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MEMORIA
0.0.1-

TRAMITACIÓN Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS RESPECTO AL DOCUMENTO
APROBADO PROVISIONALMENTE
TRAMITACIÓN

0.1.1.- Acuerdo de aprobación provisional
El Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdo adoptado en sesión de fecha de 26 de febrero de
2014, procedió a la aprobación provisional del documento de la Modificación nº 11.
Posteriormente al acuerdo de aprobación provisional se procedió a requerir la verificación o
adaptación del informe emitido previamente por la Secretaría General de Cultura, Dirección
General de Instituciones Museísticas, Acción Cultural y Promoción del Arte, mediante oficio de la
Alcaldía de fecha de 3 de marzo de 2014.
Una vez recibido este informe –más el señalado en la letra a) del subapartado 0.1.2- se solicitó la
aprobación definitiva del documento a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, mediante oficio de la Alcaldía de 18 de marzo de 2014, recibiéndose contestación del
Servicio de Urbanismo mediante informe previo a la aprobación definitiva ahora por parte del
municipio.

0.1.2.- Informes recibidos
a) Incidencia territorial:
Escrito de la Jefa de la Oficina de Ordenación del Territorio, de fecha de 26 de febrero de 2014,
sobre informe de incidencia territorial, recibido de forma extemporánea al plazo con el que se
contaba para ello (que finalizó el día 23 de noviembre de 2013)
En este escrito se constata que la Modificación “no genera una incidencia en la ordenación del
territorio a los efectos establecidos en la Disposición Adicional 2ª de la Ley 1/1994 de Ordenación
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que no conlleva 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 asentamientos, como establece la Disposición Adicional 8ª de la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía.”
Por todo ello “no procede emitir dicho informe” (de incidencia territorial)
b) Patrimonio Histórico:
Escrito del Jefe de Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, de fecha de 12 de marzo de
2014, por el cual se comunica que la Secretaría General de Cultura se ratifica en el contenido del
informe emitido previamente.
Ello por tanto supone la verificación del documento aprobado provisionalmente sin reclamar
cambio o alteración alguna del mismo.
c) Urbanismo:
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Informe del Servicio de Urbanismo, de fecha de 21 de mayo de 2014. Del contenido de este informe
merecen destacarse los siguientes aspectos:
a) Objeto y alcance del informe (apartado 1):
Se expresa que el informe se emite a los efectos de lo establecido en el artículo 31.2.C) de
la LOUA, es decir, en calidad de informe preceptivo previo a la resolución definitiva de los
proyectos urbanísticos cuya competencia corresponde al Ayuntamiento.
Se señala expresamente que el órgano competente para la resolución definitiva de este
proyecto en el Pleno del Ayuntamiento, tal y como establece el artículo 31.1 de la LOUA.
b) Expediente administrativo y tramitación (apartado 4):
La tramitación seguida se ha adaptado al procedimiento establecido en el artículo 32 de la
LOUA en relación con lo especificado en el artículo 36.2 de la misma, procediendo por ello
la emisión del informe preceptivo establecido en el artículo 31.2.C) con carácter previo a la
resolución definitiva del expediente por parte del Ayuntamiento.
No obstante se considera que no queda acreditado en la tramitación del expediente que se
hayan arbitrado medios de difusión complementaria a la información pública y adecuados a
las características del espacio a ordenar cuando de áreas urbanas de suelo urbano de
ámbito reducido y específico se trate, tal y como establece el artículo 36.2.c), regla 3ª de la
LOUA.
c) Documentación (apartado 5):
Contiene en líneas generales la documentación necesaria para su objeto y contenido en
relación con lo especificado en los artículos 19 y 36.2.b) de la LOUA.
d) Análisis de las determinaciones (apartado 9):


En relación con la legislación urbanística:
a)

Tras señalar que la Modificación justifica su carácter estructural en atención a su
objeto –alteración de la delimitación de dos ámbitos de suelo urbano no consolidado
para detraer de dichos ámbitos algunas parcelas que por sus características y por
ser innecesarias para el desarrollo de los mismos pueden considerarse suelo urbano
consolidado-, se menciona que el artículo 10.2.A).b) de la LOUA establece que la
delimitación de las áreas de reforma interior en el suelo urbano no consolidado es
una determinación de carácter pormenorizado y preceptiva. “Por esto, dado que la
presente modificación sólo altera la categorización de varias parcelas por modificar
la delimitación de dos áreas de reforma interior en suelo urbano no consolidado, y
amparándonos en lo establecido en la LOUA y en los criterios de la Dirección
General de Urbanismo, a no ser que esta modificación conlleve la alteración de
otras determinaciones estructurales u otros parámetros de la Zona de Suelo Urbano
en la que se encuentra, corresponderá su aprobación definitiva al Pleno del
Ayuntamiento de Carmona por tratarse de una modificación de carácter
pormenorizado.”
En este sentido, se señala que el proyecto urbanístico no analiza el impacto en los
parámetros de las Zonas de Suelo Urbano afectadas, ni concreta cómo quedarán las
fichas de sendos ámbitos tras la modificación.

b)

En el mismo sentido indicado en el apartado relativo al expediente administrativo y
tramitación, se vuelve a señalar que no queda acreditado en la tramitación del
expediente que se hayan arbitrado medios de difusión complementaria a la
información pública y adecuados a las características del espacio a ordenar cuando
de áreas urbanas de suelo urbano de ámbito reducido y específico se trate, tal y
como establece el artículo 36.2.c), regla 3ª de la LOUA.
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c)



En atención a lo establecido en el artículo 36.2.b) de la LOUA, deberían redactarse
de nuevo las dos fichas de planeamiento previstas en el PEPPHC para los dos
ámbitos de suelo urbano no consolidado afectados por la Modificación, por haberse
alterado sus ámbitos y determinaciones, o exponerse que será necesario modificar
posteriormente el PEPPHC.

En relación con el planeamiento superior vigente se realizan las siguientes
consideraciones:
a)

La nueva delimitación del ámbito SUNC-NU-11 no coincide con la establecida en el
PEPPHC ni en el Plan General de Ordenación Urbanística en tramitación. Tampoco
coincide con la superficie total del área.

b)

Las determinaciones establecidas en el PEPPHC no coinciden con las del PGOU en
tramitación y tampoco se han ajustado las mismas con la nueva delimitación de
suelo urbano no consolidado.

En el apartado de conclusiones del informe (apartado 10) se expresa que previamente a la
aprobación definitiva del documento de la Modificación deben subsanarse las deficiencias
señaladas en el apartado 8, aunque en realidad se trata del número 9, pues en el 8 no se
contiene deficiencia alguna.

