifl ..n el informe técnico
emitido por la AJ-quitec/a Sra. Sanjuán Martinaz, da fl!tCha 14 de Marzo de 2012, al referirse a /os proyectos
prosen/ados, indica: "" .. el docuroonto presenlado plan/ea la realización de dos fases concrelas del Proyec/o
Básico .. ,. •, sus piesupuesl os es/aban perfl!tCtaroonte descri/as en ellexto de la licencia y hay que toner en cuenla
que los proyectos aprobados conforman la licarKia junto oon la propie Resolución, por /o que forzosamente hay
qoo discrepar de le qilll alega la entidad promotora en sus escritos de 12 y 13 de junio ya referidos, rei/omndo qilll
la Resclución de 1 de JuniQ de 2012 ron/enla la aprobación de las dos fases de la obra.
Lo anterÍOfmen/e expuesto no es 6biW para qua en la resolución de es/e Recurso se adare (para roojor
C{)IlOCimienlo de la entidad promotrxa y de los rxganismos donde hubiere de presenlarse el documento) /o que los
proyectas aportados por ECIJANA DE INMUEBLES S.L y eprobados por esle Awntamiento contenían.
Si bien, como /ambilln se de/arminaba an la Resolucion •.. .·EI Proyeclo de Ejecución que aclualmente
consta en el expediente de obras es único, ¡xx tanto, enles del inicio de las obras deberá preSllntarse como
minimo para cada Iicem;la de obras parcial, las m(¡(/iciones de cada presupuesto de ejecución material de cada
fase. el faseado del Estudio de Seguridad, el (aseado del Proyecto de Telecomunicaciones· , y hay que hacer
constar que lal como se expone en escrito prewnlado por los técnicos redactores con (echa 15 de Junio de 20 12
"ún 00 se han pieS<!ntedo en este Ayunlamienlo dicllOS proyectos visados.
CONSIDERANDO.- Que piNa la Resolución de es/e Recurso esta Delegación so remite asimismo a 1,.
parte expositiva y CONSIDERANDOS COtlI9nidos en la ResohJCión de 1 de Junio de 2012 que motivaron ,,.
concesión de la licencia ds obras otorgada.
VISTOS: los escritos presenlados, el inlorme técnico emi/ido, el expediente obran/e en este
Administración, COnocidflS la Ley 3O/1992, de 26 de Noviembre, de Ré9imen Jurldico de las AdminiSlraciones
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 712002, de 17 de Diciembre, de Ordenación
Urbanisüc,. de Andaluda, el Decreto 1lO/201O, da 16 de febrero, ¡xx el Que se eprueba ~I Reglamento de
Disciplina Urbanisticfl de la Comunidad Aut600ma de Andalucía, la Ley 7/1985, de 2 da Abril, Reguladore de las
Bases de R6giroon Local y demás normativa da aplicacióJ!, esle Delegado tiene a bien dictar la siguienle
RESOLUCiÓN:
PRIMERO._ ResolllfJr el Re<;urso de Reposición presenlado ¡xx la entidad ECI/JANA DE INMUEBLES
S.L. COtl/ra la Resclución de la DeifJgación del Atea de Economla, Hacienda. Urbanismo, Obras PUblicas y
VivifJnda de fecha 1 de Junio de 20 12 que ooncadia licencia de obres e los proyectos anteriormente resenados.
ACLARANDO que se DA APROBACiÓN a:
DOCUMEN TACiÓN COMPLEMENTARIA DE PROYECTO BAslco DE 52 VIVIENDAS, LOCALES Y
SÓTANO PARA APARCAMIENTOS, en Ronda de San Aguslín, esquine con Avenida de los Emigrantes,
PERI del Sector E-39 de t:CJ)'a, suscrilo por los ARQUITECTOS D. JA VIER MADERO GARFIAS, D"
REBECA MADERO BEVfA Y D. LUIS M. FERNANDEZ GÓMEZ, Y visado por el COLEGIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS DE SEVILLA, con el n"06I010186-TOIO.
ANEXO DE DOCUMENTACiÓN COMPLEMENTARIA DE PROYECTO BAslco DE 52 VIVIENDAS,
LOCALES Y SÓTANO PARA APARCAMIENTOS, en Ronda de San Agustin, esquina con Avenida de los
Emigranles, PERI del Sector E-39 de Ecija, suscrilo por los ARQUITECTOS D JA VIER MADERO
GARFIAS, D" RESECA MADERO SEVIA Y D. LUIS M. FERNANDEZ GÓMEl.
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Proyectos consistentes en la ejecución de las siguientes fases:
Fase 1: Bloque 1 de 36 viviendas. locales y sótano de aparcamientos y trasteros.
Faso 2: Bloque 2 de 16 viviendas. locales y só tano de aparcamientos y trasteros.
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SEGUNDO: A tenor de /o previsto en /os informes técnicos obran/es en e/ expedienta. la lic9r>(;;" es
autorizable. no supcniendo nuevos condicionantes a tener en cuenta de /os ya recogIdos en /a licencia de obras
inicial. aun vigentes. coo las siguientes matizaciones:
- El Proyecto da Ejecución que actualmenle consla en el expediente de obras es único, (JOI lanlO,
antes del inicio de las obras deberá presentarse como mlmino para cada licencia tie obras parcial, las
mediciones de cada presupueslo da ejecución mlJlerial de cada fase, el faseado dal Estudio de
Sl1f/uridad, el fawado del Proyecto de Te!rJcomunicaciones.
_ La clesifl<:ación del suelo es Urbano Residencialllunque aClua/men/e no p¡iede considerllrse como
consolidado puesto QUfi la urIJanización aún no ostá ejecutada.
Por tllnlo. y lal como estaIJlece el anlculo 55 do III LOUA rofero/rta al régimen del sua/o urbano no
COIIsoIidado. pcxIrán autorizarw actos de edificación aún en/es de Ultimar la urb<Jnización siempre
Que se cumplan los requisitos lega/men/a es/ablecidas.
En consllCuer>(;ia se ha firmado acla de compromiso. de lecha 9 de Abril de 2012. que consta en al
expediente, racogiendo la previsibilidad del inicio y finalización de las obras de urbanilaci6n, y
servicios urbanistiros y demás requisitos legales Que deoorán cump/ifse por E.cijana de Inmuebles
S.L.. con el rrn de garantizar la ejecuciÓf1 simultánea da las obras de urIJanizaciÓf1 con la fase 1 del
Proyeclo de E.dificación.
TERCERO: Se le advierte dol compromiso de no ocupación ni u/i!ización da la construcción, edificación"
ins/alllCión has/a la comple/a terminación de las o/)ras de urbanización y el funcionamiento efectivo da los
C()fre$pOlX/ientn SfJrvicios, esl como dllt wmpromiw da CQ(I~ignadón de es/a condición con idéntico contenido en
cuantas negocios jurldicos real~ con lerceros, qw impiiquen Iraslaclón de facultades de uso. disfrute o
disposición sobro la conslrucción. edificación e ins/alación o panes da las mismas.
CUARTO; Los presupuestos de eje<;ución ma/litiel de cada fase que consta en el proyecto visado por al
COOgio Oficial son;
FaSIJ 1: 2,476,230,20 €
FeSIJ2: 1.234.211J,50€
QUINTO.- Pon6r an conoÓlnianlo del interesado que le eje<;ución de las obras qU/l SIJ aprueban. es
oonveniente ooap/Ilflas e la modernidad del Código TéCllka, robre todo en lo rela/No a calidad de materia/es,
aislamientos y seguridad de uMzación.
SEXTO.- Se dé traslade da /a presente Resolución al i/rteresado, Servkios Económicos, Departamento de
Calas/ro y Servicio de Marrtanimi9llto de UrMnlsmo alas efee/os pertinentes, asl como al Negociado do Disciplina
Urbanistica .•
Lo que le notifICO en rumpli mrento de lo ordenado signifICándole que el acto dICtado pone fin a la vla
adminisUativa y contra el mismo puede intefponer RC!CUrso Conlencioso-Adm inistralrvo ante el JUlgado de lo
Comencioso-Adminlstratwo de Sev illa , en el plazo de dos meses contados a parlor de la recepción de esta
notiflCaci6n, Todo ello sin perjuicIO de que pueda ejercitar cua lq uier otro que est ime procedenle.
Ruego firme el duplicado adjunto.
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INNOVACIÓN PERI “LA ESTACIÓN” SECTOR E-39 ÉCIJA (SEVILLA)

4_ DOCUMENTACIÓN RELATIVA A INFORMES SECTORIALES.

4.1 INFORMES SECTORIALES PERI VIGENTE NO EJECUTADO
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4.2 INFORMES SECTORIALES PROYECTO DE URBANIZACIÓN VIGENTE NO EJECUTADO

4.3 CERTIFICADO DE SUFICIENCIA DE AQUA CAMPIÑA

4.4 DETERMINACIONES CAUTELA ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA

ESTUDIO MADERO ARQUITECTOS
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JUrHA' nr-AT1DA1UClA

CONSEjERíA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Delegación Provincial de Sevilla

Sevilla a 9 de enero de 2008
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URBANISMO Expte.: SEj788/ 07

Sr. Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Ecija
Plaza de España, 1
41400 Ecija (Sevilla)

ASUNTO:

Plan Especial de Reforma Interior "La Estaciórl'. Sector E-39

Adjunto se remite a esa Corporación municipal el informe emitido por esta Delegación
Provincial en relación con el proyecto urbanístico de referencia, en virtud de lo establecido por el
artículo 31.2.C) de la Ley 7/ 2002, de Ordenación Urbanística de Anda lucía y por el artículo 14.2.b) del
Decreto 220/ 2006 de 19 de diciembre , por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del territorio y
urbanismo y se modifica el Decreto 202/ 2004 de 11 de mayo por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería.

Plaza de San André s. 2. 41003 Se Villa . Telf. 955 05 7100 . Fax 955 0571 79
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JUi1TA DE ArtDA1UClA

CONSEjERíA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Delegación Provincial de Sevilla

EXPEDIENTE:

SE/788/07

ASUNTO:

Plan Especial de Reforma Interior "La Estación" - Sector E-39

MUNICIPIO:

Écija (Sevilla)

El presente informe se emite a los efectos establecidos por el artículo 31 .2 C) de la Ley 7/ 2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía, que encomienda a la Consejería competente en materia de
urbanismo la emisión de un informe preceptivo previo a la resoluc ión definitiva de los proyectos
urban ísticos cuya competencia corresponde al Ayuntamiento.
En virtud del artículo 14.2.b) del Decreto 220/ 2006, de 19 de Diciembre, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, corresponde emitir el presente informe al titular de la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
El órgano competente para la resolución definitiva de este proyecto urbanístico es el Pleno del
Ayuntamiento de Écija , tal como establece el artículo 31.1 de la Ley 7/ 2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía que regula las competencias para la aprobación definitiva de los
distintos instrumentos de planeamiento.

1.-

OBJETO DEL PROYECTO Y SU ENCUADRE EN EL PLANEAMIENTO GENERAL
VIGENTE.-

La Modificación W2 del PGOU de Écija aprobada definitivamente por Resolución de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 1 de abril de 1992, cambia la calificación de
los terrenos objeto del presente proyecto urbanístico de industrial a residencial , y crea el Sector E-39
calificándolo como Suelo Urbano de Extensión con terrenos libres de edificación.
Se reali za el desarrollo de dicho sector a través de un Plan Especial de Reforma Interior, dando
cumplimiento a las determinaciones del propio PGOU así como a la LOUA.
El proyecto establece la sigUiente ordenación pormenorizada de usos y superficies:

a)

Usos y Tipologías

Superficie (m' suelo)

Edificabilidad (m' techo)

Residencial
Comercial-Terciario
Espacios Libres
Vi ario
Aparcam ientos en vía pública

2.817 ,00 m'
1.748,00 m'
l.917,00 m'
l.324,00 m'
637 ,00 m'

7.910,00 m'
2.644,00 m'
-

TOTAL
8.443,00 m'
total de viviendas: s/ordenación
Aparcamientos a vial: 53 + 2 para minusválidos

10.554,00 m'

N~

Plan Especial de Reforma Interi or "La Estación" - Sector E-39 del PGOU de Écija (Sevilla)
(Expediente: SEj788/ 07)

Pági na 1 de 4

Plaza de Sa n Andrés, 2. 41003 Sevilia. Telf. 955 057 100 . Fa x 955 057 179
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JU"NTA DE A'NDALUClA

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Delegación Provincial de Sevilla

b) El plan especial se desarrolla por el Sistema de Actuación por compensación delimitando una
única Unidad de Ejecución .

2.-

TRAMITACIÓN.-
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En el expediente constan las siguientes actuaciones:
Informe Técnico del Departamento de Infraestructuras de la Empresa Municipal de Urbanismo,
de fecha 28 de noviembre de 2005 .
Informe Técnico del Departamento de Infraestructuras de la Empresa Municipal de Urbanismo,
de fecha 23 de octubre de 2006.
Informe Técn ico del Departamento de Medio Ambiente de la Empresa Municipal de
Urbanismo, de fecha 15 de noviembre de 2005.
Informe del Arquitecto Municipal, de fecha 20 de octubre de 2006.
Informe Juríd ico del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Écija
de fecha 24 de octubre de 2006, previo a la Aprobación Inicial.
Aprobación Inicial en Junta de Gobierno Local, en Sesión Ordinaria de fecha 31 de octubre de
2006 .
Edicto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Écija de fecha 3 de noviembre de 2006, sobre
Aprobación Inicial del PERI , y sobre la publicación del mismo en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento durante el plazo de un mes, a partir de la publicación del Edicto en el BOP.
Publicación en el Correo de Andalucía de fecha 4 de diciembre de 2006 .
Publicación el B.O.P. n° 36 de fecha 13 de febrero de 2007 .
Certificado Municipal de fecha 19 de marzo de 2007, sobre la no existencia de alegaCiones al
proyecto urbanístico expuesto por el plazo de un mes en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.
Acta de Compromisos entre el Ayuntamiento y el Promotor, suscrita en agosto de 2007.
Informe Técnico del Departamento de Infraestructuras de la Empresa Municipal de Urbanismo,
de fecha 3 de septiembre de 200 7.
Aprobación Provisional en Junta de Gobierno Local, en Sesión Ordinaria de fecha 11 de
septiembre de 2007.
La tramitación seguida para la aprobación del presente proyecto urbanístico se ha adaptado al
procedimiento que establece el artículo 32 de la Ley 7/ 02 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística
de Anda lucía, por lo que procede em itir el informe preceptivo establecido por el artículo 31.2 C de la
referida Ley con carácter previo a la resolución definitiva del mismo por parte del Ayuntam iento.
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DOCUMENTACIÓN .-
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El proyecto contiene en líneas generales la documentación necesaria para su objeto y contenido en
relación con lo especificado en los artículos 14 y 19 de la Ley 7/ 2002 de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

4 .-

ANÁLISIS DE LAS DETERMINACIONES.-

4.1

En relación con la legislación urbanística .-

El proyecto cumple , en líneas generales, las determinaciones adecuadas a su objeto y contenido
en relación a lo establecido en los artículos 14 y 17 de la Ley 7/ 2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía y los artículos 77, 85 y 45 y siguientes del Real Decreto 2159/1978 por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento Urbanístico. No obstante, se observan las siguientes deficiencias en relación
al cumplimiento de dichas i\Jormas:
Exi ste un déficit de superficies de cesiones , ya que los 1.917,00 m2de Zonas Libres son insuficientes
frente a los 30-55 m 2 s/1 00m ~ resido (esto es, como mínimo 2.373,00 m2s) que indica el artículo 17
de la LOUA. No obstante la Normativa Municipal permite la sustitución de dicho déficit por una
indemnización económ ica sustitutoria.
4.2.