0.2.- ANÁLISIS DEL INFORME DEL SERVICIO DE URBANISMO Y MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS AL DOCUMENTO APROBADO PROVISIONALMENTE.
O.2.1.- Análisis del Informe del Servicio de Urbanismo.
A continuación se exponen cada una de las consideraciones que se derivan del Informe del Servicio
de Urbanismo así como la contestación a cada una de ellas:
1. Carácter de las determinaciones de ordenación contenidas en la Modificación,
determinantes de la Administración competente para la aprobación definitiva.
Se sostiene por el Servicio de Urbanismo, en atención a la argumentación expuesta en el
apartado I.6.d).a) de este Informe, que las determinaciones de la Modificación revisten el
carácter de pormenorizadas preceptivas, por lo que en atención al artículo 31.1.B).a) de la
LOUA, correspondería la aprobación definitiva al Municipio y no a la Consejería competente
en materia de urbanismo.
Dicha argumentación era desconocida hasta el momento, ignorando el contenido y alcance
de los criterios de la Dirección General de Urbanismo aludidos en el Informe del Servicio de
Urbanismo. De haberse conocido cuando tuvo lugar la aprobación inicial el planteamiento en
torno a la competencia para la aprobación definitiva hubiese sido otro e incluso el
Ayuntamiento podría haber agilizado el procedimiento de aprobación evitando un acuerdo
de aprobación provisional que si ya entonces se antojaba superfluo, ahora se confirma con
carácter definitivo.
En cualquier caso, partiendo de la afirmación contenida en el susodicho Informe, ésta se
basa en un presupuesto que no se da en los documentos aprobados inicial y
provisionalmente. Se trata de que en éstos no se produce una modificación de la
delimitación de las dos Áreas de Reforma Interior en cuestión, pues no ha de olvidarse que
la delimitación de las mismas –contenida en el PEPPHC- no tiene validez ni eficacia, según
se aclaró en la Disposición Adicional Primera de sus Ordenanzas. Ésta remitía al futuro
planeamiento general el mantenimiento o, en u caso, modificación de las determinaciones
asociadas a las Áreas de Reforma Interior previstas en el PEPPHC, de tal manera que no
serían de aplicación hasta tanto no fueran recogidas por el planeamiento general.
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Con el fin de respetar la motivación ofrecida por el Servicio de Urbanismo en su Informe y
acomodarse a ella, el documento de la Modificación que se somete a aprobación definitiva
incorpora una determinación con plena eficacia ejecutiva cual es la delimitación gráfica de
estas dos Áreas de Reforma Interior, coherentemente con el objeto de la misma, excluyendo
de su perímetro a las concretas parcelas, objeto de esta Modificación, que por sus
características merecen la condición de solar y que además no precisan que se incorporen a
las áreas previstas ni resulten necesarias para su adecuada ordenación posterior y ejecución
implicando, por tanto, la categorización como Suelo Urbano Consolidado, tal y como se
contempla en la redacción del artículo 45.2, letras A) y B). Así, de la lectura de estas dos
letras se concluye que tienen la consideración de Suelo Urbano Consolidado los terrenos
urbanizados o que tengan la condición de solar y que no sean precisos para una actuación de
transformación urbanística. Ambas circunstancias se justifican en la Memoria del
documento, lo cual demanda que se establezca la delimitación de las Áreas de Reforma
Interior para entender que todos aquellos terrenos que no estén dentro de su perímetro no
son precisos para esa operación urbanística. Ésta determinación –la delimitación de las ARIses la única que se juzga precisa y necesaria para completar el objeto de la Modificación, en
consonancia con el Informe del Servicio de Urbanismo.
En consecuencia, no se incorporan sin embargo el resto de determinaciones que se asocian a
un Área de Reforma Interior, por cuanto la coherencia con el escaso alcance que tiene el
objeto de esta Modificación sólo hace necesaria la incorporación de esa delimitación gráfica
del ARI. De otra manera, la incorporación del resto de determinaciones desembocaría en
una alteración sustancial del documento hasta ahora tramitado, que lo sometería a nueva
información pública y petición de nuevos informes sectoriales, incluyendo el del Servicio de
Urbanismo, dando ello lugar a una ordenación que nunca ha sido la pretensión municipal.
En este sentido, no ha de olvidarse que el objeto de la Modificación es un simple cambio de
categoría para unas concretas parcelas que merecen ser consideradas edificables (solares)
pero no una ordenación del resto de los terrenos que merecen seguir siendo categorizados
como Suelo Urbano No Consolidado. Este cometido corresponde al PGOU que se encuentra
en tramitación –al cual llamaba la Disposición Adicional Primera de las Ordenanzas del
PEPPHC, antes reseñada-, con el cual se acomoda el documento de la Modificación en lo que
a la delimitación gráfica de las actuaciones se refiere.

2. Falta de análisis del impacto de la Modificación en los parámetros de las zonas de suelo
urbano afectadas.
Este análisis sí se contiene en el apartado 5.2 de la Memoria, en el cual se expresa que no se
alteran determinaciones de ordenación estructural asociadas a la Zona de Suelo Urbano
correspondiente, como son usos y edificabilidades globales y estándares de sistemas
generales.

3. Difusión complementaria a la información pública.
Sí se ha realizado esa difusión complementaria a la mínima prevista para una modificación
de planeamiento general. Así se ha practicado un llamamiento a dicho trámite mediante
notificación personal a los propietarios de los dos ámbitos de suelo urbano no consolidado,
tal y como queda recogido en el mismo informe del Servicio de Urbanismo en el apartado 4
sobre información pública.
Este llamamiento reviste carácter complementario habida cuenta que el mismo no es
obligado en el trámite de información pública, tal y como se recoge en la regla 2ª del
artículo 32.1 de la LOUA, que sólo lo exige como preceptivo para planes parciales, planes
especiales de reforma interior y estudios de detalle.
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Este carácter complementario tampoco queda en entredicho porque el mismo se haya
practicado en atención al artículo a lo dispuesto en el artículo 70 ter.3 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, según el cual ha de realizarse un llamamiento a
las personas que hubiesen sido propietarios o titulares de derechos reales de parcelas
incluidas en el ámbito de aplicación de la Modificación durante los cinco años anteriores a la
iniciación de ésta.
Este precepto no tiene ni carácter de legislación básica ni reservada al legislador estatal de
acuerdo con la Disposición Final 1ª del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo (TRLS), por lo que ha de estarse a
la regla particular que para estos llamamientos a propietarios prevé la legislación
urbanística, cual es la regla 2ª del artículo 32.1 de la LOUA. No siendo de acuerdo con la
LOUA este llamamiento preceptivo, su práctica se entiende como un medio de difusión
complementario que cumple precisamente la función de que la población de esos concretos
espacios –más bien sus titulares, pues no existe población asentada en estos dos ámbitos, al
tratarse de vacíos urbanos- reciba la información que les afecta.

4. Modificación de las fichas de planeamiento de las dos zonas.
La disposición final primera de las Normas de esta Modificación demanda al PEPPHC que en
su próxima revisión refunda los contenidos de esta Modificación. Así queda aclarado que el
PEPPHC deberá modificarse para recoger los nuevos contenidos de esta Modificación, tal y
como plantea el mismo Servicio de Urbanismo.

5. Falta de coincidencia del ámbito SUNC-NU-11 con el PEPPHC y con el PGOU, así como la
falta de coincidencia de las determinaciones del PEPPHC con el PGOU en tramitación y que
tampoco se han ajustado a la nueva delimitación de suelo urbano no consolidado.
El PEPPHC no es planeamiento superior a esta Modificación, que es planeamiento general. Y
en segundo lugar, el PGOU no es planeamiento vigente.
En consecuencia, estas divergencias que se señalan con respecto al planeamiento inferior y
no vigente, se solucionarán en el caso del PEPPHC mediante una refundición con los
contenidos de esta Modificación (tal y como ha quedado explicado con la remisión a la
Disposición Final 1ª de sus Normas).
En el Caso del PGOU, los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado que resulta de la nueva
delimitación de estas dos Áreas de Reforma Interior son perfectamente coherentes con las
Áreas de Reforma delimitadas en su Documento de Aprobación Provisional de 2012, tal como
expresa el Apartado 2.3 de esta Memoria, y de igual manera, el futuro Documento de
Aprobación Provisional Segunda habrá de incluir estas dos Áreas de Reforma Interior, con la
definición de todas sus determinaciones estructurales y pormenorizadas, de modo que una
vez aprobado definitivamente serán plenamente ejecutivas ambas actuaciones urbanísticas.