En relación con el planeamiento superior vigente.-

Se observan las siguientes defi ciencias en relación a las determinaciones que ha de cumplir el
presente proyecto urbanístico según los parámetros normativos establecidos por el planeamiento general
vigente para el desarrollo del sector, calificado como "Terreno Libre de Edificación ":
El artículo 51 de las Normas Urbanísticas del PGOU, sobre las Cesiones Obl igatorias para Terrenos o
Manzanas Libres de Edificación, expone que han de cederse al Ayuntamiento 28 m2por cada 100 m2
)
de ed ificación (18 m2 para zona libre de uso público + 10 m2 para Equipamiento Comunitario de
\
\
I
Jardines Públicos y Centros de E.G.B.), lo que supondría 2.955,12 m2, esto es exi ste un déficit de
\\ \ 1.038,12 m2, que ''a juicio del ayuntamiento ... se podrá permutar por la prestaCIón sustitutoria
correspondiente ".
- - ---

r
\
-

J
(

:

El artículo 60 de las Ordenanzas relativo al Uso Comercial en terrenos libres de edificación , expone que
".. .sólo se perm¡firá dicho uso en las plantas bajas de las edificaciones... '~ y que "... en todo caso, la
superficie destinada a locales comerciales no será superior al 15%de la superficie total constrUlda '~
En el caso que nos ocupa, la superficie destinada a locales comerciales es de 2.644,00 m2, lo que
supone un 25,5%de la Superficie Total construida, con un excedente del 10,5%respecto a lo fijado por
las normas urbanísticas del plan general vigente,

5 .-

INFORMES SECTORIALES.-

En el Expediente constan los siguientes informes sectoriales:
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a) AQUA CAMPIÑA, S.A. , emite escrito a título informativo con fecha de 14 de agosto de 2003 , e
informa favorablemente sobre el esquema de distribución de agua potable y saneamiento para las obras de
urbanización del proyecto urbanístico que nos atañe, con fecha de 24 de febrero de 2006 .
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No consta ningún otro informe sectorial más, siendo necesarios los informes de las empresas
suministradoras de energía y te lecomunicaciones.

A los efectos establecidos por el articulo 14.2.b) del Decreto 220/ 06, de 19 de Diciembre, por el
que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, doy la conformidad al informe técnico que
antecede sobre el Plan Especial de Reforma Interior "La Estación " - Sector E-39 del Plan General de
Ordenación Urbanística de Écija.
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AQUA CAMPIÑAr S.A .

ÁREA DE URBANISMO
AVDABLAS INFANTE N° 6
41400 ÉCIJA SEVilLA
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ASUNTO: ESQUEl\'lA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO PARA OBRAS EN SECTOR E-39 LA ESTACIÓN
PROMOVIDO POR CEREALES ASTIGI, S.L.
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Que en contestación a su escrito de Fecha 13-09-05 hemos de comunicarles que
los esquemas generales de distribución se hallan de acuerdo a las directrices marcadas
por esta Entidad Suministradora.
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No obstante indicaremos que la red de suministro de agua potable dispondrá de
las piezas especiales ( tales como válvulas de corte, ventosas, desagües, ... ) necesarias
para el perfecto funcionamiento de la misma; y que, la sección mínima a instalar de red
no deberá ser inferior a 100 mm de diámetro interior. En nuestro caso, también esta red
deberá ser mallada a la red existente por Avda. Emigrantes y Ronda San Agustín.
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En referencia a la red de saneamiento, reseñar que todas las acometidas irán a
pozos de registro, y que dispondrán de los imbornales necesarios para la evacuación de
las aguas pluviales de acuerdo a las pendientes de los viales.
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Sin otro particular, les saluda muy atentamente.
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Écija a 24 de Febrero del 2.006
El SUBDIRECTOR TÉCNICO
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EXCMO A YTO DE ÉCIJA
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Avda. BIas Infante n° 6
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ASUNTO: RED DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO DEL PROYECTO
DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR "LA ESTACIÓN" SECTOR E-39
PROMOVIDO POR CEREALES ASTIGI, S.A.T.

En contestación a su escrito con Registro Salida 11540/12-09-06 y Referencia
nuestra 243/18-09-06, tenemos a bien

INFORMAR

Que visto el Plan Especial de Reforma Interior "La Estación " SECTOR E-39
promovido por CEREALES ASTIGI, S.A.T. redactado por el arquitecto D. F. Javier
Madero Garfias, que en los viales que serán públicos, el esquema de redes de agua y
saneamiento; al igual que las conexiones con las redes existentes; se deberá definir
adecuadamente de acuerdo a las prescripciones técnicas marcadas por esta Entidad
Suministradora.
También indicaremos que en referencia a la Expansión de Redes, que supondría
el desarrollo de esta nueva urbanización; nos atendremos al Pliego de Condiciones
Administrativas aprobado en Pleno en Sección Extraordinaria celebrada el día 05/04/01 ,
en su artÍCulo 16° Punto 5 EXP ANSION DE LAS REDES que dice literalmente:
1,- En la extensión y ampliación de las redes de distribución y saneamiento se
procederá de la siguiente forma:

b) Implantación de las redes de distribución en zonas de nueva urbanización
o ampliación de las existentes.

Cuando el Ayuntamiento pretenda realizar implantaciones de nuevas redes o
instalaciones o modificaciones de las ya existentes, que sean o reviertan al Servicio
Municipal objeto del presente Pliego, dará cuenta a empresa para que emita informe de
la condición particular de la futura red y su posible incidencia en el coste de
explotación.
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AQUA j'CAMPINA,
S.A.
-.."..,-

ro
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En caso de que las ampliaciones no las realice la empresa, se realizarán bajo la
supervisión de éste, debiendo el contratista realizar la red de acuerdo con las
especificaciones de calidades de materiales, secciones o instalación que le indique el
adjudicatario, a fin de que puedan ser recibidas una vez terminado el plazo de garantía.

oi

....

2.- En todo caso, y en lo no previsto por el apartado primero de este artículo, se
deberá estar a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Decreto 120/1 99l.

Es todo lo que tiene a bien INFORMAR el Técnico que suscribe a los efectos
oportunos.
Écija a 14 de Agosto de12.003

, S.A.
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sevillana endesa
CONVENIO ENTRE EL PROMOTOR DEL SECTORE39' SATCEREALES ASTIGI-ECIJANA DE
INMUEBLES S. L. DEL PGMOU DE ÉCIJA y ENDESA DISTRIBUCiÓN ELÉCTRICA PARA LA
EJECUCION DE NUEVA RED DE MEDIA TENSiÓN NECESARIA PARA LA ELECTRIFICACiÓN
DE
LAS
ACTUACIONES
URBANíSTICAS
EN
PROCESO
DE
DESARROLLp
CORRESPONDIENTES AL PGMOU DE ÉCIJA (SEVILLA).

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

En Écija , a 12 de septiembre de 2007 .

REUNIDOS
De una parte , D. Juan Antonio Wic Moral, Alcalde Pres id ente del Excmo . Ayunt amiento de Écij a,
con domicilio , a estos efectos, en ÉCIJA (Sevilla), Plaza de España s/n, Código Postal 41400 ,
actuando en nombre y representación del citado Ayuntamiento .
mayor de edad, y con domicilio a estos
y D. Antonio García García con
en nombre y representación como admin istrador único de la
efectos en
ent idad EC IJANA DE INMUEBLES , S.L. con CIF
según acredita el acta del
notario de Écij a D. Antonio Rosado Quirós el día 21 de Diciembre de 2.000 con nO de
protocolo 1.634 e inscrita en el registro Mercantil de Sevilla en el tomo 3.196, folio 215, hoj a
SE 43 .122 , inscripción V
De otra parte, D. Celestino Izquierdo MansilIa actuando en represent ación de ENDESA
DISTRIBUCiÓN ELÉCTRICA S.L. (Unipersonal) con
en ade lante SEVILLANA
ENDES,A" dom icili ada en Barcelona , Avd a. del Para lelo 51 , Cód igo Postal 08004, y con domicil io a
efectos de notifi cacion es en Sevilla, Avda. Diego Martínez Barrio nO 2, ep. 41013 , en calid ad de
Director del Departamento Sevi ll a y según poder oto rgado ante Notario Santi ago Rub io Liniers con
fecha 28 de Febrero de 2.003 y nO 407 de su protocolo.
Todas las partes se re conocen con capacidad suficiente para suscribir el presente protocolo , cu yo
obj eto es defin ir inicialmente las condiciones del su ministro eléctri co a diversas actuaciones
urban ísticas y la posterior determin ación del rep arto de los correspondien tes co ste s de ejecución y
aprovechamiento de las mismas.

EXPONEN

PRIMERO.- Que el Excmo. Ayunt amiento de Écija aprobó el vigente PGMOU del municipio y, en el
desarro ll o del mismo se han tram itado y se tramitarán ante Sevillana End esa, los diferentes
sectores de actuaciones urban ísticas , recog idos en el ANEXO 1, con la previsión de potencia
eléctrica que para cada un a de las actuaciones se estima .
SEGUNDO.- Que a tenor de lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urb an ística de Andal ucía, en la Ley sobre el Régimen del Suelo y Val oraciones (Real Decreto
legislativo 6/ 1998, de 13 de abri l), en la ley del Sector Eléctrico (Ley 54/1997, de 27 de noviembre)
y en el Reglamento por el que se regulan las actividades de Transporte, Distrib ución ,
Comercialización , Suministro y procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energ ía
Eléctrica (R.O . ' 1955/2000; de :1 de diciembre), se' hace necesario definir el desarrollo y
pl an ificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica y en particular las
Infraestructuras eléctri cas comunes de las actuacione s urbanísticas descritas en el AN EXO 1.
TERCERO.- Que según lo estipul ado en el artícu lo 45 .3 del R.O . 1955/2000, de 1 de diciembre , se
indica «el propietario deberá ejecutar a su costa , de acuerdo tanto con las condicione s técnicas y
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sevillana endesa
de seguridad reglamentarias , .como con las establecidas por la empresa distribuidora y aprobadas
por la Administración competente , la infraestructura eléctrica necesaria, incluyendo la red exterior
de alimentación y los refuerzos necesarios ».
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Así mismo, en el Artículo 51 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/02, Sft
establece la obligación de los propietarios de suelo urbanizable ordenado de costear y, en .su caso ,
ejecutar la urbanización en el plazo establecido al efecto, que incluye también la parte que
proceda para asegurar la conexión y la integridad de las redes generales de servicios y dotaciones.
Finalmente, en el Artículo 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de And alucía , Ley 7/02
correspon de legalm ente al propietario del suelo asumir los costes de urbanización , entre los que se
encuentran las obras para la instalación y funcionamiento de los servicios para el suministro de la
energia eléctrica, además de las infraestructuras precisas para la oonexión a las redes generalés
municipales o supramunicipales , as í como las necesarias para el mantenimiento de la
funcion alid ad de éstas.
CUARTO.- Que la suma de las potencias solicitadas, que finalme nte qued arían adscritas a las
viviendas , locales , garajes , parce las y resto de usos, según se detalla en el AN EXO 1, habiéndose
esti mado una potenci a máxima simultánea a demandar de 22.620 KVV.
QUINTO.- Que, para el suministro eléctrico de las actuacio nes urbanísticas indicadas en el AN EXO
I Y partiendo de los datos estimativos de la demanda prevista aportados por el Excmo.
Ay untamiento de Écij a, y una vez considerada la simultaneidad correspond iente, SEVILLANAENDESA ha real izado los oportunos estudios para definir la mejor solución técnico-económica para
dicho sumin istro , concluyéndo se la necesidad de:
Linea aéreo-subterránea en doble circuito con aislamiento a 66 kV Y conductor LA-455 ,
desde barras de MT de la subestación Vill anueva del Re y hasta el edificio de MT y control
a construir en la parcela reservada para la futura subestación 66/25 KV. Esta línea
inicialmente será exp lotada a la tens ión de 25 kV, Y podrá ser utilizadas para la
alimentación del fut uro Plan General de Ordenación Urbana de ÉCij a, actualmente en
revi sión ,
Dos nuevas celdas de línea de media ten sión 25 kV en Sub. Vill a nueva del Rey.
Nuevo edificio GIS equipado con cuatro ce ld as de línea de media tens ión.
Como se recoge en el "PROTOCOLO PREVIO A LA . SUSCRIPCIÓN DE CON VENIOS
EN TR E EL EXCMO. A YUNTA MIENTO DE ÉCIJA y ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA
LA ELECTRIFICA CIÓN DE LAS ACTUACIONES URBANíSTICAS EN PROCESO DE
DESARROLLO CORRESPONDIENTES AL pGMOU DE ÉCIJA (SEVILLA) de fecha 22 de Agosto
.
de 2006 ", actualmente en vigor.
SEXTO.- Que una vez ana lizadas las infraestructuras a realizar en el Municipio de Écija (Sevilla ),
con respecto a la aplicación del Protoco lo suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Écija y
Sevillana Endesa anteriormente mencionado , se acuerda :
•

Des arrollar la infraestructura conjunta de líneas de media tensión necesaria para atender
los nuevos suministros indicados en el Anexo 1, dispuesta desde la red de media ten sión
existente y desde el nuevo edificio de MT y control previsto de la futura subestación
eléctrica 66/25 KV.
.

.

.

.

Qúe debido a la coincidencia ' temporal de las necesidades de ' suministro de las actuaciones
ind icadas y a la proximid ad físicas de las mismas , se con sid era conveniente plan ificar una única
infraestructu ra eléctrica de media tensión común para toda s las referid as promocione s de manera
que al compartir los costes de las infraestructuras entre las mismas la repercusión económica en
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conjunto sea notablemente más baja respecto a las soluciones consideradas como peticiones
aisladas y no concurrentes .
Así mismo , ante la dificultad de coordinar la ejecución de las infraestructuras eléctricas comunes
entre todas las promociones involucradas, es conveniente que dicha ejecución se lleve a cabo por
J'
una sola entidad y, en la medida de lo posible la misma distribuidora.
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SÉPTIMO.- Que en virtud de lo anterior, es indudable el interés por cada uno de los promotores
incluidos en los sectores señalados en compartir los costes de las mencionadas infraestructuras
proporcionalmente a la utilización de la s ' mismas , de acuerdo a los porcentajes de reparto
indicados en el anexo l.

OCTAVO.- Que SEVILLANA ENOESA está interesada en la construcción de estas instalaciones ,
en los términos que se recogen en el presente convenio , asumiendo los costes los distintos
promotores de cada zona , y a proceder a la integración de las mismas en la actual red de media
tensión de la zona.
NOVENO.- Que en virtud de lo estipulado por el Art . 45.6 del R.O. 1955/2000 de 31 de diciembre y
su modificación del R.O . 1454/2005, todas las instalaciones destinadas al suministro de más de un
consumidor tendrán la consideración de red de distribución , debiendo ser cedidas a la empresa
distribuidora de la zona , quien responderá de la seguridad y calidad del sum inistro.
Conforme a este requisito , dichas instalaciones pasarían en su momento a ser propiedad de
SEVI LLANA ENOESA, previa inspección y comprobación del cumplimiento de sus Normas
Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad, así como del resto de la normativa eléctrica
vig ente y de los criterios técn icos habituales establecidos por dicha empresa para este tipo de
actu aciones.
De este modo , reconociéndose todas las partes la capacidad legal de suscripción del presente
protocolo y la representación con que intervienen , acuerdan por el presente documento lo siguiente

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- La actuación urban ística objeto del presente convenio y potencia adscrita es la
siguiente:

DENOMINACiÓN ACTUACiÓN
URBANisTICA

N° viviendas

Terciario I
2
Industrial (m )

E-39 SAT CEREALES ASTIGI

52

4.800

Equipamientos (m
2.500

2

)

Potencia adscrita
kW
1.033

Se ha estimado una potencia unitaria de 9.200 \IV/vivienda para los secto res residenciales , 100
2
\IV/m para la superficie comercial y terciaria , 50 \IV/m 2 para la superficie industrial y 30 \IV/m 2 en
equipam ientos.
SEGUNDA. - Que en el desarrollo de los respectivos planes parciales , proyectos de urbanización u
otros in stru mentos de 'ordenación urbanística precisos de los ' sectores mencionados en el ANEXO
1, de acuerdo con los informes que SEVILLANA ENOESA ha emitido o haya de emitir, es necesaria
la ejecución , previa o simultánea a las edificaciones proyectadas , de las sigui entes infraestructuras
eléctricas de extensión necesaria en media tensión:
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1. Cruce subterráneo de la N-IV E-OS con 6 tubos 200 mm, y tendido de 4 nuevos tramos de
línea subterránea en conductor 3x1 x240 mm2 AL 18/30 kV que permita la apertura de las
actuales líneas 25 KV Coesagro-Campiña de Sub. Écija y Fuentes-Islas de Sub. Vva. del
Rey y cierre con la red de media tensión existente (CD. 19941_FUENSANTA y línea
ECIJA_1 ).
.J'
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2. Nueva canalización desde el futuro edificio de MT y control con 6 tubos de 200 mm . y
tendido de 2 nuevos tramos de línea subterránea en conductor 3x1 x240 mm2 AL 18/30 kV
Y de cierre con el CD. 19908_SAFA y la línea ECIJA_1 .
3.

Refuerzo de la línea ECIJA_1 en los tramos próximos a la actuación UNP7 que perm itan la
con exión de dicha promoción desde la red próxima existente.

La reconfiguración de los tram os de redes media tens ión afectados por los nuevos desarrollos
corre rá n po r cuenta del sol icitante de manera in dividual y para cada unidad de actuación , debiendo
solicitar el desvío de las instalaciones existentes propiedad de Sevillana Endesa y rea lizar
proyecto s independientes por lín ea y siguiendo las especificaciones técnicas para cada un a de
ellas que de Sevi ll ana Endesa , as í como mantener la alimentación de los centros de
transform ación y redes de BT y MT afectados por cada actuació n, no estando incluidos esto s
coste s en el presupuesto objeto de estudio. Asimismo , se anularán los tramos aéreos afectados en
cada actu ación, debiendo contemplar los tubos de reserva necesarios dentro de cada promoción
que pe rm itan dichos desvíos .
Los puntos de conexión de manera individual y pa ra cada promoción incluid a en el An exo I se
establecen en:
•

PERI SANTA INES , E39 CEREALES ASTIGI , E7 COPROSUR, PRADAS y SERRANO ,
S.L. , UPR-1 COPROSUR, VISALFI y CONS-CONTRA ECIJA, el punto de conexión será la
línea de MT más próxima a cada desarro llo, haciendo entrada-sa lida en la red o CD más
próximo (a determinar en su momento por Sevill ana Endesa).

•

UPR-4 PUENTE ONUBA CONSTRUCCIONES y T-1H PROMAPAN, el punto de conexión
será el nuevo tramo de línea subterránea a ejecutar indicada en el punto 1 anterior.

•

UNP-7 CANTALAPIEDRA, el punto de conexión será la lín ea subterránea ECIJA 1 en el
tramo de sección 3x1 x240 mm 2 AL más próximo a la actu ación , indicado en el punto 3
anterior.

•

UPR-6 CERRO SAN CRISTOBAL eJl punto de conexión se rá la línea de MT más próxima al
desarro llo, haci endo entrada-salida en CD 19.907 _OBRASCON .

•

U16-2 el punto de conexión será el tramo (a determ inar por Sevill ana Endesa) más próximo
de la Lí nea Fuentes-'slas .

Ante la dificultad indicada en el expositivo se xto y a fin de disminuir los costes , debe ser una so la
entid ad , coincidente con la suministradora, la que ejecute íntegramente las instalaciones eléctricas
objeto del presente Protocolo , conforme a la reglamentación vigente y a sus Normas Pa rticul ares y
Condicion es Técnicas y de Seguridad as í como a sus criterios técnicos establecidos para este tipo
de actuaciones y las legalice a nombre de ENDESA DISTRIBUCiÓN ELÉCTRICA S.L.U.
TERCERA.- La inversión estimada inicialmente para las instalaciones descritas en la estipulación
segunda . asciende a 981.500 ,00 euros para la red de media tensión objeto de este convenio .
Esto s importes son estimativos , y podrá n ser modificados si tras la redacción de los proyectos
corre spondi entes se aprecian diferencias signifi cativ as , con sus condicionados de ejecución, hecho

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
PROYECTOS TECNICOS: INNOVACIÓN (MODIF) PERI E-39 "LA ESTACIÓN"
-Protección Datos- (versión 2)

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 37210-2UV8E-9PJB5
Página 151 de 218

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria/o General Accidental de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA en nombre de
Secretaria General.Firmado 23/08/2019 08:29.Motivo: DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO

FIRMADO
23/08/2019 08:29

INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE JUNIO DE 2019

L ~W.J!".¡j

sevillana endesa
que se notificaría a todos los promotores, estableciéndose un plazo para la regularización de las
nuevas cuantías .
A tal fin, SEVILLANA ENoESA redactará los documentos técnicos necesarios en el plazo máximo
de seis meses a contar desde la firma del presente Convenio para ejecutar las obras descritas,
'"
gestionando las autorizaciones y leg alizaciones necesarias.
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Igualmente, el suelo necesario para locales de centros de transformación será aportado por cada
promotor, en concepto de cesión de uso, no computado a efectos de volumetría , definidos como
servicios dotacionales e infraestructuras básicas de suministro.
Conforme a este requisito , dichas instalaciones pasarán , en su momento, a ser propiedad de
SEVILLANA ENoESA, previa inspección y comprobación de su ajuste a la normativa eléctrica
vig ente , a sus Normas Técnicas de Construcción y Montaje así como criterios establecidos para
este tipo de actu aciones
Las infraestructuras eléctricas interiores en media tensión necesarias individ ualmente para cada
uno de los secto res del ámbito de este convenio (instalaciones eléctricas de tensión inferior a 36
KV), se 'desarroll ar'án de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo 2 del Título 111 del R.O. 1955/2000 ,
no estando por tanto inclu idas en este Convenio , y se establecerán de manera indivi dual para cada
promoción
CUART A.- SEV ILLA NA ENoESA deberá recibir la cantidad considerada como inversión por parte
de los promotores / solicitantes de las actuaciones urbanísticas recogidas en este con venio , cuya
relación figura en el AN EXO l.
La cuantía estimada inicialm ente a abonar a SEVILLANA ENDESA por cada uno de los promotores
de los sectores urbanísti cos incluidos en la relación del AN EXO I y, por tanto, los que se
consideran como so licitantes de sumin istro eléctrico para las correspondientes actu aciones , se
calculará en función de la potencia solicitada y la inversión inicial esti mada para la red de Med ia
tens ión.
Estas cantid ades serán debidamente actualizadas , según el valor anua l ac umulado del IPC desde
la fecha de firma de este documento hasta la fecha del abono de dicha cantid ad y si tras la
redacción de los proyectos correspondientes se aprecian diferencias significativas , seg~n el
calendario de pagos estab lecido.
QUINTA.- El importe total con cargo a ECIJANA DE INMUEBLES S. L., promotor y/o soli citante de
suministro eléctrico del SECTOR E-39 SAT CEREALES ASTIGI del PGMOU de Écija (Sevilla ), es
¡
de 44.839,36 €, IVA no incluido.
ECIJANA DE INMU EBLES S. L., promotor del sector E-39 SAT CEREALES ASTIGI , abonará a
Sevil lana Endesa , mediante transferencia bancaria a la cuenta 00491173012110139750 del Banco
Santander Central Hispano, el coste asignado en los plazos que a continuación se detallan:

I NÚMERO DE PLAZOS
!, Primer Plazo

i Segundo plazo
I

Tercer plazo

: Cuarto plazo

A la au torización de los proyectos (30%)

I IMPORTE € (IVA incluido)
10.402,73
I
I
15.604,1 0

Al inicio de las obras (30% )

I

I MOMENTO DE PAGO
A la fi rma del acuerdo (20%)

I Al fi nalizar las obras (20%)

15.604,10
10.402.7 3

En vi ando justificante a Sevillana Endesa - Nuevos Suministros Sevilla fax 954635208 .

I
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En cualquiera de los casos, el resto de importe desde cada pago hasta el 100% de la inversión
total deberá estar garantizado mediante aval bancario o fórmula equivalente consensuada entre las
partes con expresa renuncia a los beneficios de excusión, división y otros que pudieran
corresponderle, constituido a favor de ENDESA DISTRIBUCiÓN ELÉCTRICA S.L.U . por los
promotores, antes del inicio de las obras necesarias, por una validez temporal superior en 3 meses
a la fecha del otorgamiento de las correspondientes Actas de Puestas en Explotación que deberán
ser expedidas por la Administración Autonómica correspondiente.
.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

En el último plazo se regularizará el importe en función del coste final de las obras de
infraestructuras eléctricas.
SEXTA.- En el caso de que la potencia prevista en alguno de los sectores varíe de forma
sustancial respecto a la inform ación facilitada originalmente a SEVILLANA ENDESA, se podrá
proceder al reestudio de las condiciones técnico-económicas, y al recálculo de los importes a
satisfacer por cada uno de los promotores de las actuaciones urbanísticas incluidas en el presente
con venio , siempre que dichas modificaciones se constate que hayan quedado recogidas por el
planeamiento urban ístico del municipio.
SEPTIMA.- Este documento entrará en vigor y se aplicará desde la fecha de su firm a por las
partes , manten iendo su vigenci a hasta la conclu sión de todas las actu aciones urbanístic as
incluidas en los anexos , sa lvo que se modifiquen las disposiciones vigentes , o se re suelva con
cualqu ier otra disposición o acuerdo más favorable , comprometiéndose las partes a cumplirlo a
todo s sus efectos.
OCTAVA. - El plazo de ejecución de las instalaciones mencionadas se estim a en 12 meses a partir
del ingreso de la cantidad indicada en la estipulación tercera y una vez obtenido la conSecución de
los corre spondientes permisos y autorizaciones administrativas.
NOVENA.- Las partes abajo firm antes Se comprometen a prestar la maxlma co laboración con
todos sus medios, tanto personales como técnicos , para la consecución de lo citado en este
Conven io.
y como prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto y estipu lado , los
comparecientes fi rman el presente documento por triplicado ejemplar y a un so lo efecto, en lugar y
fech a indicada en el encabezamiento .

Por el Ayuntam iento de Écija

D. Juan Antonio Wic Moral

__

.
/'
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'Esevillana
. endosa
CONVENIO DE ACTUACION ENTRE SEVILLANA-ENDESA y ECIJANA DE
INMUEBLES,
S.L. PARA
DOTAR
DE
LAS
INFRAESTRUCTURAS
AL
SECTOR
E-39
(ECIJA)
SEGÚN
ELECTRICAS
NECESARIAS
CONDICIONES DEL PROTOCOLO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ÉCIJAY ENDESA DISTRIBUCiÓN ELÉCTRICA

En Sevilla, a 15 de Mayo de 2007

REUNIDOS

De una parte, D. Antonio García García con NIF.
mayor de edad,
y con domicilio a estos efectos en Calle
en nombre y representación
como administrador único de la entidad ECIJANA DE INMUEBLES , S.L. con CIF
y se halla inscrita ante el notario de Écija D. Antonio rosado Quirós
el día 21 de Diciembre de 2.000 con nO de protocolo 1.634 e inscrita en el registro
Mercantil de Sevilla en el tomo 3.196, folio 215 , hoja SE 43 .122, inscripción 1a.

De otra parte Celestino Izquierdo Mansilla actuando en representación de
ENDESA DISTRIBUCiÓN ELÉCTRICA S.L. (Unipersonal) con
en adelante SEVILLANA ENDESA, domiciliada en Barcelona, Avda. del Paralelo
51 , Código Postal 08004, y con domicilio a efectos de notificaciones en
notificaciones en Sevilla , calle Diego Martínez Barrio n° 2, C. P. 41013 , en calidad
de Director del Departamento Sevilla y según poder otorgado ante Notario
Santiago Rubio Liniers con fecha 28 de Febrero de 2.003 y nO 407 de su
protocolo.
1

/f\
IJ

I

I

I

\ I

\j

Todas las partes se reconocen con capac idad suficiente para suscribir el
\ presente Convenio, cuyo objeto es definir inicialmente las condiciones del
\
\ suministro eléctrico a la actuación urbanística.
\i

EXPONEN

\
\

. 'PRIMERO .
Que el Excmo. Ayuntamiento de Écija aprobó el vigente PGMOU del
municipio y, en el desarrollo del mismo se han tramitado y se tramitarán ante
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Sevillana Endesa, los diferentes sectores de actuaciones urbanísticas , recogidos
en el ANEXO 1, con la previsión de potencia que para cada una de las
actuaciones se estime .

SEGUNDO.
Que a tenor de lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía , en la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Valoraciones (Real Decreto leg islativo 6/1998, de 13 de abril) , en la ley del Sector
Eléctrico (Ley 54/1997, de 27 de noviembre) y en el Reglamento por el que se
regulan las actividades de Transporte, Distribución , Comercial ización , Suministro
y procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica (R.O .
1955/2000, de 1 de diciembre) , se hace necesario definir el desarrollo y
plan ificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica
y en particular las Infraestructuras eléctricas comunes de las actuaciones
urbanísticas descritas en el ANEXO l.

TERCERO.
Que según lo estipulado en el artículo 45.3 del R.O . 1955/2000, de 1 de
diciembre, se indica «el propietario deberá ejecutar a su costa , de acuerdo tanto
con las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias , como con las
establecidas por la empresa distribuidora y aprobadas por la Administración
competente" la infraestructura eléctrica necesaria , incluyendo la red exterior de
alimentación y los refuerzos necesarios ».
Finalmente, en el Artículo 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, Ley 7/02 corresponde leg~lmente al propietario del suelo asumir los
costes de urbanización , entre los que se encuentran las obras para la instalación
y funcionamiento de los servicios para el suministro de la energía eléctrica ,
además de las infraestructuras precisas para la conexión a las redes generales
municipales o supramunicipales , así como las necesarias para el mantenimiento
de la funcionalidad de éstas .

\

CUARTO.
\
Que la suma de las potencias solicitadas , que finalmente quedarían
\ adscritas a las. viviendas, locales, garajes , parcelas y resto de usos , según , se
I detalla en el ANEXO 1, habiéndose estimado una potencia máxima simultánea a
\demandar de 22 .288 KW.

/

/,

j'

/
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QUINTO.
Que, para el suministro eléctrico de las actuaciones urbanísticas indicadas
en el ANEXO I Y partiendo de los datos estimativos de la demanda prevista
aportados por el Excmo. Ayuntamiento de ÉCija, y una vez considerada la
simultaneidad correspondiente, SEVILLANA-ENDESA ha realizado los oportunos
estudios para definir la mejor solución té~nico-económica para dicho suministro,
concluyéndose la necesidad de:
Línea aéreo-subterránea en doble circuito con aislamiento a 66 kV Y
conductor LA-455 , desde barras de MT de la subestación Villanueva del
Rey hasta el edificio de MT y control a construir en la parcela reservada
para la futura subestación 66/25 KV . Esta línea inicialmente será
explotada a la te nsión de 25 kV, Y podrá ser utilizadas para la
alimentación del fu turo Plan General de Ordenación Urbana de Écija,
actualmente en revisión,
Dos nuevas celdas de línea de media tensión 25 kV en Sub. Villanueva
del Rey.
Nuevo edificio GIS equipado con cuatro celdas de línea de media tensión.
El presupuesto total de dichas infraestructura se adjunta en el ANEXO 11.

SEXTO .
Que debido a la coincidencia temporal de las nece$idades de suministro de
las actuaciones mencionadas' y a la proximidad físicas de las mismas, se
considera conveniente planificar una única infraestructura eléctrica común para
todas las referidas promociones de manera que al compartir los costes de las
infraestructuras entre las mismas la repercusión económica en conjuntó sea
notablemente más baja respecto a las soluciones consideradas como peticiones
aisladas y no concurrentes .
Así mismo, ante la dificultad de coordinar la ejecución de las
infraestructuras eléctricas comunes entre todas las promociones involucradas , es
conveniente que dicha ejecución se lleve a cabo por una sola entidad y, en la
medida de lo posible la misma distribuidora , todo bajo la debida coordinación del
E~cmo . Ayuntamiento de Écija.

SEPTIMO.

e~

\
Que
virtud de lo anterior, es indudable el interés por cada uno de los
\ promotores incluidos en los sectores señalados en compartir los costes de las
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OCTAVO .

Que el Excmo . Ayuntamiento de Écija de acuerdo con los estudios y
conversaciones previas entre las partes interesadas, debe actuar como
coordinador de los respectivos promotores y/o solicitantes de las actuaciones
urbanísticas según se relaciona en el ANEXO I ante la entidad que ejecute las
instalaciones expuestas en el expositivo quinto, asumiendo los costes los distintos
promotores de cada zona.
NOVENO.

Que SEVILLANA ENDESA está interesada en la constru cción de estas
instalaciones , en los términos que se recogen en el presente Con venio de
Intenciones, previo acuerdo con los distintos promotores, y a proceder a la
integración de las mismas con las actuales en la zona.
DÉCIMO.

Que en virtud de lo estipulado por el Art. 45.6 del R.O . 1955/2000 de 31 de
diciembre y su modificación del R.O. 1454/2005, todas las instalaciones
destinadas al suministro de más de un consumidor tendrán la cons ideración de
red de distribución, debiendo ser cedidas a la empresa distribuidora de la zona,
quien responderá de la seguridad y calidad del suministro.
Conforme a este requisito , dichas instalaciones pasarían en su momento a
ser propiedad de SEVILLANA ENOESA, previa inspección y comprobación del
cumplimiento de sus Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad,
así .como del resto. de la no.rmativa eléctrica vigent~ y de los criterios técnicos
habituales establecidos por dicha empresa para este tipO de actuaciones .