0.2.2.- Modificaciones introducidas al documento aprobado provisionalmente.
En atención a lo expuesto en el apartado anterior sobre el carácter de las determinaciones de
ordenación contenidas en la Modificación, determinantes de la Administración competente para la
aprobación definitiva, los únicos cambios introducidos en el documento de aprobación definitiva son
los siguientes:
En Memoria y Normas Urbanísticas:
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En




Se añade el nuevo Apartado 0.- Tramitación y Modificaciones introducidas respecto al
Documento Aprobado Provisionalmente.
El resto de apartados de la Memorias mantiene su estructura y sólo se introducen pequeñas
modificaciones puntales destinadas a incorporar, fundamentalmente, la delimitación de las
dos áreas de reforma interior y algunos otros contenidos precisos para atender las
observaciones contenidas en el Informe emitido por el Servicio de Urbanismo de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
En las Normas Urbanísticas, los cambios se centra en el Capítulo II, habiéndose eliminado el
Capítulo III y modificado la numeración de artículos, al eliminar el antiguo artículo 5.
Todos estos cambios se incorporan también al Resumen Ejecutivo, el cual pasa formar parte
de la Modificación, como su Anexo I.

Planos:
Plano O.1, se delimitan las dos Áreas de Reforma Interior y se expresa en su leyenda.
Plano O.2, también se hace referencia a las dos ARIs delimitadas.
En todos los planos de Información y de Ordenación se cambia la fecha a junio 2014.

Estos cambios no suponen una afección a la ordenación estructural -sino a la pormenorizada- ni un
cambio sustancial en los criterios y soluciones de aquél, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 32.1.regla 3ª, segundo párrafo de la LOUA y 130 del Reglamento de Planeamiento, que
supongan la variación en el modelo del planeamiento elegido o la alteración de su estructura
general.
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1.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
El objeto de la Modificación de las Normas Subsidiarias vigentes es revisar la delimitación
establecida por la Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Carmona para los ámbitos del suelo
urbano no consolidado SUNC-NU-05 “Jorge Bonsor” y SUNC-NU-11 “Puerta de Córdoba”, excluyendo
de los mismos determinadas parcelas que, conforme con la legislación urbanística, tengan la
condición de suelo urbano consolidado y no resultan necesarios para la ordenación urbanística de
estas áreas.
La Modificación se realiza por orden de la Comisión informativa de Urbanismo y orden de Concejal
Delegado de Urbanismo. Se adjunta en anexo copia del Acuerdo de Formulación.

2.- MEMORIA INFORMATIVA
2.1.- Descripción de los ámbitos parciales de actuación.
a) Ámbitos parciales en SUNC-NU-05 “Jorge Bonsor II”.
Se trata de parcelas situadas en los bordes del área del SUNC-UN-05 que tienen frente, por un lado
a las Calles Segadores y Jorge Bonsor, y por otro a Calle Adriano, calles urbanizadas que cuentan
con todos los servicios propios del suelo urbano y con edificaciones consolidadas a ambos lados de
las mismas.

SUNC-NU-05 - Jorge Bonsor II, Ámbitos parciales objeto de la Modificación

b) Ámbito parcial en SUNC-NU-11 “Pta. de Córdoba”.
El otro ámbito parcial objeto de esta Modificación corresponde con la parcela que ocupa la
edificación catalogada situada en la Calle Calatrava nº 5. Se trata de la zona de patio-corral de una
edificación situada en una calle urbanizada del Conjunto-Histórico de Carmona que cuenta con
todos los servicios propios del suelo urbano y con edificaciones consolidadas a ambos lados de la
calle.
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SUNC-NU-11 – Puerta de Córdoba. Ámbito parcial sito en Calatrava 5 objeto de la Modificación

2.2.- El planeamiento general vigente en los ámbitos de la modificación.
El Planeamiento General Vigente en Carmona que son las Normas Subsidiarias con aprobación
definitiva de 17/11/1983 (NN.SS.) adaptadas parcialmente a la LOUA en 2009 (AdP NN.SS.),
estableció entre sus determinaciones la clasificación y categorización de todos los suelos del
Municipio.
La AdP NN.SS. determinó, para los ámbitos objeto de esta Modificación, que los mismos se
encuentran en situación de Suelo Urbano No Consolidado y que sobre ellos no son necesarias
reservas de vivienda protegida.
De un lado, la Adaptación Parcial llevó a cabo un análisis general de todos los suelos urbanos ya
contemplados en las NN.SS. de 1983 y determinó, según recoge la Memoria de Ordenación de la
AdP, que para la consideración de los suelos como urbanos no consolidados “en el núcleo urbano
principal de Carmona, sólo concurren los dos supuestos previstos en el art. 45.2.B).a) de la LOUA,
excluidas las actuaciones dirigidas al establecimiento de dotaciones. No se da el supuesto de la
letra b). Se trata normalmente de vacíos urbanos existentes en el interior del casco urbano en los
que concurren alguno o los dos supuestos referidos: urbanización insuficiente para la edificación
que sobre estos suelos se debe construir, de acuerdo con ordenación prevista para los mismos por
las Normas Subsidiarias y/o necesidad de una actuación de reforma interior, precisamente, para
materializar dicha ordenación”.
Estos vacíos urbanos interiores a los que hace referencia la Adaptación se encuentran recogidos en
el Plano nº 5 Adaptado y en la siguiente tabla y entre los mismos se encuentran los ámbitos objeto
de la Modificación.
ÁMBITO
SUNC-NU-1A
SUNC-NU-1B
SUNC-NU-2
SUNC-NU-3A
SUNC-NU-3B
SUNC-NU-4
SUNC-NU-5
SUNC-NU-6
SUNC-NU-7

DENOMINACIÓN
Antigua Cooperativa Olivarera
Antigua Cooperativa Olivarera 2ª fase
El Cerrillo
Huerto Ruiz I
Huerto Ruiz II
Jorge Bónsor I
Jorge Bónsor II
Cruz del Carmen
Vista Alegre
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SUNC-NU-8
SUNC-NU-9A
SUNC-NU-9B
SUNC-NU-10
SUNC-NU-11
SUNC-NU-12
SUNC-NU-13
SUNC-NU-14

Puerto Matahacas
Carretera Vieja I
Carretera Vieja II
Rotonda Carretera Vieja
Pta. Córdoba
Cortinal Alcázar de Arriba
Cortinal Hermanas de la Cruz
Picacho

De otro lado, la AdP NN.SS. determina que no son necesarias viviendas protegidas para los ámbitos
objeto de esta Modificación ya que cuentan con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente
con anterioridad al 10 de enero de 2.007, de conformidad con lo dispuesto en la disposición
transitoria única de la Ley 13/2.005, de 11 de septiembre.
Las Normas Subsidiarias de 1983 calificaron las parcelas objeto de esta Modificación, en el caso de
los terrenos situados en el ámbito de Jorge Bonsor II, como Suelo de Protección Necrópolis Anfiteatro y, en el ámbito de Puerta de Córdoba, como Residencial Cerrada con un vial que la
dividía en dos partes.

Ordenación pormenorizada establecida por NN.SS. 1983 en los ámbitos de C/ Jorge Bonsor y C/ Calatrava

2.3.- Planeamiento de desarrollo previsto en los ámbitos de la Modificación.
El Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona (PEPPHC), aprobado
definitivamente en mayo de 2009, delimitó en el Conjunto Histórico y en el entorno del Conjunto
Arqueológico de Carmona varias Áreas de Reforma Sistemáticas, entre las cuales estaban las AR-7.Jorge Bonsor - Adriano y AR-1.- Alcázar de Arriba – Puerta de Córdoba, que incluían las parcelas
objeto de nuestra Modificación, aunque sus respectivas ordenaciones no eran ejecutivas hasta que
el planeamiento general posterior estableciera las determinaciones estructurales y pormenorizadas
preceptivas que no podrían ser establecidas por el PEPPHC, tal como quedó regulado en la
Disposición Adicional Única de sus Normas.
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Ordenación pormenorizada propuesta por PEPPHC para el ámbito de Modificación de C/ Jorge Bonsor (AR-7)

Ordenación pormenorizada propuesta por PEPPHC para el ámbito de Modificación de Pta. de Córdoba (AR-1)

No obstante, la delimitación de estas dos Áreas de Reforma propuestas por el PEPPHC fueron
literalmente categorizadas como Suelos Urbanos No Consolidados por la Adaptación Parcial en 2009,
pero el objeto de la Adaptación, por sus limitaciones legales, no podía entrar a definir las
determinaciones pormenorizadas preceptivas que precisan estas Área para su desarrollo.
El PEPPHC añadía en estos dos ámbitos unas protecciones patrimoniales de los terrenos y
edificaciones a tener en cuenta:
o

Los ámbitos de los suelos de Jorge Bonsor II, objeto de esta Modificación, se encuentran
situados dentro del BIC, zona arqueológica Necrópolis Anfiteatro Romano de Carmona
aprobado por Decreto 55/2003 de 18 de febrero. Además el PEPPHC añade en este ámbito
del BIC y su entorno unas normas protección genérica que garantizan la correcta protección
ambiental en estos espacios urbanos.

o

El PEPPHC genera unas normas generales de protección del espacio urbano del Conjunto
Histórico y condiciones de edificación y protección arqueológica que también tienen
incidencia en el ámbito de Calle Calatrava objeto de esta Modificación. Además, ha de
tenerse en cuenta que, en la parte del inmueble de Calle Calatrava nº 5 que queda fuera del
Área de Reforma AR-1, se sitúa una edificación catalogada por PEPPHC mediante la ficha nº
248 y grado de protección D.

2.4.- El Planeamiento General en tramitación en los ámbitos de la Modificación.
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El PGOU, en su último Documento de Aprobación Provisional de octubre 2012, recoge ya los terrenos
de los objeto de la Modificación como Suelos Urbanos Consolidados, excluyendo de las Áreas de
Reforma Sistemática AR-c-07 y AR-c-01, y calificándolos como suelos de Uso Residencial de
características tipológicas iguales a las de las edificaciones existen en sus entornos. En la
ordenación pormenorizada prevista para ambas Áreas de Reforma se comprueba que las parcelas
objeto de esta Modificación no son precisas para el desarrollo correcto de estos vacíos existentes.

Ordenación pormenorizada propuesta por el PGOU para los ámbitos de la Modificación en Jorge Bonsor.

Ordenación pormenorizada propuesta por el PGOU para el ámbito de la Modificación en calle Calatrava

3.- DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO
Las parcelas objeto de esta Modificación, consideradas por si mismas de forma independiente al
resto de los ámbitos de reforma interior en las que estaban incluidas, son Suelos Urbanos
Consolidados conforme con el art. 45.2, letras A) y B) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía, por las siguientes razones:
o

No son precisos para llevar a cabo la actuación de reforma interior prevista en las zonas, ni
para que éstas queden conectadas funcionalmente con las tramas urbanas de sus entornos y
con las redes de servicios e infraestructuras existentes.

o

Cuentan, por estar a pie de calles urbanizadas, con todos los servicios, infraestructuras y
dotaciones públicos, en la proporción y con las características adecuadas para servir a la
edificación existente o que se vaya a construir en ellos, conforme a la ordenación prevista
para el suelo urbano.
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o

No se plantea un incremento del aprovechamiento objetivo derivado de un aumento de
edificabilidad, densidad o de cambio de uso, limitándose la modificación al cambio de
categoría de los terrenos.

En conclusión, estas parcelas objeto de la Modificación, reúnen las condiciones propias del Suelo
Urbano Consolidado y, por tanto, es procedente su cambio de categorización.

4.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA MODIFICACIÓN
4.1.- SUNC-NU-05. “Jorge Bonsor II”.
Este Modificación delimita el Área de Reforma Interior Jorge Bonsor – Adriano, con el ámbito preciso
expresados en el Plano O.1.
Como consecuencia de lo anterior, se excluyen del ámbito de Suelo Urbano No Consolidado SUNCNU-05 dos zonas incluidas inicialmente por las Normas Subsidiarias Adaptadas Parcialmente en 2009.
Son las parcelas situadas en el cruce de las Calles Jorge Bonsor y Segadores, de superficie 514 m2 y
las parcelas situadas en el frente de la Calle Adriano, de superficie 553 m2, en ambos casos por ser
suelos urbanizados consolidados que no son precisos para el desarrollo del vacío urbano existente.
La superficie del nuevo ámbito de Suelo Urbano No Consolidado SUNC-NU-05 queda en 9.011 m2.
Esta nueva delimitación del ARI Jorge Bonsor – Adriano se ajusta literalmente a la delimitación
seguida por el Documento de Aprobación Provisional de PGOU 2012.
Las parcelas excluidas no modifican la calificación urbanística que recibieron en las Normas
Subsidiarias de 1983, por lo que siguen siendo Suelo de Protección Necrópolis - Anfiteatro,
calificación para la que las normas urbanísticas de las vigentes establecen que las condiciones de
uso y edificación serán las que determine la comisión Provincial de Patrimonio Histórico según
recoge el art. 272 de las NN.SS.
Igualmente, les serán de aplicación las determinaciones de protección patrimonial que estableció el
Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona para el ámbito de la Zona
Arqueológica Necrópolis-Anfiteatro.

4.2.- SUNC-NU-11. “Puerta de Córdoba”.
Este Modificación delimita el Área de Reforma Interior Alcázar de Arriba – Puerta de Córdoba, con el
ámbito preciso expresados en el Plano O.1.
Como consecuencia de lo anterior, se excluyen del ámbito de Suelo Urbano No Consolidado SUNCNU-11 la casi totalidad de la parcela que formaba su extremo de conexión con la Calle Calatrava, de
superficie 277 m2. Pero se mantiene dentro del nuevo ámbito reducido del SUNC-NU-11 tan sólo el
suelo necesario para la ejecución de una calle peatonal, de tres metros de anchura, que permitirá
la conexión peatonal de las tramas urbanas y el paso las infraestructuras que precisará la
urbanización de esta Área.
La superficie del nuevo ámbito así delimitado es de 15.553 m2. Esta nueva delimitación del ARI
Alcázar de Arriba – Puerta de Córdoba, igualmente, se ajusta literalmente a la delimitación seguida
por el Documento de Aprobación Provisional de PGOU 2012.
Tras el cambio de categoría de suelo urbano, el solar resultante formará parte de una parcela
catastral mayor y recibirá la calificación urbanística residencial cerrada zona histórica, que es la
calificación que otorga el PEPPHC a todas las parcelas de su entorno inmediato. Sus condiciones de
uso y de edificación están recogidas en las correspondientes Normas Urbanísticas del PEPPHC, a las
que esta Modificación de las NN.SS. no tiene nada que añadir.
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5.- MEMORIA JUSTIFICATIVA
5.1.-

Justificación de la no incidencia de la Modificación en la Ordenación Territorial.