\

De este modo, reconociéndose todas las partes la capac idad legal de
suscripción del presente Convenio y la representación con _que intervienen,
acuerdan por el presente documento lo siguiente

\\

\

'v
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PRIMERO.
Las actuaciones urbanísticas objeto del presente Convenio , las potencias
adscritas y máximas a demandar, y los porcentajes de participación de cada una
de las actuaciones , se indican en el anexo 1.
Se ha estimado una potencia unitaria de 9.200 W /vivi enda para los
2
sectores residenciales , 100 W/m2 para la superficie comercial y terciaria, 50 W/m
2
para la superficie industrial y 30 W/m en equ ipamientos .

SEGUNDO.
Que el Excmo . Ayuntamiento de ÉCija , tras los trámites administrativos que
procedan, exig irá para el desarrollo de los respectivos planes parciales , proyectos
de urbanización u otros instrumentos de ordenación urbanística precisos de los
sectores mencionados en el ANEXO 1, de acuerdo con los informes que
SEVILLANA ENDESA ha emitido o haya de emitir, la necesidad de la ejecución ,
previa o simultánea a las edificaciones proyectadas , de las sigu ientes
infraestructuras eléctricas , a costear por los promotores según el reparto que se
determine en su momento.

TERCERO.
Ante la dificultad indicada en el expositivo sexto y, a fin de disminuir los
costes, debe ser una sola entidad -coincidente con la sUm inistradora- la que
ejecute íntegramente las instalaciones eléctricas objeto del presente Convenio,
conforme a la reglamentación vigente y a sus Normas Particulares y Condiciones
Técnicas y de Seguridad así como a sus criterios técnicos establecidos para este
tipo de actuaciones y las legalice ¡ a nombre de ENDESA DISTRIBUCiÓN
ELÉCTRICA S.L .U.
A tal fin, SEVILLANA ENDESA redactará los documentos técnicos
necesarios en el plazo . máximo de seis meses a contar desde la firma Del
presente Convenio para ejecutar las obras descritas , gestionando las
autorizaciones y legalizaciones necesarias. El desglose del coste estimado para
'f i Cha ejecución se indica en el ANEXO 11 .

CUARTO.
1

\\

El Excmo. Ayuntamiento de ÉCija, tras los trámites admin istrativos
ición de
SI=VILLANA ENDESA en concepto de cesión de uso , el suelo neces
para la

c'~:lrrespondientes, definirá y reservará, para su posterior puesta a dis

,

,
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instalación de la subestación así como los pasillos para las líneas de alta y media
tensión, no computado a efectos de volumetría y no figurando por tanto en el
presupuesto total de las instalaciones .
Asimismo y , tras los trámites oportunos, por el Excmo . Ayuntamiento de
Écija se establecerán las correspondientes servidumbres de paso de líneas
eléctricas que se elevarán , junto con el documento de ces ión, a escritura pública ,a fin de que el personal de SEVILLANA ENDESA tenga el acceso, libre e
independiente , a la subestación desde la vía pública para realizar las operaciones
de mantenimiento que sean necesarias .
Igualmente , el suelo necesario para locales de ce ntros de transformación
será aportado por cada promotor, en concepto de cesión de uso , no computado a
efectos de volumetría , definidos como servicios dotacionales e infraestructuras
básicas de suministro.
Conforme a este requis ito , dichas instalaciones pasarán , en su momento , a
ser propiedad de SEVILLANA ENOESA, previa inspección y comprobac ión de su
ajuste a la normativa eléctrica vigente , a sus Normas Técnicas de Construcción y
Montaje así como criterios establecidos para este tipo de actuacio nes

QUINTO.
Las infraestructuras eléctricas en media tensión necesarias individualmente
para cada uno de los sectores del ámbito de este conve nio (instalaciones
eléctricas de tensión inferior a 36 KV) , se desarrollarán de acuerdo a lo estipulado
en el Capitulo 2 del T ítulo 111 del R.o . 1955/2000 , no estando por tanto incluidas
en este Convenio .
-

SEXTO.
La inversión estimada inicialmente para las instalaciones descritas en la
estipulación segunda , asciende a 2.530.566 € , sin incluir el IVA, ni el coste de los
perm isos de paso necesarios , ni el valor de los terrenos. En el ANEXO 11 se
detallan dichas cantidades.
Estos importes son estimativos, y podrán ser mod ificados si tras la
redacción de los proyectos correspondientes se aprecian diferencias
sign ificativas , con sus cond icionados de ejecución , hecho que se notificaría a
todos los promotores y al Excmo. Ayuntamiento de Écija, estableciéndose un
plazo para la regularización de las nuevas cuantías.
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SÉPTIMO.

SEVILLANA ENDESA deberá recibir la cantidad considerada como
inversión por parte de los promotores / solicitantes de las actuaciones urbanísticas
recog idas en este conven io, cuya relación figura en el ANEXO l.
La cuantía a abonar a SEVILLANA ENDESA por cada uno de los
promotores de los sectores urbanísticos incluidos en la relación del ANEXO I y,
por tanto, los que se consideran como solicitantes de suministro eléctrico para las
correspond ientes actuaciones , se calculará en función de la potencia solicitada y
la inversión inicia l estimada en 2.530 .566 euros , (Se considera siempre IVA NO
INCLUIDO ). Dicha inversión supone un ratio de 113,539 Euros/kW
Estas cantidades serán debidamente actualizadas según el valor anu al
acumu lado del IPC desde la fecha de firma de este documento hasta la fecha del
abono de dicha cantidad , según el calendario de pagos establecido.
Se establece un 'plazo de 90 días desde la firma del presente Conven io
para que los promotores acepten -mediante el negocio jurídico que proceda- el
citado cuadro y sus prorratas asumiendo dicha obligación de pago , conforme a la
estipulación octava. Trascurrido el plazo establecido , los promotores con acuerdo
firmado con SEVILLANA ENDESA deberán suponer al menos el 75% del valor de
la inversión total especificada en la estipulación sexta, en caso contrario, dará
luga r a la inejecutabilidad del presente Conven io.
OCTAVA.

La potencia asignada al sector E-39 es de 1.033 KW .
Las cantidades a abonar en la proporción que corresponda del total y la
forma de pago se indica en la tab la ¡siguiente. Dichas cantidades son con IVA
inclu ido.
NUMERO
PLAZOS
Primer Plazo
Segundo plazo
Tercer plazo
Cuarto plazo

DE

I MOMENTO

DE PAGO

A la firma del acuerdo
A la autorización de los
proyectos
I Al inicio de las obras
Al finalizar las obras

IMPORTE
(Euros)
27 .220 ,8
40.831 ,2
40.831 ,2
27 .220 ,8

Dichos importes deberán ser ingresados mediante trasferencia bancaria al
Banco Santander Central Hispano a la cuenta nO 0049 1173 01 2110139750 .
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Una vez realizada la transferencia informar de la misma mediante fax del
justificante a la atención de Antonio Martos y al número: 954 .63 .52 .08.

En cualquiera de los casos, el resto de importe desde cada pago hasta el
100% de la inversión total deberá estar garantizado mediante aval bancario o
fórmula equivalente consensuada entre las partes con expresa renuncia a los
beneficios-de excusión, división y otros que pudieran corresponderle, constitu ido a
favor de ENDESA DISTRIBUCiÓN ELÉCTRICA S.L.U . por los promotores o/y el
Ayuntamiento , antes del inicio de las obras necesarias , por una validez temporal
superior en 3 meses a la fecha del otorgamiento de las correspondientes Actas de
Puestas en Explotación que deberán ser expedidas por la Administración
Autonómica correspondiente.
En el último plazo se regularizará el importe en función del coste final de
las obras de infraestructuras eléctricas .
NOVENA.

En el caso de que la potencia prevista en alguno de los sectores varíe de
forma sustancial respecto a la información facilitada originalmente a SEVILLANA
ENDESA, se podrá proceder al reestudio de las condiciones técnico-económicas ,
y al recálculo de los importes a satisfacer por cada uno de los promotores de las
actuaciones urbanísticas incluidas en el presente convenio , siempre que dichas
modificaciones se constate que hayan quedado recogidas por el planeam iento
urbanístico del municipio.
DÉCIMA
Este documento entrará en vigor y se aplicará desde la fecha de su firma
por las partes, manteniendo su vigencia hasta la conclusión de todas las
actuaciones urbanísticas incluidas e!1 los anexos, salvo que se modifiquen las
disposiciones vigentes , o se resuel va con cualquier otra disposición o acuerdo
más favorable , comprometiéndose las partes a cumplirlo a todos sus efectos .
UNDÉCIMA
El plazo de ejecución de las instalaciones mencionadas se estima en 24
meses a partir del ingreso de la cantidad indicada en la estipulación sexta y una
vez obtenido la consecución de los correspondientes permisos y autorizaciones
administrativas .
\ DUODÉCIMA.
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Las partes abajo firmantes se comprometen a prestar la maxlma
colaboración con todos sus medios , tanto personales como técnicos , para la
consecución de lo citado en este Convenio .

y como prueba de conformidad con lo ánteriormente expuesto y estipulado ,
los comparecientes firman el presente documento por cuadruplicado ejemplar y a
un solo efecto, en lugar y fecha indicada en el encabezamiento .

Por SEVILLANA ENDESA

Por la Propiedad:

O Celestino I quierdo Mansilla

D. Antonio García García
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EXP.: 253880
R.A.T.: 22692
Fecha: 14(07(08
N. Referencia: DE/ RVGI JMR
ASUNTO: AUTORIZACiÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACiÓN DE PROYECTO DE
EJECUCiÓN DE INSTALACiÓN ELECTRICA CONSISTENTE EN INSTAL DE LS.M.T.

25 KV Y CT INT. 1260 KVA
Cumplidos los trámites reglamentarias, se acompaña la Resolución de Autorización
administrativa y aloJbación de proyecta de ejecución de la instalación eléctriCil de
referencia. D·eben . .estionar la publicación de esta resolución en el B.O. de la
Provincia , según s dispone en el arto 128ª del R.O 1955(2000 de 1 de diciembre
par el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Se les comunicat ue con ésta misma fecha se rem ite Nota·Extracto de la
instalación eléctric al Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla a la siguiente
dirección: Impren ·a provincial. Carretera isla menor s/n, 41014 Bellavista
(SEVILLA). Para r alizar cualq~ier consulta sobre los anuncios puede llamar al
teléfono

co~

Para continuar
la tramit:lción deberán presentar un ejemplar, original o copia,
de dicha pUblicaclón. Transcurridos TRES MESES desde el recibo del presente
escrito sin que s lleve a cabo lo interesado, se producirá la caducidad del
expediente con a hivo de las actuaciones practicadas (Artfculo 92 de la Ley

30(92).
LA DELEGADA PROVINCIAL
ANEXO: Resoludó

(J (j¡¡¡r~m edl, 5- El!. Ru!Jen D¡¡¡lo Il HOIO Seo,.;!a
Tino. 902 113000
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copla de esta documenlo electrónl o en la dirección : hllps:llwww.juntadeancialucla.esfl nnovaclcnclenclayempresalveri fl carlrrnal
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RESOLUCION DE ESTA DELEGACiÓN PROVINCIAL DE AUTORIZACiÓN
ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN, DE LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA
Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial por ECIJANA DE
INMUEBLES SL, en solicitud de Autorización Administrativa asi como de
Aprobación del proyecto de ejecución, de la instalación eléctrica de distribución de
energía eléctrica en el término municipal de ECIJA con linea Subterránea de 0,26
Km de distancia que tiene su origen en ENDESA DISTRIB.UCloN ELECTRICA y final
en CT PROYECTADO, tensión de servicio 25 KV., conductores tipo ALUMINIO y
centro de transformación Interior Prefabricado de 1260 KVA., relación de
transformación 25000/ 420 V, ubicado en ECUA, con fina lidad de PLAN ESPECIAL
PGOU, presupuesto 56.995,74 euros, referencia R.A.T: 22692 y EXP.: 253880, asi
como de la transmisión de la misma a una empresa distribuidora de energía
eléctrica
Cumplidos los tramites reglamentarios ordenados en la SECCiÓN I del CAPiTULO

1/, Y el CAPiTULO 111 del TiTULO VII del R.D 1955/2000 de 1 de diciembre por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y
de acuerdo con la Resolución de 17 de enero de 2001, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en
materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la errada
Consejería, esta Delegación Provincial:
RESUELVE
AUTORIZAR la Instalación eléctrica errada, APROBAR su proyecta de ejecución, asi
como la transmisión de la misma a una empresa distribuidora de energía eléctrica,
con las condiciones especiales siguientes:

(J Gr.lr.am Bell, 5- Ello Ruben Doño lL 41010 Se-.~Ia

iTno. 902 11.30 M
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CONSEJERIA DE INNOVACIÓN. OEJIJOA Y EMPRESA
Delegaron PnMndal de Se-.i1la

RAT.: 22692
EXP.: 253880
Referencia:
1. Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario
de la misma, con la correspondiente Autorización de Explotación, que será
. emrtida por ésta Delegación Provincial, previo cumplimiento de los trámites que
se señalan en el arto 132R del R.D 1955/2000.

2. En lo reíerente a la transmisión de la instalación a una empresa distribuidora,
se establece un plazo de seis meses para la citada transmisión, debiendo
presentar el correspondiente convenio o contrato con la empresa distribuidora.
Transcurrido el periodo de seis meses sin la presentación del cita do documento
se producirá la caducidad de la presente autorización en lo que a ello se refiere.
3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones
necesarias de otros Organismos, y so lo tendrá validez en el ejercicio de las
competencias atribuidas a ésta Delegación.
4. La presente Aprobación de Proyecto de Ejecución habilita al TItular a la
construcción de la Instalación Proyectada.
5. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las
variaciones que, en su caso se soliciten ya1rtoricen.

6. El titula r de la inst.alación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos
a est.a Delegación Provincial.

7. El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta
Delegación Provincial, quien podrá practicar, si asr lo estima oportuno, un
reconocimiento sobre el terreno de la instalación.

C! GIlham cel. 5 - Ea. Ruben Darla 11. 41010 Sevilla
TIna. 'i02 11 30 00

Código Seguro de verlnc:aclón: ELuWmE+bKPA= . Permite la verillcaclÓll de la Inlegridad de una
copia de e51s documento electrónico en la dirección: https:l/Www~untadeandalucla . esllnnovaclonclenclayempresa/verincafirma/
Esta documento Incorpora IIrma electrónica reconocida de acuerdo a la Lev 59/2003. de 19 de diciembre. de finna electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

I
I

MARTINEZ PERZA MARIA JOSE

10.230.18.12

I

ELuWmE+bKPA-

~

1111111 11111111l1li 11111/11 mlll lllllllJlII
ELuWmE+bKPA=

I FECHA Y HORA- r 16/07/200817:38:39
3/5
I PÁGINA I

-

"

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
PROYECTOS TECNICOS: INNOVACIÓN (MODIF) PERI E-39 "LA ESTACIÓN"
-Protección Datos- (versión 2)

FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria/o General Accidental de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA en nombre de
Secretaria General.Firmado 23/08/2019 08:29.Motivo: DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO

Código para validación: 37210-2UV8E-9PJB5
Página 167 de 218

INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE JUNIO DE 2019

".:,

JUiHA HE A11DA1UClA

Referencia:

CQNSElERlA DE lNNOVAOÓN, OENOA y EMPRESA
Defegaron Pn"';nd¡¡1 ée k.;11a

EXP.: 253880

RAT.: 22692

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

8. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución , las
co ndiciones im puestas por 105 Organismos que las han establecido, las cuales
han sida puestas en conocimiento y aceptadas por él.

9. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier
momento en que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en
ella. En ta les supuestas, la Administración, previo el oportun o expediente,
acordara la anu lación' de la autorización con tod as las consecuencias de orden
administrativa y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.
Contra la presente Reso lución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer recurso de alzada, ante el Excma. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia
y Empresa, en el plaza de un mes cantada a partir del día siguiente de su
notificación, de conformidad can lo establecido en el articulo 107.1 de la Ley
4/1999, de 14 de Enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídica de las Administraci on es Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 14 de julio de 2008

LA DELEGADÁ PROVINCIAL
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AQUA CAMPIÑA, S.A.
Plaza de Europa, 18
41400 ECUA

Avda. BIas Infante, 6
41400 Écija SEVILLA

ASUNTO:

INFORME SOBRE
URBANIZACION SECTOR
PROMOVIDO POR ECIJANA DE INMUEBLE, S.L

E-39

Que la red interior de suministro de agua potable y la red de saneamiento
deftnida en el Proyecto de Urbanización se ha realizado de acuerdo a las
directrices marcadas por la Entidad Suministradora ( Plano U-07RF y U-08RF),
redactado por los Arquitectos Sr. Madero Gamas, Sra. Madero Beviá y Sr.
Fernández GÓmez.

y para que conste donde proceda, a los efectos oportunos, se expide el
presente INFORl\l1E.

Écija a 3 de Junio del 2.008
EL SUBDIRECTOR TÉCNICO

Fdo: Pedro J. García Torres
Sin otro particular, les saluda muy atentamente.

-----...,~

MPINA, S.A.

Pedro Ga cia Torres. Subdirector
Técnico d AQUA CAlv1PIÑA. S .
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aqua campiña)
ESTUDIO MADERO ARQUITECTOS
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PROMOTOR: ECIJANA DE INMUEBLES, S.L.

Fecha: 13/02/2019
Asunto: INFORMES SUFICIENCIA REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RED DE
SANEAMIENTO DEL SECTOR E-39 DE ÉCIJA.

,

Muy Sr/a. Nuestro/a:

~

~
'".

Recibida su solicitud con fecha 11 de febrero de 2019 referente a la emisión de CERTIFICADO

oc

DE SUFICIENCIA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE LA RED DE

¡.¡

l

'C

.c:>

]

ALCANTARILLADO DEL SECTOR E-39, hemos de indicarle que existe viabilidad para la
implantación de la red de agua potable y red de alcantarillado para la zona citada con
anterioridad, siempre y cuando sean realizadas por el peticionario las correspondientes
instalaciones, mejoras y ampliaciones necesarias en ambas redes de acuerdo a las nuevas
necesidades generadas en esta promoción.

Así mismo indicaremos que para la realización de las futuras redes de agua deberán disponer
del vºbº de Aquacampiña, S.A., así como de todos los Organismos competentes en esta materia,
primordialmente el Excmo. Ayuntamiento de Écija.

y para que conste donde proceda, a los efectos oportunos, se expide el presente informe.

~a)

Fdo.: José Mª Pérez Ortiz
Gerente Aqua Campiña, S.A.

.

~~
t:~~
~~

Aqualla

Plaza de Europa, n° 18 - 41400 tcija (Sevilla) - Telf. 95 590 51 77 - Fax. 95 590 51 33
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DETERMINACIONES SOBRE LA CAUTELA ARQUEOLÓGICA EN EL SECTOR E-39
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El ámbito objeto del presente informe se localiza en el sector E-39 del PGOU, “La
Estación”.
 En lo que se refiere a la protección del Patrimonio Arqueológico, el sector en
cuestión se localiza fuera del ámbito del Conjunto Histórico Artístico de la ciudad
–Decreto 1802/1966, de 16 de junio–, aunque dentro de los límites del
yacimiento urbano de Écija, inventariado con el número [41.039.0116] en
el Anexo Carta Arqueológica Municipal del vigente Plan General de Ordenación
Urbanística, aprobado definitivamente de forma parcial por Resolución de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 23 de
octubre de 2009, con Documento Complementario aprobado por el mismo
órgano en su sesión de fecha 14 de mayo de 2010.
 El sector objeto del presente informe se localiza en un entorno bien conocido
desde el punto de vista arqueológico, dentro de los límites de la necrópolis
occidental de colonia Augusta Firma Astigi, en el sector situado al oeste del circo
romano de la ciudad.
 En relación con esta cuestión, contamos con la información procedente de una
intervención arqueológica realizada al sur del sector, dentro de los terrenos de la
antigua fábrica de procesado de algodón de la Algodonera de Écija, excavación
que recibió la denominación “La Algodonera II”, con el número de registro [231]
dentro del Sistema de Información Arqueológica de la ciudad.
 En dicha intervención, que se desarrolló entre junio y noviembre de 2001 bajo la
dirección de la arqueóloga Georgina Aguilar Camacho, se documentaron hasta
26 enterramientos, con una amplia cronología que arrancaba a finales del siglo I
a.C., llegando hasta principios del siglo III d.C.
 La localización de los niveles arqueológicos romanos a cotas muy superficiales,
entre 0,70 y 0,80 m de profundidad, así como la naturaleza especialmente frágil
de los mismos, en este caso estructuras funerarias, implica que se requiera la
realización de Intervenciones Arqueológicas Preventivas consistentes
en Controles Arqueológicos de Movimientos de Tierra en la totalidad de la
superficie del sector que se vean afectadas por las remociones de terreno.
 Los proyectos de actividad arqueológica deberán ser informado por el arqueólogo
municipal y remitido a la Consejería de la Junta de Andalucía competente en
materia de Patrimonio Histórico, para la obtención de la autorización preceptiva
para su ejecución, conforme a las directrices establecidas en el Decreto
168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas.
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SIMPLES REGISTRALES Y FICHAS DE INVENTARIO.

ESTUDIO MADERO ARQUITECTOS
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OEESPANA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ÉCIJA.
(Distrito Hipotecario.: ÉCija, Fuentes de Andalucía, La Luisiana, Cañada Rosal)
Avda. Bias Infante, 6, PLANTA SEGUNDA-Módulos 7,8,9,12 y 13
"EDIFICIO DEL SOL" 41.400-ÉCIJA Tlf: 955905528
ecija@registrodelapropiedad.org
Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gra vamen de los bienes inmuebles, según dispone
el art.225 de la Ley Hipotecaria .

C.R.U.:

(FINCA DE ECIJA N°: 28473/1

INTERES LEGITIMO .: Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad
_ _ _ _ _ _ _ DATOS DE LA FINCA _ _ _ _ _ __
PARCELA C-1. Parcela situada en el término municipal de Ecija, SECTOR E-39 de suelo Urbano de
Extensión. Ocupa una superficie de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS.
Tiene forma de cuadrado caso perfecto y sus linderos son los siguientes: Al Norte, con parcela C-2
con la que tiene servidumbre de paso, luces, etc; al Sur, con la V-1 y calle que la separa del SECTOR
E-38; al Este, con calle de Nueva Formación y Plaza Pública; y al Oeste, con la Ronda del Ferrocarril.
Está calificada para uso comercial , siendo su techo edificatorio de DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _TITULARIDADES _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
ECIJANA DE INMUEBLES SOCIEDAD LIMITADA
pleno dom inio .

_~~--~-~~~~~~~CARGAS--------------

Con una afección por plazo de CINCO AÑOS , a contar desde el día veintinueve de mayo del año dos mil
ocho , por la revisión en el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados , que puedan girarse por razón del negocio de transmisión en permuta inscrito en esta finca y 1
más , quedando liberadas las mismas de la cantidad de 212.100 euros que fueron ingresadas por
autoliquidación , según resulta de la nota puesta al margen de la inscripción 3a , de esta finca , practicada con
la fecha al principio indicada.
Actuación Urbanistica: por procedencia de la finca nO: 1/11524/i, asiento de nota marginal
3 con fecha
29/05/2008 , tomo : 950 , libro : 690, folio : 3, titulo permuta asiento 564 y diario 134, notario don eduardo carlos
ballester vázquez, nO de protocolo 524/2008, fecha de documento 14/04/2008
Con una Afección por plazo de cinco años a contar desde el día diez de noviembre del año dos mi l ocho, al
pago de la liquidación o liquidaciones que procedan del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Juríd icos Documentados, por el negocio de ADJUDICACION EN REPARCELACION URBANISTICA
inscrito , según resulta de la nota puesta al margen de la inscripción 1a practicada con la fecha al principio
ind icada .
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Con una afección de CARACTER REAL al pago del saldo de la cuenta de liqu idación definiti va del proyecto
de repa rcelación que le corresponda , habiéndosele asignado una cuota de participación en dicho saldo de
27 ,76% y correspondiéndole en cuenta de liquidación provisional la cantidad de 97904,66 euros., según
resu lta de la inscripción 1a, practicada con fecha diez de noviembre del año dos mil ocho.
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al
cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
Ecija a 24 de Abril de 2019 .

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

---------AD VE RT EN C lA--------1. A los efectos de lo previsto en el arto 31 de la Ley Orgánica 10/ 1998, de 17 de diciembre, se hace
constar. que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se
refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de con versión, que es
de 166,386 pesetas.
2.

Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gra vamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

3.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/ 02/98; B.O.E. 17/02198)

4.

Esta Información no surte los efectos regulados en el arto 354-a del Reglamento Hipotecario.

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 , relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD "), queda
informado:
-De conform idad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral , los datos personales expresados en
la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro , cuyo
responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en
la normativa reg istral, la cual sirve de base legitimadora de este tratam iento.

-Conforme al arto 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Reg istros y del Notariado de 17 de febrero
de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el
derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia , del
nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información
respecto a su persona o bienes.- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
leg islación registral , resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones
co legiales. En el caso de la factu ración de servicios , dichos periodos de conservación se determinarán de
acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento . En todo caso , el Registro podrá
conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos
supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio .-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclus ivo y tiene carácter intransferible y confidencial
y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la
transmisión o cesión de la información por el usuario a cua lquier otra persona, incluso de manera gratuita .- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Reg istros y del Notariado de 17 de febrero
de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información reg istral a ficheros o
bases informáticas para la consu lta individualizada de personas físicas o j urídicas , incluso expresando la
fuente de procedencia .En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro , se reconoce a los
interesados los derechos de acceso , rectificación , supresión , oposición , limitación y portabilidad establecidos
en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el
usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD ): www. agpd .es. Sin perjuicio
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de ello , el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro ,
dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

HONORARIOS: 3,64 Euros
Número de Arancel: 4.1F
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DE ESPfo.NA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ÉCIJA.
(Distrito Hipotecario.: ÉCija, Fuentes de Andalucía, La Luisiana, Cañada Rosal)
Avda . Bias Infante, 6, PLANTA SEGUNDA-Módulos 7,8,9,12 y 13
"EDIFICIO DEL SOL" 41.400-ÉCIJA Tlf: 955 905 528
ecija@registrodelapropiedad.org
Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según dispone
el art.225 de la Ley Hipotecaria.

C.R.U.:

(FINCA DE ECIJA N°: 28471 /1

INTERES LEGITIMO. : Investigación jurídico-económica sobre crédito, sol vencia o responsabilidad
_ _ _ _ _ _ _ DATOS DE LA FINCA _ _ _ _ _ __
PARCELA R-1.- Parcela situada en el término municipal de Ecija, SECTOR E-39 de Suelo Urbano de
Extensión. Ocupa una superficie de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE METROS CUADRADOS,
tiene forma de L y sus linderos son los siguientes: Al Norte, con parcela V-3 anexa a Avenida de los
Emigrantes; al Sur, con parcela V-1 anexa a calle de nueva formación que lo separa del Sector E-38; al
Este , con Ronda de San Agustín; y al Oeste, con parcela EL-1 o Plaza de nueva creación. Está
calificada como Suelo Residencial Compatible con Comercial. Su techo edificatorio es de SIETE MIL
NOVECIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _TITULARIDADES _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
ECIJANA DE INMUEBLES SOCIEDAD LIMITADA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~-___C A R G A S - - - - - - - - - - - - - Con una afección por plazo de CINCO AÑOS , a contar desde el día veintinueve de mayo del año dos mil
ocho, por la revisión en el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, que puedan girarse por razón del negocio de transmisión en permuta inscrito en esta finca y 1
más , quedando liberadas las mismas de la cantidad de 212.100 euros que fueron ingresadas por
autoliquidación , según resulta de la nota puesta al margen de la inscripción 9a , de esta finca , practicada con
la fecha al principio indicada .
Actuación Urbanistica: por procedencia de la finca nO: 1/8227/iii, asiento de nota marginal
9 con fecha
29/05/2008 , tomo : 852 , libro: 616 , folio: 6, titulo permuta asiento 564 y diario 134, notario don eduardo carlos
ballester vázquez, nO de protocolo 524/2008, fecha de documento 14/04/2008
Con una Afección por plazo de cinco años a contar desde el día diez de noviembre del año dos mil ocho, al
pago de la liquidación o liquidaciones que procedan del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, por el negocio de ADJUDICACION EN REPARCELACION URBAN STICA
inscrito, según resulta de la nota puesta al margen de la inscripción 1a practicada con la fecha al principio
indicada.
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El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria/o General Accidental de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA en nombre de
Secretaria General.Firmado 23/08/2019 08:29.Motivo: DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO
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Con una afección de CARACTER REAL al pago del saldo de la cuenta de liquidación definiti va del proyecto
de reparcelación que le corresponda , habiéndosele asignado una cuota de participación en dicho saldo de
61 ,70 % Y correspond iéndole en cuenta de liquidación provisional la cantidad de 217605 ,10 euros. , según
resulta de la inscripción 1a, practicada con fecha diez de noviembre del año dos milocha.
Documen tos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al
cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:
NO hay documentos pendientes de despacho
Ecija a 24 de Abril de 2019.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

---------ADVE RTE NC IA--------1. A los efectos de lo previsto en el arto 31 de la Ley Orgánica 10/ 1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que : la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se
refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de con versión, que es
de 166,386 pesetas.
2.

Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gra vamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

3.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/ 02/98; B.O.E. 17/02198)

4.

Esta Información no surte los efectos regulados en el arto 354-a del Reglamento Hipotecario.

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo , de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD "), queda
informado:
-De conformidad con lo dispuesto en la solici tud de publicidad registral , los datos personales expresados en
la misma han sido y serán objeto de tratamien to e incorporados a los Libros y arch ivos del Registro, cuyo
responsable es el Reg istrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recog idos y previstos expresamente en
la normativa registra l, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al arto 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero
de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el
derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia, del
nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información
respecto a su persona o bienes.- El periodo de conservación de los datos se determ inará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral , resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones
colegia les. En el caso de la facturación de servicios , dichos periodos de conservación se determinarán de
acuerdo a la normativa fisca l y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso , el Registro podrá
conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos
supuestos en que sea necesario por la exi stencia de responsabil idades derivadas de la prestación servicio.-

- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencia l
y únicamente podrá utilizarse para la final idad por la que se solicitó la información . Queda prohibida la
transmis ión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita .- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero
de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a ficheros o
bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas , incluso expresando la
fuente de procedencia .En cuanto resulte compatible con la normati va específica y aplicable al Registro , se reconoce a los
interesados los derechos de acceso , rectificación , supresión , oposición , limitación y portabilidad establecidos
en el RGPD citado , pudiendo ejercitarlos dirigien do un escrito a la dirección del Registro . Del mismo modo , el
usuario podrá reclamar ante la Agencia Españo la de Protección de Datos (AEPD ): www. agpd .es. Sin perjuicio

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE ECIJA 41 004000679072

Pág: 2 de 11

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
PROYECTOS TECNICOS: INNOVACIÓN (MODIF) PERI E-39 "LA ESTACIÓN"
-Protección Datos- (versión 2)

FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 37210-2UV8E-9PJB5
Página 184 de 218

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria/o General Accidental de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA en nombre de
Secretaria General.Firmado 23/08/2019 08:29.Motivo: DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO

FIRMADO
23/08/2019 08:29
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de ello , el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro ,
dirigiendo un escrito a la dirección dpo@co rpme .es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

DE ESP.A. JA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ÉCIJA.
(Distrito Hipotecario.: Écija, Fuentes de Andalucía, La Luisiana, Cañada Rosal)
Avda. Bias Infante, 6, PLANTA SEGUNDA-Módulos 7,8,9,12 y 13
"EDIFICIO DEL SOL" 41.400-ÉCIJA Tlf: 955 905 528
ecija@registrodelapropiedad.org
Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esta Nota Simple
Informativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario, y que sólo la
Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmuebles, según dispone
el art.225 de la Ley Hipotecaria .