La presente Modificación Nº 11 de las Normas Subsidiarias de Carmona, por los contenidos descritos
en la Memoria Descriptiva, carece de incidencia territorial alguna, conforme a lo establecido en la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994 y en la Disposición Adicional Octava de la Ley
7/2002, así como en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que en su Norma 165
también requiere que el planeamiento general valore la incidencia de sus determinaciones en la
ordenación del territorio, particularmente en el sistema de ciudades, sistema de comunicaciones y
transportes, equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos naturales
básicos, así como su repercusión en el sistema de asentamientos.
Del mismo modo, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla
(POTAUS) aprobado mediante Decreto de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, de 9
de junio de 2009 y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 132, de 9 de julio de
2.009, no contempla determinaciones que deban ser observadas por la presente Modificación, en
atención a su objeto y alcance. Dado el alcance limitadísimo de los contenidos de esta Modificación,
resulta una nula incidencia en la ordenación estructural del término municipal, en atención al
contenido del informe del Servicio de Urbanismo emitido en fecha de 21 de mayo de 2014, expuesto
en el Apartado 0 de la presente Memoria. Por tanto, no es preciso entrar a justificar el
cumplimiento de las demandas que el POTAUS establece para el Planeamiento General en materia
de movilidad y transporte en el planeamiento urbanístico (art. 29), determinaciones para la
ordenación de nuevos crecimientos (art. 49.3), determinaciones sobre el uso residencial (art. 50),
determinaciones sobre los usos terciarios (art. 53.1 y 2), integración paisajística de los desarrollos
urbanos (art. 82), infraestructuras de abastecimiento de agua (art. 91), infraestructuras de
depuración de aguas residuales (art. 92.3, .4 y .5), energías renovables (art. 103.1) y energía y
modelo de ciudad (art. 104).
Esta justificación ha sido plenamente confirmada por el escrito de la Jefa de la Oficina de
Ordenación del Territorio, de fecha de 26 de febrero de 2014, sobre informe de incidencia
territorial, expuesto en el apartado 0 de la presente Memoria.
5.2.-

Justificación de la no incidencia de la Modificación en la Ordenación Estructural.

Los contenidos de la presente Modificación no inciden en las determinaciones de orden estructural
definidas en el planeamiento municipal vigente en lo referente a la delimitación de las superficies
adscritas a la categoría de suelo urbano no consolidado de dos de sus ámbitos, en atención a lo
expuesto en el apartado 0 de esta Memoria, en concreto en su apartado 0.2.1 relativo al análisis del
informe del Servicio de Urbanismo y, más concretamente, sobre el carácter de las determinaciones
de ordenación contenidas en la Modificación, determinantes de la Administración competente para
la aprobación definitiva.
Además de ello, la ordenación contenida en esta Modificación no modifica ninguno de las restantes
determinaciones estructurales, ya que:
o

No modifica la clasificación del suelo.

o

No supone alteración de los usos y edificabilidades globales establecidos en la Adaptación
Parcial a la LOUA de las NN. SS.

o

La actuación no supone modificación de los estándares de sistemas generales alcanzados,
pues no supone aumento de la población prevista.

15
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 30-6-2014
La autenticidad de este documento

FIRMANTE - FECHA

se puede comprobar con el código

MIGUEL SANTANA DE LA OLIVA-URBANISMO - TAG - 03/07/2014
VENTURA GALERA NAVARRO-URBANISMO - ARQUITECTO - 04/07/2014
JOSE ANTONIO BONILLA RUIZ-SECRETARIO - 04/07/2014
CN=Sello de tiempo TS@ - @firma - desarrollo,SERIALNUMBER=S2833002E,OU=PKI,O=MDEF,C=ES 04/07/2014 14:43:30

07DE00008B0800Z6F9T3T3S9A6
en la Sede Electrónica de la Entidad

DOCUMENTO: 20140035592

Fecha: 07/07/2014
Hora: 08:25

MODIFICACIÓN Nº 11 de las NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES de CARMONA (Adaptación P. LOUA 2009)
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA CATEGORÍA DE LOS SUELOS URBANOS EN ÁMBITOS PARCIALES DEL
SUNC-NU-5 “JORGE BONSOR II” Y SUNC-NU-11 “PTA CÓRDOBA”

5.3.- Justificación del cumplimiento de las reglas de ordenación del art. 36 de la LOUA.
El artículo 36 de la LOUA regula el régimen de la innovación de la ordenación establecida por los
instrumentos de planeamiento. La presente Modificación cumple las reglas particulares de
ordenación establecidas en el artículo 36.2.a) de la LOUA, tal como se justifica a continuación:
Regla 1ª.La nueva ordenación supone mejoras para el bienestar de la población de conformidad con los
principios y fines de la actividad urbanística y cumple las reglas y estándares de ordenación,
mejorando los servicios y dotaciones, sin desvirtuar las opciones de la ordenación originaria,
cubriendo y cumpliendo con mayor calidad y eficacia las necesidades y los objetivos considerados en
ésta, ya que contempla:
o

En el caso de los ámbitos de Jorge Bonsor - Adriano, permite la consolidación de las calles
Segadores y Adriano permitiendo completar sus frentes de fachada.

o

En el caso del ámbito de Alcázar de Arriba - Puerta de Córdoba, permite la consolidación de
su frente de fachada y la rehabilitación de una edificación catalogada del conjuntohistórico, sin impedir la reserva de los terrenos precisos para la conexión de la trama
consolidada con la futura Actuación Urbanística en el Área de Reforma Interior AR-c-01,
prevista por el DAP de PGOU 2012.

Regla 2ª.La presente Modificación no aumenta el aprovechamiento lucrativo establecido por el planeamiento
anterior, pues estas parcelas eran ya consideradas solares en las Normas Subsidiarias de 1983. El
hecho de que quedaran incluidas por la Adaptación en ámbitos no consolidados no se debía a que
recibieran un mayor o menor aprovechamiento urbanístico, sino a las necesidades de ordenación
urbanística que, tal como se ha expresado en esta Memoria, ahora quedan garantizadas sin la
necesidad de su inclusión en los respectivos ámbitos de reforma interior. Por tanto, no es precisa la
disposición de nuevas dotaciones públicas.
Regla 3ª.No es de aplicación. La Modificación no afecta a los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
Regla 4ª.No es de aplicación. No es objeto de la Modificación la alteración de las especificaciones que eviten
la formación de nuevos asentamientos.
Regla 5ª.No se requiere la implementación de nuevos Sistemas Generales, ya que la Modificación no supone
un incremento de viviendas ni de la edificabilidad residencial.
Regla 6ª.No procede, ya que no son precisas dotaciones locales.

5.4.-

Competencia de Tramitación.

En atención a lo expuesto en el apartado 0 de esta Memoria, en concreto en su apartado 0.2.1
relativo al análisis del informe del Servicio de Urbanismo y, más concretamente, sobre el carácter
de las determinaciones de ordenación contenidas en la Modificación, determinantes de la
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Administración competente para la aprobación definitiva, la aprobación definitiva de esta
Modificación corresponde al Municipio de Carmona.
Conforme a la Regla 3ª del apartado 2.c) del artículo 36, dado que se trata de una modificación con
afección a un ámbito reducido y específico se han arbitrado en la tramitación medios de difusión
complementarios a la información pública adecuados a las características del espacio a ordenar a
fin de que la población de este reciba la información que pudiera afectarle, según ha quedado
expuesto en el apartado 0.2.1.3 de la presente Memoria.
Asimismo se ha dispuesto la publicación del correspondiente anuncio de sometimiento de esta
innovación a información pública, en los medios establecidos al efecto por la legislación y,
particularmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 70 ter de la Ley 7/1.985
reguladora de las Bases del Régimen Local.
En relación a la tramitación, tal y como exige el artículo 15.3 de la Ley de Suelo para las
actuaciones de urbanización, se ha solicitado y recibido informe sectorial por razón del objeto de la
Modificación a la administración siguiente:
o

Consejería de Cultura, en relación a la nueva categorización del suelo propuesta para los
terrenos situados en el Conjunto Histórico y dentro de la Zona Arqueológica NecrópolisAnfiteatro.

5.5.- Contenidos documentales de la Modificación.
Los contenidos documentales de la presente Modificación, relacionados en el Índice que figura en la
página 2 de esta Memoria, son los adecuados para el completo desarrollo de sus determinaciones y
contiene las determinaciones aplicables resultado de la innovación.

5.6.- Suspensión de Licencias.
En aplicación del articulo 27.2 de la LOUA, en el ámbito de esta Modificación, delimitado en los
Planos de Ordenación, no resultó preciso establecer una suspensión de licencias a partir de su
Aprobación Inicial, dado que, precisamente, hasta la aprobación definitiva de la presente
Modificación, no podrán concederse licencias de edificación, salvo las excepciones previstas en al
régimen de suelo que corresponde a esta categoría de Suelo Urbano No Consolidado.

5.7.- Justificación del Cumplimiento de la Normativa en materia de Accesibilidad..
Esta Modificación nº 11 de las NN SS Adaptadas no precisa justificación alguna en relación al
cumplimiento de las normas vigentes en materia de Accesibilidad, ya que no contiene ordenación
urbanística pormenorizada, salvo la simple calificación de las parcelas excluidas del sus ARIs,
manteniéndose inalteradas sus vinculaciones actuales con sus viales de acceso.

6.- EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO.
La delimitación de dos áreas de reforma interior y el consecuente cambio de categorización sobre
las parcelas de suelo urbano que constituyen el objeto de esta Modificación, supone que estas
parcelas salgan de los respectivos ámbitos de suelo urbano no consolidado, para pasar a constituir
solares, donde están definidos todos los parámetros urbanísticos necesarios para alcanzar el
derecho directo a edificar y usar mediante la simple solicitud de licencia urbanística.
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Por tanto, la ejecución del planeamiento en estas parcelas, urbanas consolidadas tras la aprobación
de esta Modificación, será asistemática, no procediendo establecer determinaciones específicas
relacionadas con la Programación y Gestión de su Ejecución.

7.- VIABILIDAD TÉCNICA y ECONÓMICA, y SOSTENIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN.
La Viabilidad Técnica del resultado de esta Modificación resulta obvia dado que los solares
resultantes pasan a formar parte de la trama urbana consolida que constituyen sus entornos.
Económicamente, también resulta obvia su viabilidad, pues los solares resultantes podrán ser
edificados con la simple conexión de las nuevas edificaciones a las redes existentes en las Calles
Segadores y Adriano por un lado y Calle Calatrava por otra.
En ambos casos, la escasa entidad de los suelos categorizados como urbanos consolidados en
relación al tamaño de los ámbitos no consolidados que permanecen dentro de los ámbitos SUNC-NU05. “Jorge Bonsor II” y SUNC-NU-11. “Puerta Córdoba” hacen evidente que las ordenaciones
urbanísticas de estos siguen siendo viables y sostenibles en todos sus aspectos.
Además de lo anterior, en cumplimiento del artículo 3.1 del Reglamento de Valoraciones, se expone
que los costes de mantenimiento generados por la puesta en marcha de esta actuación urbanística
pueden ser asumidos por el Municipio, teniendo en cuenta que se trata de ámbitos de reducido
tamaño insertos en tramas urbanas consolidadas, donde vienen a rentabilizar y, en su caso, a
mejorar, las infraestructuras de que ya dispone la ciudad consolidada.

Carmona, junio de 2014.
Los Técnicos Municipales Redactores.

Ventura Galera Navarro, Arquitecto

Miguel Santana de la Oliva, TAG
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NORMAS URBANÍSTICAS
Capítulo I. Disposiciones Generales.

Artículo 1- Naturaleza de las presentes Normas Urbanísticas.
Las presentes Normas urbanísticas se integran en el sistema de planeamiento urbanístico vigente en el
Término Municipal de Carmona, compuesto por el documento de las Normas Subsidiarias Municipales de
Planeamiento de Carmona –aprobadas definitivamente mediante resolución de la Comisión Provincial de
Urbanismo de 17 de noviembre de 1.983-, junto con las modificaciones de las mismas y planeamiento de
desarrollo de unas y otras aprobadas definitivamente durante su vigencia, adaptadas parcialmente a la
Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, según se expresa en el
artículo 1.1 del Anexo a las Normas Urbanísticas del documento de Adaptación Parcial de las Normas
Subsidiarias de 2009, y, además, en sus ámbitos físicos específicos, vinculan a las Normas Urbanísticas
del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona (Aprobación Definitiva mayo 2009).
Artículo 2.- Ámbito territorial.
El ámbito territorial de las presentes Normas está constituido por los ámbitos SUNC-NU-5 “JORGE BONSOR
II” Y SUNC-NU-11 “PTA CÓRDOBA” sobre las que se modifica, puntualmente, la categoría de suelo urbano.
Dichos ámbitos quedan delimitados en el Plano O.1 y expresados también en el Plano O.2 de la presente
Modificación.

Artículo 3.- Contenido Documental. Valor de sus elementos e interpretación.
1.

La presente Modificación nº 11 de las Normas Subsidiarias adaptadas parcialmente a la Ley 7/2.002
de Ordenación Urbanística de Andalucía se compone de los siguientes documentos:
1.- Memoria y sus Anexos
2.- Normas Urbanísticas.
3.- Documentación Planimétrica:
Plano de Información:
o Plano I.0. Situación de ámbitos. Escala 1/10.000
o Plano I.1. Plano nº 5 AdP NN.SS. Clasificación y categorización del suelo. Núcleo urbano,
sistemas generales. Escala 1:2.000
o Plano I.2. Fotografía aérea de ámbitos parciales de actuación. Escala 1:2.000
Planos de Ordenación:
o Plano O.1. Plano nº 5 AdP. NN.SS. Clasificación y categorización del suelo, núcleo urbano,
sistemas generales. Delimitación de las Áreas de Reforma Interior Jorge Bonsor – Adriano y
Alcázar de Arriba – Puerta de Córdoba. Escala 1:2.000
o Plano O.2. Ordenación pormenorizada aplicable a las parcelas categorizadas como suelo
urbano consolidado (PEPPHC). Escala 1: 500
4.- Resumen Ejecutivo.

2.

Dichos documentos integran una unidad coherente cuyas determinaciones deberán aplicarse,
partiendo del sentido propio de sus palabras, grafismos y definiciones, y en relación con el contexto
y los antecedentes, en orden al mejor cumplimiento de los fines de la actividad urbanística
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definidos en el artículo 3 de la LOUA, así como entendida la realidad social del momento en que se
apliquen.
3.

No obstante lo anterior, en caso de discordancia o imprecisión del contenido de los diversos
documentos que integran este documento de la Modificación nº 11 de las Normas Subsidiarias
adaptadas parcialmente a la Ley 7/2.002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
a)

La Memoria expresa y justifica los criterios que han conducido a la adopción de las distintas
determinaciones. Por ello, es el instrumento básico para la interpretación del documento de la
Modificación en su conjunto y opera supletoriamente para resolver los conflictos entre otros
documentos o entre distintas determinaciones, si resultaren insuficientes para ello las
disposiciones de las presentes Normas.

b)

Las presentes Normas Urbanísticas constituyen el cuerpo normativo específico de la ordenación
urbanística. Prevalece sobre los restantes documentos –a excepción de la Memoria - para todo
lo que en ellas se regula.

c)

En supuestos de contradicción entre documentación planimétrica y escrita, se dará prevalencia
a esta última, ello salvo que del conjunto del instrumento de planeamiento resultare, conforme
al principio de coherencia interna de la norma, que el espíritu y finalidad de ésta se
compadece mejor con la documentación planimétrica.

d)

De aparecer disparidades en documentación planimétrica elaborada a distinta escala, se dará
prevalencia a aquellos documentos elaborados a mayor escala.

e)

En supuestos de contradicción entre mediciones reflejadas en planos y las resultantes de la
realidad física, se estará a lo que resulte de los levantamientos topográficos que se lleven a
efecto.

f)

De no ser posible salvar las contradicciones o imprecisiones que se apreciasen conforme a las
reglas establecidas en los apartados anteriores, se estará a lo que mejor se acomode a la
función social del derecho de propiedad y al sometimiento de éste al interés público general,
concretado ello en el logro de un desarrollo cohesionado y sostenible de la ciudad y una
utilización racional e igualmente sostenible de los recursos naturales. A tales efectos se
ofrecen los siguientes criterios que como regla general habrán de prevalecer: la menor
edificabilidad, los mayores espacios públicos, el mayor grado de protección y conservación del
patrimonio cultural, el menor impacto ambiental y paisajístico.