C.R.U.:

FINCA DE ECIJA N°: 28475/1

INTERES LEGITIMO .: Investigación jurídico-económica sobre crédito, solvencia o responsabilidad
_ _ _ __ _ _ DATOS DE LA FINCA _ _ _ _ _ __
PARCELA C-2. Parcela situada en el término municipal de Ecija, SECTOR E-39 de suelo Urbano de
Extensión. Ocupa una superficie de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN METROS CUADRADOS.
Tiene forma rectangular y sus linderos son los siguientes: Al Norte, con Avenida de los Emigrantes y
Cuartel de la Policia Municipal; al Sur, con la Parcela C-1, con la que tiene servidumbre de paso,
luces, etc; al Este, con calle de Nueva Formación y Plaza Pública; y al Oeste, con la Ronda del
Ferrocarril. Está calificada para uso comercial -Gasolinera urbana, siendo su techo edificatorio de
NOVENTA METROS CUADRADOS.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TITULARIDADES _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO FOLIO ALTA
ECIJANA DE INMUEBLES SOCIEDAD LIMITADA

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _~-___ CARGAS~-~~~~--~--~~
Con una afección por plazo de CINCO AÑOS , a contar desde el día veintinueve de mayo del año dos mil
ocho, por la revisión en el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados , que puedan girarse por razón del negocio de transmisión en permuta inscrito en esta finca y 1
más , quedando liberadas las mismas de la cantidad de 212.100 euros que fueron ingresadas por
autoliquidación , según resulta de la nota puesta al margen de la inscripción 3a , de esta finca , practicada con
la fecha al principio indicada.
Actuación Urbanistica: por procedencia de la finca nO: 1/11524/i, asiento de nota marginal
3 con fecha
29/05/2008 , tomo: 950, libro : 690 , folio : 3, titulo permuta asiento 564 y diario 134, notario don eduardo carlos
ballester vázquez, nO de protocolo 524/2008 , fecha de documento 14/04/2008
Con una Afección por plazo de cinco años a contar desde el día diez de noviembre del año dos mil ocho , al
pago de la liquidación o liquidaciones que procedan del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados , por el negocio de ADJUDICACION EN REPARCELACION URBANISTICA
inscrito , según resulta de la nota puesta al margen de la inscripción 1a practicada con la fecha al principio
indicada.
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Con una afección de CARACTER REAL al pago del saldo de la cuenta de liqu idación definiti va del proyecto
de reparcelación que le corresponda , habiéndosele asignado una cuota de participación en dicho saldo de
10,54% Y correspond iéndole en cuenta de liquidación provisional la cantidad de 37172,74 euros., según
resulta de la inscripción 1a, practicada con fecha diez de noviembre del año dos mil ocho .
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de presentación, al
cierre del Libro Diario del dia anterior a la fecha de expedición de la presente nota:

NO hay documentos pendientes de despacho
Ecija a 24 de Abril de 2019.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

---------ADVE RTE NC IA--------1. A los efectos de lo previsto en el arto 31 de la Ley Orgánica 10/ 1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que se
refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de con versión, que es
de 166,386 pesetas.
2.

Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gra vamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 de la Ley Hipotecaria)

3.

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/ 02/ 98; B.O.E. 17/02198)

4.

Esta Información no surte los efectos regulados en el arto 354-a del Reglamento Hipotecario.

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 , relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante , "RGPD "), queda
informado:
-De conform idad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral , los datos personales expresados en
la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro , cuyo
responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en
la normativa registral , la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.

-Conforme al arto 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero
de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el
derecho del titular de la ls fincal s o derechol s inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia , del
nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información
respecto a su persona o bienes.- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la
legislación registral , resoluciones de la Dirección General de los Reg istros y del Notariado e instrucciones
colegiales. En el caso de la facturación de servicios , dichos periodos de conservación se determinarán de
acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso , el Registro podrá
conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos
supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio.- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene ca rácter intransferible y confidencial
y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información . Queda prohibida la
transmisión o cesión de la información por el usuario a cualq uier otra persona, incluso de manera gratu ita.- De conformidad con la Instrucción de la Dirección Genera l de los Registros y del Notariado de 17 de febrero
de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a ficheros o
bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de proced19ncia.En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro , se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación , supres ión , oposición , limitación y portabilidad establecidos
en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro . Del mismo modo, el
usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perju icio
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de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro ,
dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme .es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

HONORARIOS: 3,64 Euros
Número de Arancel: 4.1 F

NOTA SIMPLE INFORMATIVA DE LA FINCA DE EC IJA 41 004000679096

Pág : 11 de 11

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
PROYECTOS TECNICOS: INNOVACIÓN (MODIF) PERI E-39 "LA ESTACIÓN"
-Protección Datos- (versión 2)

FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria/o General Accidental de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA en nombre de
Secretaria General.Firmado 23/08/2019 08:29.Motivo: DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO

Código para validación: 37210-2UV8E-9PJB5
Página 188 de 218

INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE JUNIO DE 2019

ZONA LIBRE Y
AJARDINADA E-39
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Descripción de la Finca
Parcela situada en el término municipal de Écija, Sector E-39. Ocupa una superficie de 1917 m2. con
forma de cuadrado con no de sus vértices triangular. Linda: Al norte, con parcela R-1 y Avenida de
Los Emigrantes ; al Sur, con calle que separa del Sector E-38; al Este, con la parcela R-1 y al Oeste,
con calle de nueva formación y parcelas C-1 y C-2. Su uso es el de zona libre y ajardinada pública y
está libre de cargas .

Cargas de la Finca
Observaciones
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[14/04/2008] Escrituras - BallesterVázquez, Eduardo; Protocolo. 525. Propuesta de Repa rcelación
Voluntaria del Sector E-39 de ÉCija .
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Descripción de la Finca
Parcela situada en el término municipal de Écija, Sector E-39 , tiene forma de triángulo curvo y ocupa
una superficie de 43 ,80 m2 ; Linda al Norte, con la Aven ida de Los Emigrantes que lo seprara del
Cuartel de la Policía Municipal; al Sur y Este con Parcela Comercial C-2 y al Oeste, con al Ronda del
Ferrocarril. Su uso es el de viario anexo a las vías públicas que la conforman 'i está libre de cargas
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[14/04/2008] Escritu ras - Ballester Vázq uez, Eduardo; Protocolo. 525. Propuesta de Reparcelación
Voluntaria del Sector E-39 de Écija.
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Descripción de la Finca
Parcela situada en el término muncipal de Écija, en el Sector E-39 . Tiene una superficie de 43 ,60 m2
y de forma de triángulo muy alargado, siendo prácticamente una rectificación de alineación a la
Avenida de Los Emigrantes. Linda al Norte, con la Avenida de Los Emigrantes , al Sur, con la parcela
R-1 en todo su frente , al Este, terminando en el vértice del triángulo con Ronda de San Agustín y al
Oeste, con el ensanchamiento de la Avenida de Los Emigrantes. Su uso es el de viario público y está
libre de cargas.

Cargas de la Finca
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Observaciones
[14/04/2008] Escrituras - Ballester Vázquez , Eduardo; Protocolo. 525 . Propuesta de Reparcelación
Voluntaria del Sector E-39 de Écija.
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Descripción de la Finca
Parcela situada en el término municipal de Écija, Sector E-39. Tiene forma de "T" y ocupa una
superficie de 1873,60 m2. Linda al Norte, con el Cuartel de la Policía Municipal y Aven ida de los
Emigrantes, al Sur, con cal le que la separa del Sector E-38 , y el propio sector; al Este , con la parcela
EL-1 Plaza Pública , llegando hasta la Ronda de San Agustín y al Oeste, co n parcelas C-1 y C-2 y
Ronda del Ferrocarril. Su uso es el de viario 'i aparcamientos y está libres de cargas

Cargas de la Finca
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verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

[14/04/2008] Escrituras - Ballester Vázquez, Eduardo; Protocolo. 525. Propuesta de Reparcelación
Voluntaria del Sector E-39 de Écija.
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INNOVACIÓN PERI “LA ESTACIÓN” SECTOR E-39 ÉCIJA (SEVILLA)
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Sevilla
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INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO
AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO SOBRE EL PLAN ESPECIAL DE
REFORMA INTERIOR “LA ESTACIÓN” SECTOR E-39 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
ÉCIJA (SEVILLA)
Ref.: SPA/DPA/ACC
Expte: EAE/SE/541/2018/S
1. OBJETO.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en su artículo 40.3
recoge los instrumentos de planeamiento urbanístico que han de ser objeto de una evaluación
ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental. La Modificación del Plan Especial de
Reforma Interior “La Estación” Sector E-39 (Sevilla) se encuentra entre los instrumentos de
planeamiento incluidos en el artículo 40.3.c) de la Ley 7/2007.
El Informe Ambiental Estratégico se define como el informe preceptivo y determinante del
órgano ambiental con el que concluye la evaluación ambiental estratégica simplificada. Así, se
formula el presente Informe Ambiental Estratégico, de acuerdo con lo establecido en el artículo
40.6.d) de la Ley 7/2007, de 9 de julio.
Este se realiza a los efectos de determinar que, o bien, el instrumento de planeamiento
urbanístico no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos que se
establezcan, o que, en su caso, el instrumento de planeamiento urbanístico debe someterse a
una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque pueda tener efectos significativos sobre el
medio ambiente.
2. TRAMITACIÓN.
El 29 de junio de 2018 tuvo entrada en esta Delegación Territorial la solicitud de inicio y su
documentación para obtener la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Especial de Reforma
Interior “La Estación” Sector E-39 (Sevilla), formulada por el Ayuntamiento de Écija, conforme
con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental. La documentación que acompañaba la solicitud consistía en el Borrador de dicha
modificación y su Documento Ambiental Estratégico.
El 4 de septiembre de 2018 la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
resuelve admitir a trámite la solicitud de Evaluación Ambiental Estratégica de dicha
modificación de planeamiento.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el curso de este procedimiento fueron
consultados otros organismos que previsiblemente podían resultar afectados por el desarrollo de
la actuación, al objeto de que nos enviaran a esta Delegación Territorial en el plazo de 45 días
cualquier indicación que se estimara al respecto del medio ambiente, así como cualquier
Edificio Administrativo Los Bermejales – Avda. de Grecia, s/n – 41071 Sevilla
Teléf. 955 12 11 44 – Fax. 955 54 50 57
Correo-e: dtse.cmaot@juntadeandalucia.es
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propuesta o determinación que se considerara conveniente con relación a sus competencias.
El 27 de septiembre de 2018 se recibe el informe de la Dirección General de Comercio en la que se
determina que “no procede informe por no prever o permitir la instalación de una gran superficie
minorista o disponer de usos terciarios comerciales con una superficie construida superior a 5.000
metros cuadrados, conforme a lo establecido en el artículo 33 del TRLCIA”.
El 10 de octubre de 2018 se recibe en esta Delegación el informe del Servicio de Bienes Culturales
de la Delegación de Cultura en el que, examinada la documentación remitida, «se concluye que la
modificación no produce afección sobre bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz ni el Inventario de Bienes Reconocidos, por todo ello informamos favorablemente
la citada modificación puntual a los efectos de los artículos 39 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de Calidad Ambiental y 32 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía
En todo caso cabe recordar que el “procedimiento cautelar” al que se refiere el apartado II.3.
Afecciones sectoriales debe ser el establecido en el artículo 50 de la LPHA, más extenso y concreto,
al cual hará referencia».

3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

El objeto del presente Plan Especial de Reforma Interior del Sector E-39 es el desarrollo del sector
mediante la apertura de un vial de nueva creación en la zona del sector que limita con el Sector E38 de Écija, una nueva distribución de la zona libre y la reorganización de las parcelas edificatorias.
Esta modificación se refiere solamente a la ordenación pormenorizada, con las siguientes
determinaciones:
• Cambio de alineaciones y eliminación de viario.
• Nueva configuración de aparcamientos
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•
•
•

Introducción de recorridos peatonales de acuerdo a la nueva normativa.
Ampliación de superficie física destinada a dotaciones.
Eliminación de la Estación de Servicio

El siguiente cuadro comparativo muestra los parámetros urbanísticos proyectados en comparación
con el PERI vigente:
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4. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
El Documento Ambiental Estratégico se ajusta en su contenido al artículo 39.1 de la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Este Documento Ambiental Estratégico ha barajado cuatro alternativas de ordenación buscando la
implantación de usos que resulte más coherente, accesible e integrada en el entorno.
La alternativa elegida supone la creación de una única parcela edificable, con usos residenciales y
comerciales, con una superficie de 4.346,59 m2, unificando todos los usos terciarios que estaban
ubicados en las dos parcelas en el planeamiento actual.
Además se elimina la calificación de “Estación de Servicio” que estaba proyectada en dicho
planeamiento. Tampoco se proyecta ningún viario transversal, como se planteaba anteriormente, y
además se proponen un total de 55 plazas de aparcamiento. La superficie de estos viales y
aparcamientos es de 1.283 m².

Edificio Administrativo Los Bermejales – Avda. de Grecia, s/n – 41071 Sevilla
Teléf. 955 12 11 44 – Fax. 955 54 50 57
Correo-e: dtse.cmaot@juntadeandalucia.es

Código:64oxu976PFIRMAZs9uuPdphkpd5PTe.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
FIRMADO POR

JOSE LOSADA FERNANDEZ

FECHA

11/12/2018

ID. FIRMA

64oxu976PFIRMAZs9uuPdphkpd5PTe

PÁGINA

3/8

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
PROYECTOS TECNICOS: INNOVACIÓN (MODIF) PERI E-39 "LA ESTACIÓN"
-Protección Datos- (versión 2)

FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria/o General Accidental de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA en nombre de
Secretaria General.Firmado 23/08/2019 08:29.Motivo: DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL DOCUMENTO HA SIDO APROBADO

Código para validación: 37210-2UV8E-9PJB5
Página 200 de 218

FIRMADO
23/08/2019 08:29

INICIALMENTE POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA DE 26 DE JUNIO DE 2019

Junm D[ 1\nD1\LUCU\

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Sevilla

j

~~~'~~' I

I

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 610815 37210-2UV8E-9PJB5 D3EC8BE1F115520BE877C0CC3C123EABED7F7CDD) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

!

"

\1 I (
,1

,1I

e

tl~:':':--~i

c~ ~
f ; ....

lJi Ii- ••' .--1.' . _

1-' :' . ,
"
:.

I 1 ~r¡'j l:'':'"
1

'1

l'i

1

_

. - .

-~ _H"_ :,:! ""~O
: .

re :

~

~
,,

•

i•

-

_•••• :: _,

ll1

I

i 1
'•

.

lel

~

CfdeM ~ ¡6n

Ord~nac¡on ,, ~tuo l

rcodikaoo

El Documento Ambiental Estratégico detalla exhaustivamente las posibles incidencias
medioambientales del desarrollo de la zona, por lo que se convierte en una herramienta
fundamental para guiar cualquier proyecto que se elabore para tal desarrollo.
Hay que tener en cuenta que el Plan Especial de Reforma Interior vigente no fue sometido a
ningún instrumento de prevención ambiental ya que fue aprobado anterior a la ley 7/1994 de
Protección Ambiental, actualmente derogada, y a la ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental. Por tanto, los posibles efectos ambientales no fueron
analizados. Es por ello que el Proyecto de Innovación PERI del Sector E-39 deberá ajustarse a las
consideraciones de dicha ley 7/2007.
En el Documento Ambiental Estratégico se indica que debido a que la modificación propuesta se
establece sobre un suelo urbano residencial ampliamente consolidado, no causará impacto en el
suelo, Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 ni Patrimonio Histórico.
La modificación no aumenta el número de viviendas o los metros cuadrados destinados a usos
terciarios y comerciales. Debido a ello no se van a generar mas residuos urbanos o una mayor
demanda de agua con respecto a la prevista en la ordenación vigente.
La licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de Écija deberá hacer mención expresa de las
condiciones de las obras y de las actuaciones complementarias de ellas, como pueden ser las
instalaciones auxiliares, formas de utilizar los materiales de las obras, red de drenaje, accesos,
carreteras utilizadas por la maquinaria pesada, etc. Todo ello de forma que tanto la programación
de las obras como la ejecución de las mismas garantice las mínimas molestias para la correcta
gestión de los residuos procedentes de la construcción.

5. CONSIDERACIONES A LA DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL.
La normativa urbanística deberá recoger las referencias a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados y al Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de Residuos de Andalucía.
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Con base en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el
destino final de los residuos debe orientarse a su valorización, fomentándose la recuperación de
los materiales sobre la obtención de energía y considerando la deposición de los residuos en
vertedero aceptable únicamente cuando no existan otras alternativas viables.
El desarrollo habrá de tener en cuenta la gestión de los residuos. El productor de los mismos
debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, que contendrá, como mínimo, lo indicado en el Real Decreto
105/2008.
Igualmente en el planeamiento se deberá tener en cuenta que el proyecto de construcción debe
contener expresamente un apartado dedicado a definir la naturaleza y cuantificar la cantidad de
los residuos inertes a generar en la fase de ejecución, especificándose el destino exacto de los
mismos (planta de reciclaje o tratamiento, etc.) y las medidas adoptadas para su clasificación y
separación por tipos en origen. Para la concesión de licencia de las obras, el proyecto de
construcción habrá de venir acompañado de informe de conformidad de la entidad gestora de la
infraestructura de gestión de inertes prevista.
Como mecanismo de control y con base en el art. 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el Ayuntamiento condicionará el otorgamiento de la
licencia municipal de obra a la constitución por el productor de los residuos de una fianza
proporcional al volumen de residuos a generar, que responda de su correcta gestión y que
deberá ser reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos.
Asimismo, cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo
de la actuación, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de
residuos (comunicación previa, condiciones particulares de almacenamiento, entrega a Gestor
Autorizado, etc.).
Siempre es importante poner en marcha buenas prácticas ambientales con respecto al uso del
agua. Si se prevé que la actividad propuesta pudiera afectar a las masas de agua subterránea en
su cantidad y/o calidad, deberán incorporar un estudio hidrogeológico que evalúe su impacto
sobre dichas aguas, debiendo quedar prohibidas aquellas actuaciones que provoquen impactos
irreversibles al acuífero o cuya recuperación sea gravosa económica o temporalmente.
Igualmente, con objeto de favorecer la infiltración y evitar en lo posible la compactación del
suelo para las zonas ajardinadas, se deberían establecer medidas que favorezcan la
permeabilidad, mediante la utilización de acolchados u otras tecnologías con el mismo fin.
Durante la fase de ejecución la emisión de polvo y partículas producida por el movimiento de tierras
puede suponer una afección importante desde el punto de vista de la calidad del aire. Por ello, se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad
del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del
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Aire, previendo medidas de control o suspensión de las obras de construcción, tráfico de vehículos
de motor, riegos, etc.
Por su parte el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía es la normativa que regula el control de los efectos
del ruido por lo que en todo caso se deberán respetar los valores de emisiones previstos en la tabla
VII del mismo. De acuerdo con el artículo 8 del citado Decreto, las sucesivas modificaciones,
revisiones y adaptaciones del planeamiento urbanístico general que contengan modificaciones en los
usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación acústica en el correspondiente
ámbito territorial.
El Decreto 357/2010, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética ha quedado sin efecto al derogarse por Sentencia de fecha 21 de abril de 2016
del Tribunal Supremo. Actualmente y durante el periodo de transición hasta la aprobación del futuro
reglamento, la regulación de la contaminación lumínica en Andalucía se rige por lo establecido en la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. La
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y los Ayuntamientos, como órganos
competentes en la materia, velarán porque se cumplan las prescripciones de ambas normas. Así, se
tendrán en cuenta las previsiones establecidas en esta norma, encargada de establecer las
condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de
alumbrado exterior, con la finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la
disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, y limitar el resplandor luminoso
nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta.
El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación establece las exigencias básicas de ahorro de energía para conseguir un uso racional
de la energía necesaria en la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas contenidas en dicho Código.
Cabe añadir que la modificación afecta solo a las condiciones urbanísticas de los suelos, sin
perjuicio de que el desarrollo de la construcción, en su caso, o puesta en funcionamiento de las
actividades que alberguen, estarán reguladas por su propia normativa administrativa, constructiva
y ambiental.
De acuerdo con el artículo 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, a partir del análisis de la documentación aportada, teniendo en cuenta el
resultado de las consultas realizadas, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V
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de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta Delegación Territorial en el
ámbito de sus competencias,

RESUELVE
Que la “Modificación del Plan Especial de Reforma Interior del Sector E-39” en el término
municipal de Écija (Sevilla)”, no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y
cuando se cumplan las determinaciones ambientales indicadas en el presente Informe Ambiental
Estratégico así como las incluidas en el borrador del plan y en el documento ambiental estratégico
que no se opongan a las anteriores.
El Informe Ambiental Estratégico se remitirá al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su
publicación en el plazo de 15 días hábiles desde su formulación, sin perjuicio de la publicación de
su contenido íntegro en la sede electrónica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.
El Informe Ambiental Estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que
le son propios si, una vez publicado en el BOJA, no se hubiera procedido a la aprobación del
reformado en el plazo máximo de cuatro años. En tal caso, el promotor deberá inicial nuevamente
el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.
Contra el presente Informe Ambiental Estratégico no procederá recurso administrativo alguno, sin
perjuicio de los que proceda, en su caso, contra la resolución que apruebe el instrumento de
planeamiento sometido al mismo.
El Delegado Territorial

Fdo: José Losada Fernández

Edificio Administrativo Los Bermejales – Avda. de Grecia, s/n – 41071 Sevilla
Teléf. 955 12 11 44 – Fax. 955 54 50 57
Correo-e: dtse.cmaot@juntadeandalucia.es
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Servicio de Protección Ambiental
S. ret.:

EAEj 541-2018 S

N. reto

SBBCCj MAT

Asunto:

Mod. PERI E-39 ÉCIJA

Edif. Administrativo Los Bermejales.
Avda. de Grecia s/ n
L41071 Sevilla

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de Calidad Ambiental, modificada por el Decreto Ley 3/ 2015, de 3 de marzo, yen el artículo 32
de la Ley 14/ 2007 , de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, adjunto remito informe
sobre la "MODIFICACIÓN DEL PERI E-39'; en Écija .

EL DELEGADO TERRITORIAL
DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
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CONSEJERIA DE CULTURA

2018999006 75830 - 09i lOi2018
Registro AU:t.iliilr
Serv. Bienes Culturales Sevilla

SEVILlA

C/. Castelar, 22. 41071 Sevilla. Telt. 95503 62 00 Fax. 955 03 62 01
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INFORME SOBRE LA MODIFICACiÓN DEL PERI LA ESTACiÓN, SECTOR E-39 DE ECIJA
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
Calidad Ambiental, modificada por el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, el 7 de septiembre de 2018 la Delegación
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio solicita informe a esta DT de Cultura, Turismo y Deporte
sobre la modificación del PERI &39 de Écija. En dicha solicitud se remite a la documentación recnica del expediente
citado que se encuentra en la plataforma de consigna. El presente informe se emite para dar cumplimiento a los
citados preceptos legales y al artículo 32 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Hislórico de
Andalucía, en adelante LPHA.

Antecedentes:
El planeamiento vigente en el municipio de Écija es el Plan General de Ordenación Urbanística, adaptación parcial a
~~~~~~~~~I.a.1 OIIAd~I<1S~sicllaJ:i~!)ado-def.initill.ameote el 23 de octubre de 2ODLOicho~íJJJdo~~~~~~_~~
informado por la Consejería de Cultura a los efectos previstos en el artículo 29 de la LPHA en lo referente a las
posibles afecciones al Patrimonio Hislórico derivadas de las determinaciones del Plan General.
Descripción y análisis de la modificación del planeamiento
El objetivo de la Innovación es la modificación de la ordenación pormenorizada recogida en el Área de Planeamiento
Incorporado que el Plan Especial de Reforma Interior del Sector E-39 del anterior Plan General establecía y que el
vigente asume.
El objeto del modificado del Plan Especial de Reforma Interior del Sector E-39, es la apertura de un vial de nueva
creación en la zona del sector que limita con el Sector E-38 de ÉCija, así como una nueva distribución de la zona de
espacios libres y la reorganización de las parcelas edificatorias, todo ello de acuerdo con el Plan General de
Ordenación Urbana de Écija.
El ámbito se encuentra fuera del Conjunto Hislórico, aunque lindando con éste. La Modificación del PERI contempla
realizar un análisis arqueológico para dar cumplimiento al artículo 29.3 de la LPHA y el establecimiento de un
procedimiento cautelar para hallazgos casuales en los movimientos de tierra, consistente en informar a la Consejería
de Cultura.

CONCLUSIONES:
Examinada la documentación remitida se concluye que la modificación no produce afección a bienes inscritos en el
Catálogo General de Patrimonio Hislórico Andaluz ni al Inventario de Bienes Reconocidos, por todo ello informamos
favorablemente la citada modificación puntual a los efectos de los artículos 39 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de Calidad Ambiental y 32 de la LPHA.
En todo caso cabe recordar que el "procedimiento cautelar" al que se refiere el apartado 11.3. Afecciones sectaria/es
debe ser el establecido en el artículo 50 de la LPHA, más extenso y concreto, al cual hará referencia.
LA JEFA DE SERVICIO DE BIENES CULTURALES

LA TÉCNICO

C/ Castelar 22, 4100J. Sevilla
Telf.: 955 03 62 00 Fax.: 955 03 62 32
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Sevilla

Le comunicamos que no procede informe, en relación a la Evaluación Ambiental Estratégica,
relativa a la "Modificación del Plan Especial de Reforma Interior "la Estación" Sector E-39 del Municipio
de Ecija) " de Sevilla , por no prever o permitir la instalación de una gran superficie minorista o disponer de
usos terciarios comerciales con una superficie construida superior a 5.000 metros cuadrados, conforme a
lo establecido en el artículo 33 del TRLCIA.

LA JEFA DEL SERVICIO DE
ANÁLISIS Y PLANIFICACiÓN COMERCIAL
Fdo.: Camila Tirado Sánchez

C/ Albert Einstein. n04, Edil. World Trade Center, Isla de la Cartuja. 4 1092-Sevilla
Telf 955 0639 10
www.iuntadeandalucia.es/empleoempresavcomercio
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Ref. : So INFR (DPH)
Expte.: PD.41039/ E/1 8.088
DOCUMENTO DE EVALUACiÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL MODIFICADO DEL PLAN
ESPECIAL DE REFORMA INTERI OR "LA ESTACiÓN". SECTOR E-39 DEL PGOU DE ÉCIJA
(SEVILLA)
La Ley 7/ 2002 , de 17 de diciembre , de Ordenación Urba nística de Andalucía, en su artículo 32
establece en el procedimiento para la aprobación de los instrumentos de planea miento el
requeri miento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y
entidades admin istrativas gestores de intereses públ icos afectados, previstos legalmente como
preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de
planeamiento y en los plazos que establezca su regulación específica.
Por su parte, la Ley 9/ 2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía en su artículo 42,
determinan que -la Consejería competente en materia de agua deberá emitir informe sobre los
actos y planes con incidencia en el territorio de las distintas Administraciones Públicas que
afecten o se refieran al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales, superficiales o
subterráneas, a los perímetros de protección, a las zonas de salvaguarda de las masas de agua
subterránea, a las zonas protegidas o a los usos permitidos en terrenos de dominio público
hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, ten iendo en cuenta a estos efectos lo previsto
en la planificación hidrológica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Consejo de
Gobierno. La Administración competente para la tramitación de los instrumentos de ordenación
del territo ri o y de planea miento urbanístico solicitará a la Consejería competente en materia de
agua informe sobre cualqu ier aspecto que sea de su compete ncia y, en todo caso, sobre las
infraestructuras de aducción y depuración. El informe se solicitará con anterioridad a la
aprobación de los planes de ordenación territorial y tras la aprobación inicial de los instrumentos
de planeamiento urbanístico. El informe tendrá carácter vincula nte.
Por todo ello, se informa de la obligación de solicitar a la Ad ministración Hid ráu lica Andaluza el
correspondiente Informe en Materia de Aguas tras la Aprobación Inicial del Modificado del Plan
Especial de Reforma Interior "La Estación" Sector E-39 del PGOU de Écija (Sevilla), debiendo
remitir junto a la solicitud de informe copia auténtica de la documentación completa ,
correspondiente al citado Planeamiento, debidamente diligenciada , conforme al artículo 27 de la
Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Proced imiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en fo rmato papel y digital incluyendo, a ser posible , capas digitales en sistema de
información geográfica y formato PDF, para desarrollar con mayor eficacia y agilidad las
competencias encomendadas a este Servicio.

Edificio Administrativo Los Bermejales - Avda. de Grecia. S/n - 41071 Sevilla
Teléf. 955 12 11 44 - Fax. 955 54 50 57
Correo-e: dtse.crnaot@junradeandalucia.es
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Delegación Territorial en Sevilla

No obstante, tras el estud io de los documentos denominados "Borrador del Modificado del Plan
Especial de Reforma Interior 'La Estación ' Sector E-39 Écija (Sevilla)" y "Docum ento Inicial
Estratégico. Innovación (Modificación) Plan Especi al de Reforma Interior del Sector E-39 de Écija
(Sevilla) - Área de Planea miento Incorporado" de mayo de 2018, se real iza a continuación un
análisis de los mismos con base en los criterios y en las instrucc iones marcadas por la Dirección
General de Planificación y Gestión del Domin io Público Hidráulico de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, y que se estructura en los siguientes apartados:

Introducción
Afecció n al dominio públi co hidráulico.
Prevención de riesgos por avenidas e inundaciones.
Disponibilidad de recursos hídrícos.
Infraestructuras del ciclo integral del agua .
Financiación de estudios e infraestructuras.

Vista la documentación citada, se realizan las siguientes OBSERVACIONES:

INTRODUCCiÓN
Este Modificado del P.E.R.I del Sector E-39 "La Estación" del PGOU de Écija tiene como objetivo
el cambio de la ordenación pormenorizada, recogida en el Área de Planeamiento Incorporado
que el Plan Especial de Reforma Interior del Sector E-39 del anterio r Plan General establecía y
que el vigente asume. No se modifican , en ningún caso, las determinaciones de carácter
estructural.

El objeto del modificado del Plan Especial de Reforma Interior del Sector E-39 , es el desarrollo
del sector mediante la apertura de un vial de nueva creación en la zona del sector que lim ita con
el Sector E-38 de Écija, así como una nueva distribución de la Zona Libre o ajardinada y la
reorganización de las parcelas edificatorias donde se detallan usos, alturas, edificabilidad, etc ...
El objeto de este Plan se refiere solamente a la ordenación pormenorizada, en concreto, a las
siguientes determinaciones:
- Cambio de alineaciones y eliminación de viario.
- Nueva configuración de aparcamientos.
- Introducción de recorridos peatonales de acuerdo a la nueva normativa, contemplando
el ancho de aceras según la legislación vigente.
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- Ampliación de superficie física destinada a dotaciones.
- Eliminación de la Estación de Servicio.
El Sector E-39 "La Estación" cuenta con una superficie de 8.443 m2 , y se sitúa en la zona oeste
del núcleo urbano de ÉCija , entre la Avenida del Ferrocarril, la Avenida de los Emigrantes, la
Ronda de San Agustín y la calle de Nueva formación que lo separa del Sector E-38 "La
Algodonera " .

l. AFECC iÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
El Sector E-39 "La Estación" del PGOU de Écija objeto de Modificación , se sitúa sobre la masa
de agua subterránea l 05.44 "Altiplanos de Écija ". Las actividades previstas en el planeam iento
que puedan afectar a las masas de agua subterránea en su cantidad y/ o calidad , deben
incorporar un estudio hidrogeológico que evalúe su impacto sobre dichas aguas, debiendo
quedar prohibidas aquellas actuaciones que provoquen impactos irreversibles al acuífero o cuya
recuperación sea gravosa económica o temporalmente.
De cara a minimizar el impacto que genera el sellado del suelo sobre la recarga de las masas de
aguas subterráneas existentes en el término municipal sería oportuno que el planeamiento
introdujera normas para los proyectos de urbanización, los proyectos de obra de urbanización de
espacios libres públicos y los proyectos de edificación, de ta l manera que estos incluyan en el
tratamiento de espacios libres de pa rcela la utilización de superficies permeables, minimizándose
la cuantía de pavimentación u ocupación impermeable a aquellas superficies en las que sea
estrictamente necesario. Esta medida sería de aplicación en todos los espacios libres.
Igualmente, con objeto de favorecer la infiltración y evitar en lo posible la compactación del suelo
pa ra las zonas ajardinadas, se deberían establecer medidas que favorezcan la permeabilidad,
mediante la utilización de acolchados u otras tecnologías con el mismo fi n. Sin perjuicio de estas
previsiones generales, el Plan podría establecer los siguientes mínimos orientativos para los
elementos siguientes:
a) En las aceras de ancho superior a 1,5 m: 20 %como mínimo de superficie permeable.
b) Para bulevares y medianas: 50 %como mínimo de superficie permeable.
c) Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35 %como mínimo de superficie permeable.