Capítulo II. Determinaciones de ordenación pormenorizada preceptiva

Artículo 4.- Delimitación de Áreas de Reforma Interior y Categorización del Suelo.
Mediante la presente Modificación se categorizan como Suelo Urbano Consolidado parte de los ámbitos
SUNC-NU-5 “JORGE BONSOR II” Y SUNC-NU-11 “PTA CÓRDOBA” definidos en la Adaptación Parcial de las NN.SS.
de Carmona, como consecuencia de su exclusión de las nuevas Áreas de Reforma Interior Jorge Bonsor –
Adriano y Alcázar de Arriba - Puerta de Córdoba delimitadas en cada uno de los mencionados ámbitos,
cuya delimitación gráfica precisa queda establecida en el Plano O.1 y expresados también en el Plano
O.2.

Artículo 5.- Calificación del Suelo Urbano objeto de la presente Modificación.
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1.

Las parcelas de suelo urbano procedentes del ámbito SUNC-NU-5 “JORGE BONSOR II”, definido en el

Plano O.2 de esta Modificación, quedan calificadas como Residencial Cerrada de las NN.SS. de
1983, con las Condiciones Particulares Zona Arqueológica añadidas por el Plan Especial de
Protección del Patrimonio Histórico de Carmona de 2009.
2.

La parcela de suelo urbano procedente del ámbito SUNC-NU-11 “PTA CÓRDOBA, definido en el Plano O.2

de esta Modificación, queda calificada como Residencial Zona Histórica del Plan Especial de
Protección del Patrimonio Histórico de Carmona de 2009.
3.

Las condiciones de uso y edificación aplicables a las parcelas urbanas descritas en los dos
apartados anteriores serán las establecidas en las Normas Urbanísticas correspondientes a
dichas calificaciones, contenidas en los referidos documentos de planeamiento.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.
El Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona, en su próxima innovación, habrá de
refundir los contenidos de la presente Modificación nº 11 de las NN.SS.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.
La presentes Normas Urbanísticas entrarán en vigor una vez que sea publicado su texto en el Boletín
Oficial correspondiente y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1.985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
Quedan derogados todos aquellos preceptos del sistema local de planeamiento urbanístico vigente que
resulten contrarios a las determinaciones urbanísticas contenidas en la presente Modificación de las
Normas Subsidiarias.

Carmona, junio de 2014.
Los Técnicos Municipales Redactores

Ventura Galera Navarro, Arquitecto

Miguel Santana de la Oliva, TAG
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ANEXO 1.- Resumen Ejecutivo.
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ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO:

MEMORIA
1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
2. MEMORIA INFORMATIVA
2.1. Descripción de los ámbitos parciales de actuación
2.2. El planeamiento general vigente en el ámbito de la modificación
2.3. El planeamiento de desarrollo previsto en el ámbito de la modificación
2.4. El planeamiento general en tramitación en el ámbito de la modificación
3. DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO
4. MEMORIA DESCRIPTIVA
4.1.- SUNC-NU-05. “Jorge Bonsor II”
4.2.- SUNC-NU-11. “Puerta Córdoba”
5. NORMAS URBANÍSTICAS

PLANOS (ver documentación planimétrica del documento de la Modificación).
Plano de Información:
o

Plano I.1. Plano nº 5 AdP NN.SS. Clasificación y categorización del suelo. Núcleo
urbano, sistemas generales. Escala 1:2.000

Planos de ordenación:
o

Plano O.1. Plano nº 5 AdP. NN.SS. Clasificación y categorización del suelo, núcleo
urbano, sistemas generales. Delimitación de las Áreas de Reforma Interior
Jorge Bonsor – Adriano y Alcázar de Arriba – Puerta de Córdoba. Escala
1:2.000

o

Plano O.2. Ordenación pormenorizada aplicable a las parcelas categorizadas como
suelo urbano consolidado (PEPPHC). Escala 1: 500
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1.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
El objeto de la Modificación de las Normas Subsidiarias vigentes es revisar la delimitación
establecida por la Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de Carmona para los ámbitos
del suelo urbano no consolidado SUNC-NU-05 “Jorge Bonsor” y SUNC-NU-11 “Puerta de
Córdoba”, excluyendo de los mismos determinadas parcelas que, conforme con la legislación
urbanística, tengan la condición de suelo urbano consolidado y no resultan necesarios para la
ordenación urbanística de estas áreas.
La Modificación se realiza por orden de la Comisión informativa de Urbanismo y orden de
Concejal Delegado de Urbanismo. Se adjunta en anexo copia del Acuerdo de Formulación.

2.- MEMORIA INFORMATIVA
2.1.- Descripción de los ámbitos parciales de actuación.
a) Ámbitos parciales en SUNC-NU-05 “Jorge Bonsor II”.
Se trata de parcelas situadas en los bordes del área del SUNC-UN-05 que tienen frente, por un
lado a las Calles Segadores y Jorge Bonsor, y por otro a Calle Adriano, calles urbanizadas que
cuentan con todos los servicios propios del suelo urbano y con edificaciones consolidadas a
ambos lados de las mismas.

SUNC-NU-05 - Jorge Bonsor II, Ámbitos parciales objeto de la Modificación

b) Ámbito parcial en SUNC-NU-11 “Pta. de Córdoba”.
El otro ámbito parcial objeto de esta Modificación corresponde con la parcela que ocupa la
edificación catalogada situada en la Calle Calatrava nº 5. Se trata de la zona de patio-corral
de una edificación situada en una calle urbanizada del Conjunto-Histórico de Carmona que
cuenta con todos los servicios propios del suelo urbano y con edificaciones consolidadas a
ambos lados de la calle.
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SUNC-NU-11 – Puerta de Córdoba. Ámbito parcial sito en Calatrava 5 objeto de la Modificación

2.2.- El planeamiento general vigente en los ámbitos de la modificación.
El Planeamiento General Vigente en Carmona que son las Normas Subsidiarias con aprobación
definitiva de 17/11/1983 (NN.SS.) adaptadas parcialmente a la LOUA en 2009 (AdP NN.SS.),
estableció entre sus determinaciones la clasificación y categorización de todos los suelos del
Municipio.
La AdP NN.SS. determinó, para los ámbitos objeto de esta Modificación, que los mismos se
encuentran en situación de Suelo Urbano No Consolidado y que sobre ellos no son necesarias
reservas de vivienda protegida.
De un lado, la Adaptación Parcial llevó a cabo un análisis general de todos los suelos urbanos
ya contemplados en las NN.SS. de 1983 y determinó, según recoge la Memoria de Ordenación
de la AdP, que para la consideración de los suelos como urbanos no consolidados “en el
núcleo urbano principal de Carmona, sólo concurren los dos supuestos previstos en el art.
45.2.B).a) de la LOUA, excluidas las actuaciones dirigidas al establecimiento de dotaciones.
No se da el supuesto de la letra b). Se trata normalmente de vacíos urbanos existentes en el
interior del casco urbano en los que concurren alguno o los dos supuestos referidos:
urbanización insuficiente para la edificación que sobre estos suelos se debe construir, de
acuerdo con ordenación prevista para los mismos por las Normas Subsidiarias y/o necesidad
de una actuación de reforma interior, precisamente, para materializar dicha ordenación”.
Estos vacíos urbanos interiores a los que hace referencia la Adaptación se encuentran
recogidos en el Plano nº 5 Adaptado y en la siguiente tabla y entre los mismos se encuentran
los ámbitos objeto de la Modificación.
ÁMBITO
SUNC-NU-1A
SUNC-NU-1B
SUNC-NU-2
SUNC-NU-3A
SUNC-NU-3B
SUNC-NU-4
SUNC-NU-5
SUNC-NU-6
SUNC-NU-7
SUNC-NU-8
SUNC-NU-9A