Articulo 5 de la Directiva 200Oj60/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la politica de aguas.
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Previo a la ejecución de cualquie r obra en dominio público hidráulico deberá obtener
autorización2 del Organismo de Cuenca correspondiente (en este caso de Confederación
Hidrográfica del Guadalquivi r).
Igualmente deberá obtener autorización previ a del Organismo de Cuenca para realizar cua lquier
actuación en la zona de pol icía de los cauces, como se establece en los artículos 78 al 82 del
Rea l Decreto 849/1 986, de 11 de abri l, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.
En cualquier caso, de la propuesta de Modificado del Plan Especial de Reforma Interio r "La
Estación" Sector E-39 del PGOU de Écija (Sevi lla), no se observan posibles afecciones al domin io
público hidráulico ni a sus zonas de servidumbre o de policía . No obstante, el ám bito de este
planeamiento se sitúa en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, gestionada por la
Administración General del Estado a través de su Organismo de cuenca , por lo que esto será sin
perju icio de lo que en su momento pueda determinar Confederación Hidrográfica del
Guada lquivir.

2. PREVENC iÓN DE RIESGOS POR AVEN IDAS E INUN DACIONES
Los documentos de planeamiento deben inclu ir, en los limites de su ámbito territorial , la
delimitación de las zonas inunda bles 3 así como los puntos de riesg0 4 recogidos en el Plan de
Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces.
De acuerdo con el Decreto 189/ 2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención
de Aven idas e Inundaciones en ca uces urbanos andaluces, en el térm ino municipal de Écija hay
inventariados dos puntos con riesgo de in undaciones, clasificad os con Nivel A (máximo) y Nivel
B, ca usados por el río Gen il y el arroyo Argamasilla respectivamente. En este últi mo se ha
ejecutado el Proyecto de Encauzam iento del Arroyo Argamasilla , con objeto de paliar el riesgo
existente.
No obstante, consultadas las fichas correspond ientes a estos puntos de riesgo, se observa que el
ámbito del Modificado del Plan Especial de Reforma Interior "La Estación" Sector E-39 del PGOU
de Écija (Sevilla) no se encontraría entre las zonas afectadas.

2 Procedimiento regulado en el artículo 52 y siguientes del Reglamento del dominio público hidráulico, con las
salvedades y precis¡(;mes consideradas en el articulo 126,
3 Articulo 14 del Real Decreto 849/ 1986, de 11 abril, por el que se aprueba el Reglamento del dominio público
hidráulico,

4 Articulo 16. 2 del Decreto 189/ 2 002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de prevención de avenidas e
inundaciones en cauces urbanos andaluces,
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Por otro lado, el informe que emita la Administración Hidrául ica Andaluza deberá hacer un
pronunciamiento expreso sobre si los planes de ordenación del territorio y urbanismo respetan la
delimitación de las zonas inundables.
Los riesgos ciertos de inundación, establecidos en el artículo 46 de la Ley 7/ 2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andaluc ía, son los que se producen en los terrenos
cubiertos por las zonas inunda bies.
Las zonas inundables son los terrenos deli mitados por los niveles teóricos que alcanzarían las
aguas, en régimen rea l con suelo semisaturado, en las avenidas cuyo período estadístico de
retorno sea de quin ientos años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e
hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de
las mismas.
Las propuestas del planeamiento urbanístico deberán justificarse 5 de forma que se preserve del
proceso de urbanización para el desarrollo urbano los terrenos en los que se hagan presentes
riesgos de inundación.
El planeamiento te rritoria l o urbanístico clasificará las zonas inundables de acuerdo a lo
establecido en la normativa de ordenación del territorio y en la legislación urbanística de
Andalucía, correspondiendo a la administración competente en ordenación del territorio y
planificación urbanística los aspectos relacionados con la clasificación del suelo en aplicación de
la legislación vigente. Las zonas inundables se pueden adscribir a zonas verdes públ icas con
limitaciones de uso sirviendo de base para la definición de parques y corredores fluviales.
Con carácter general las zonas inundables son compatibles con los usos agrícolas, forestales y
ambientales, así como con las instalaciones ligadas al agua , siempre que no afecten
negativamente a la función de evac uación de cauda les extraordinarios o al estado ecológico de
las masas de agua o pueda producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce. Las
insta laciones y ed ificaciones ganaderas que alojen animales deberán ubicarse fuera de zona
inundable.
En los núcleos de población, las zonas inundables pueden ser compatibles con espacios libres,
permitiéndose los usos de jardines, parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre,
sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento ni relleno. Dichos espacios libres serán de dominio
y uso público. Los usos que se establezcan en los espacios libres que ocupen zonas inunda bies
no deben disminuir la capacidad de evacuación de los ca udales de avenidas, no incrementarán
la superficie de zona inundable, no producirán afección a terceros, no agravarán los riesgos
derivados de las inundaciones ni se generarán riesgos de pérdidas de vidas humanas, no se
5 Articulo 19.1.a)2' de la Ley 7/ 2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanisfica de Andalucía.
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perm itirá su uso como zona de acampada, no degradarán la vegetación de ribera existente,
permitirán una integración del cauce en la trama urbana , en forma tal que la vegetación próxima
al cauce sea representativa de la flora autóctona riparia, preservando las especies existentes y
acometiendo el correspondiente proyecto de restauración , rehabilitación o mejora ambiental del
cauce y sus márgenes, así como prevíendo su mantenim iento y conservación. Las especies
arbóreas no se ubicarán en zonas que reduzcan la capacidad de evacuación de caudales de
avenida.
En los cauces se proh ibirán , con carácter general , los entubados, embovedados, marcos
cerrados, canal izaciones y encauzamientos por provocar la degradación del dominio públ ico
hidráu lico. Estos últimos sólo podrán autorizarse de forma excepcional cuando se requieran para
la defensa de los núcleos urbanos consolidados frente a los riesgos de inundación, siempre
utilizando técnicas de bioingeniería con la menor incidencia ambiental posible.
Se deben adoptar técnicas para disminuir las puntas de caudales de escorrentías, con objeto de
que en episodios de lluvias intensas no se empeore el drenaje de la zona urbana más próxima a
los cauces, a causa de la impermeabilización de suelo derivada de la urbanización del Sector
(uso de pavimentos porosos, zanjas drenantes, depósitos de retención , aumento de zonas
verdes, evitar la alteración y consolidación del terreno, etc.).
En las zonas de mayor vulnerabi lidad ante lluvias torrencia les los proyectos de urbanización
deberán defin ir las medidas de prevención de riesgos a adoptar durante las fases de ejecución
de obras para asegurar la evacuación ordenada de las pluviales generadas y la retención de los
materiales sueltos en las zonas de obra sin suficiente consolidación .
Cua lquier actuación que se pretenda desarrollar en la zona inundable, que pueda afectar el
drenaje de caudales de avenidas, requerirá de informe previo favorable de la Administración
Hidráu lica Andaluza.
En el proceso de implantación de la Directiva 2007/ 60/ CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, y el Real Decreto
903/ 2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de in undación, que la traspo ne al
ordenamiento español, entre las zonas con mayor riesgo de inundación identifica las Áreas de
Riesgo Potencia l Significativo de Inundación (ARPSI) ES050_APSFR_MG056 "Écija" y
ES050_APSFR_MG044 "Río Genil" , afectando al núcleo urbano de Écija.
Para esta, el Ministerio de Agricultura , Al imentación y Medio Ambiente ha realizado el
correspondientes estudios de desarrollo, con delimitación de las zonas in undabl es del arroyo de
la Argamasi lla y Río Gen il para, entre otros, el periodo de retorno de 500 años:
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Consultada en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables la delimitación de la zona
inundable para el periodo de retorno de 500 años de los citados estudios, se puede obseNar que
no se encontraría afectado el ámbito esta Modificación .
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3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HíDRICOS
El documento de planeamiento debe incluir informe favorable del Organismo de Cuenca
(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) relativo a la disponibilidad de recursos hídricos
para atender la demanda prevista, derivada del desarrollo de las determinaciones del Modificado
del Plan Especia l de Reforma Interior "La Estación" Sector E-39 del PGOU de Écija (Sevilla).
Se deberá disponer de concesión administrativa de aprovechamiento de aguas públicas,
otorgada por la Administración Hidráulica competente, que ampare la utilización de los recursos
hídricos para atender las demandas urbanas.
Los planeamientos territoriales y urbanísticos deberán incl uir medidas encaminadas a la mejor
gestión de la demanda hídrica y, en general, las marcadas por la Directiva Marco de Aguas
(2000j 60j CEj, las recogidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica
correspondiente y las contempladas en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía , dando
prioridad a las políticas encaminadas a la protección ecológica de los recursos hídricos y a las
conducentes a un mayor ahorro y eficiencia en el uso del agua.

4. INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Abastecimiento
La solución prevista en el planea miento urbanístico para la prestación de los servicios urbanos
de abastecimiento deberá justificarse de forma que quede asegurada una gestión integral y
sostenible del ciclo urbano del agua y la funcionalidad , economía y eficacia de las redes de
infraestructuras.
El planeamiento debe incorporar en plano de planta el abastecimiento en alta , incluyendo las
insta laciones de captación, bombeo, almacenamiento y potabil ización, así como en su caso una
previsión de la traza de las nuevas obras linea les y la ubicación de las instalaciones previstas
para dar servicio a los nuevos desarrollos.
El planeamiento debe ir acompañado de un informe de la entidad o de la empresa
suministradora que asegure una gestión integra l y sostenible del ciclo urbano del agua , así como
la existencia de infraestructuras de abastecimiento para atender las nuevas demandas. En caso
contrario, en el planea miento se tendrán que definir las nuevas infraestructuras que atenderán
las futuras demandas.
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Con objeto de mejorar la eficiencia en el uso del agua y reduci r los costes de explotación, en los
nuevos crecimientos se debe tender al uso de redes separativas, de agu as potables y no
potables.

Saneamiento
El documento de planeamiento debe inclu ir información sobre las redes e infraestructuras de
saneamiento que darán servicio a los ámbitos propuestos por el planeamiento.
El saneamiento de los nuevos ámbitos de crecim iento propuestos por el planeamiento se debe
ejecutar a través de redes separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales. El
dimensionado de las conducciones del nuevo ámbito, su acometida y la capacidad de la red
existente deben posibilitar el transporte de los caudales extremos, de forma que se impida el
alivio de cauda les de agua al dominio público hidráulico sin previa depuración . Se recomienda la
insta lación de dispositivos que reduzcan la carga contaminante en la entrega de las primeras
aguas de lluvia. En sectores con uso industrial será obligatorio la implantación de estos
dispositivos. Para ello, se recomienda la instalación de tanques de tormenta que deriven las
primeras aguas de lluvia a la red de saneamiento. El volumen del tanque de tormenta como
mínimo corresponderá al necesario pa ra que una lluvia de 20 minutos de duración y con una
intensidad de 10 litros por segundo y hectárea no produzca vertidos por el aliviadero de
tormentas.
Con objeto de minimizar el impacto que generan los procesos urbanizadores en el ciclo
hidrológico natural , principalmente en la gestión de las aguas pluviales, sería aconsejable el uso
de técnicas de drenaje urbano sosten ible de forma que se amortigüe este impacto hasta el punto
de que las escorrentías generadas en el estado urbanizado propuesto no se incrementen
respecto a las del estado natural del terreno.
La entrega de aguas pluviales a cauce deberá realizarse con un ángulo máximo de 45°. Caso de
existir afección negativa sobre el cauce en el punto de entrega de las aguas se deberán
acondicionar distintos puntos de entrega con el fin de no afectar la estabilidad de las márgenes.
Se adoptarán técn icas para disminuir las puntas de caudales de las aguas de lluvia, cuando
éstas aumenten considerablemente o superen a las del propio cauce donde viertan . Para ello se
analizará el caudal para periodo de retorno de 500 años en la cuenca afectada , antes y después
de la actuación urbanística, y se tendrá en cuenta que el posible aumento de caudales pa ra
periodo de retorno de 500 años derivado de las actuaciones urbanísticas no causará igualmente
daños aguas abajo de la zona estudiada. Estas técn icas pueden ser estructurales (uso de
pavimentos porosos, zanjas drenantes, depósitos de retención , etc.) o no estructurales como el
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aumento de zonas verdes o actuaciones dirigidas a evitar la alteración del terreno y favorecer su
estabilidad.

El documento debe incorporar en planos de planta las redes exi stentes y previstas de
saneamiento en alta , el trazado de los colectores principales de las redes de pluviales que darán
servicio a los nuevos ámbitos previ stos, así como los puntos de entrega a cauce de las aguas
pluviales, y la ubicación de las instalaciones necesarias de bombeo, almacenamiento,
depuración y reutilización, existentes y previstas. Las diferentes infraestructuras e instalaciones
de saneam iento previstas deberán plasmarse mediante la correspond iente reserva de terrenos
para su ejecución.
El documento de planeamiento debe incluir un informe de la entidad o de la empresa
sum inistradora que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua , así como
la existencia de infraestructu ras de saneamiento para atender los nuevos desarrollos previstos.
En caso contrario, debe definir las nuevas infraestructuras que atenderán las futuras demandas.

Depuración
Toda aglomeración urbana debe contar con autorización de vertido y cumplir con los valores
lím ites de emisión establecidos para la misma.
Los núcleos urbanos deben conta r con Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en
funcionamiento, acorde a su carga contaminante, y su correspondiente autorización de vertido.
Caso contrario, deberá cumplir esta exigencia previo al otorgamiento de la licencia de ocupación
de cualquier nuevo desarrollo urbanístico.

El planeamiento debe incluir un certificado de la entidad gestora de la EDAR a la que se conecte
en el que se indique la capacidad de dicha EDAR para procesar el incremento en el volumen de
aguas residuales previsto del desarrollo del Sector, garantizando que los incrementos de carga
previstos no interferirán en el cumplimiento de los valores límites de emisión . En caso contrario,
deberá prever las actuaciones precisas para su ajuste y la formulación de solicitud de revisión de
la autorización de vertido.

En todo caso, previo a la licencia de ocupación de un nuevo sector urbanístico se debe garantizar
la depuración de las aguas residuales del mismo y contar con la autorización de vertidos acorde
a su carga contaminante generada.
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5. FINANCIACiÓN DE ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURAS
El documento de planea miento debe incluir un Estud io Económico-Financiero en el que se real ice
una valoración económica de las infraestructu ras necesarias para el normal desarrollo de los
crecimientos o previsiones recogidas en el planeamiento urbanístico.
Los gastos de nueva inversión , reparación o reforma de las infraestructuras necesarias para
abastecim iento de agua, saneamiento y depuración deberán quedar diferenciados.
Los gastos derivados de las medidas de defensa y protección frente avenidas e inundaciones
previstas deberán quedar expresamente recogidos en el estudio económico-financiero.
Para las infraestructuras hidráulicas previstas en el instrumento de planeamiento, se establecerá
el mecanismo financiero para su ejecución con indicación expresa de la parte que pudiera ser
imputada a la Junta de Andalucía. En los casos que se prevea la financiación de las
infraestructuras por la Administración Hidráulica Andaluza , el planeamiento explicitará el
conven io correspondiente que incluya el mencionado compromiso.

El presente documento no se considera el informe sectorial en materia de aguas referido en el
artículo 42 de la Ley 9/ 2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía y en el artículo 32 de la Ley
7/ 2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía , que será emitido tras la
aprobación inicial del documento de planea miento a solicitud del organismo competente en su
tramitación. Además, cuando se solicite informe en materia de aguas al Modificado del Plan
Especial de Reforma Interior "La Estación" Sector E-39 del PGOU de Écija (Sevilla), para la
emisión de dicho informe esta Administración Hidráulica podrá requerir al interesado
documentación o información complementaria a dicho documento, tras su estudio detallado y
considerando los posibles cambios que se hayan producido respecto a las condiciones iniciales o
de la normativa vigente.

EL JEFE DEL SERVICIO
DE INFRAESTRUCTURAS

Fdo.: Juan González Campos

Edificio Administrativo Los Bermejales - Avda. de Grecia, S/n - 41071 Sevilla
Teléf. 955 12 11 44 - Fax. 955 54 50 57
Correo-e: dtse.cmaor@juntadeandalucia.es

Código: 64oxu7 Sl'lP FI RMAn IJ 4Qxb3mJ VL 9 rBH .
Permite la verificación de la inte ridad de este documento electrónico en la dirección: https:llws050.'untadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR

JUAN GONZALEZ CAMPOS

ID. FIRMA

64oxu75l'lPFIR~1AnIJ4Q x b3mJVL9 rBH

FECHA
PÁGINA

03/01 /2019
11 /11