DENOMINACIÓN
Antigua Cooperativa Olivarera
Antigua Cooperativa Olivarera 2ª fase
El Cerrillo
Huerto Ruiz I
Huerto Ruiz II
Jorge Bónsor I
Jorge Bónsor II
Cruz del Carmen
Vista Alegre
Puerto Matahacas
Carretera Vieja I
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SUNC-NU-9B
SUNC-NU-10
SUNC-NU-11
SUNC-NU-12
SUNC-NU-13
SUNC-NU-14

Carretera Vieja II
Rotonda Carretera Vieja
Pta. Córdoba
Cortinal Alcázar de Arriba
Cortinal Hermanas de la Cruz
Picacho

De otro lado, la AdP NN.SS. determina que no son necesarias viviendas protegidas para los
ámbitos objeto de esta Modificación ya que cuentan con ordenación pormenorizada aprobada
inicialmente con anterioridad al 10 de enero de 2.007, de conformidad con lo dispuesto en la
disposición transitoria única de la Ley 13/2.005, de 11 de septiembre.
Las Normas Subsidiarias de 1983 calificaron las parcelas objeto de esta Modificación, en el
caso de los terrenos situados en el ámbito de Jorge Bonsor II, como Suelo de Protección
Necrópolis - Anfiteatro y, en el ámbito de Puerta de Córdoba, como Residencial Cerrada con
un vial que la dividía en dos partes.

Ordenación pormenorizada establecida por NN.SS. 1983 en los ámbitos de C/ Jorge Bonsor y C/ Calatrava

2.3.- Planeamiento de desarrollo previsto en los ámbitos de la Modificación.
El Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona (PEPPHC), aprobado
definitivamente en mayo de 2009, delimitó en el Conjunto Histórico y en el entorno del
Conjunto Arqueológico de Carmona varias Áreas de Reforma Sistemáticas, entre las cuales
estaban las AR-7.- Jorge Bonsor - Adriano y AR-1.- Alcázar de Arriba – Puerta de Córdoba, que
incluían las parcelas objeto de nuestra Modificación, aunque sus respectivas ordenaciones no
eran ejecutivas hasta que el planeamiento general posterior estableciera las determinaciones
estructurales y pormenorizadas preceptivas que no podrían ser establecidas por el PEPPHC,
tal como quedó regulado en la Disposición Adicional Única de sus Normas.
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Ordenación pormenorizada propuesta por PEPPHC para el ámbito de Modificación de C/ Jorge Bonsor (AR-7)

Ordenación pormenorizada propuesta por PEPPHC para el ámbito de Modificación de Pta. de Córdoba (AR-1)

No obstante, la delimitación de estas dos Áreas de Reforma propuestas por el PEPPHC fueron
literalmente categorizadas como Suelos Urbanos No Consolidados por la Adaptación Parcial en
2009, pero el objeto de la Adaptación, por sus limitaciones legales, no podía entrar a definir
las determinaciones pormenorizadas preceptivas que precisan estas Área para su desarrollo.
El PEPPHC añadía en estos dos ámbitos unas protecciones patrimoniales de los terrenos y
edificaciones a tener en cuenta:
o

Los ámbitos de los suelos de Jorge Bonsor II, objeto de esta Modificación, se
encuentran situados dentro del BIC, zona arqueológica Necrópolis Anfiteatro Romano
de Carmona aprobado por Decreto 55/2003 de 18 de febrero. Además el PEPPHC
añade en este ámbito del BIC y su entorno unas normas protección genérica que
garantizan la correcta protección ambiental en estos espacios urbanos.

o

El PEPPHC genera unas normas generales de protección del espacio urbano del
Conjunto Histórico y condiciones de edificación y protección arqueológica que
también tienen incidencia en el ámbito de Calle Calatrava objeto de esta
Modificación. Además, ha de tenerse en cuenta que, en la parte del inmueble de
Calle Calatrava nº 5 que queda fuera del Área de Reforma AR-1, se sitúa una
edificación catalogada por PEPPHC mediante la ficha nº 248 y grado de protección D.

2.4.- El Planeamiento General en tramitación en los ámbitos de la Modificación.
El PGOU, en su último Documento de Aprobación Provisional de octubre 2012, recoge ya los
terrenos de los objeto de la Modificación como Suelos Urbanos Consolidados, excluyendo de
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las Áreas de Reforma Sistemática AR-c-07 y AR-c-01, y calificándolos como suelos de Uso
Residencial de características tipológicas iguales a las de las edificaciones existen en sus
entornos. En la ordenación pormenorizada prevista para ambas Áreas de Reforma se
comprueba que las parcelas objeto de esta Modificación no son precisas para el desarrollo
correcto de estos vacíos existentes.

Ordenación pormenorizada propuesta por el PGOU para los ámbitos de la Modificación en Jorge Bonsor.

Ordenación pormenorizada propuesta por el PGOU para el ámbito de la Modificación en calle Calatrava

3.- DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO
Las parcelas objeto de esta Modificación, consideradas por si mismas de forma independiente
al resto de los ámbitos de reforma interior en las que estaban incluidas, son Suelos Urbanos
Consolidados conforme con el art. 45.2, letras A) y B) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía, por las siguientes razones:
o

No son precisos para llevar a cabo la actuación de reforma interior prevista en las
zonas, ni para que éstas queden conectadas funcionalmente con las tramas urbanas
de sus entornos y con las redes de servicios e infraestructuras existentes.

o

Cuentan, por estar a pie de calles urbanizadas, con todos los servicios,
infraestructuras y dotaciones públicos, en la proporción y con las características
adecuadas para servir a la edificación existente o que se vaya a construir en ellos,
conforme a la ordenación prevista para el suelo urbano.
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o

No se plantea un incremento del aprovechamiento objetivo derivado de un aumento
de edificabilidad, densidad o de cambio de uso, limitándose la modificación al cambio
de categoría de los terrenos.

En conclusión, estas parcelas objeto de la Modificación, reúnen las condiciones propias del
Suelo Urbano Consolidado y, por tanto, es procedente su cambio de categorización.

4.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA MODIFICACIÓN
4.1.- SUNC-NU-05. “Jorge Bonsor II”.
Este Modificación delimita el Área de Reforma Interior Jorge Bonsor – Adriano, con el ámbito
preciso expresados en el Plano O.1.
Como consecuencia de lo anterior, se excluyen del ámbito de Suelo Urbano No Consolidado
SUNC-NU-05 dos zonas incluidas inicialmente por las Normas Subsidiarias Adaptadas
Parcialmente en 2009. Son las parcelas situadas en el cruce de las Calles Jorge Bonsor y
Segadores, de superficie 514 m2 y las parcelas situadas en el frente de la Calle Adriano, de
superficie 553 m2, en ambos casos por ser suelos urbanizados consolidados que no son
precisos para el desarrollo del vacío urbano existente.
La superficie del nuevo ámbito de Suelo Urbano No Consolidado SUNC-NU-05 queda en 9.011
m2. Esta nueva delimitación del ARI Jorge Bonsor – Adriano se ajusta literalmente a la
delimitación seguida por el Documento de Aprobación Provisional de PGOU 2012.
Las parcelas excluidas no modifican la calificación urbanística que recibieron en las Normas
Subsidiarias de 1983, por lo que siguen siendo Suelo de Protección Necrópolis - Anfiteatro,
calificación para la que las normas urbanísticas de las vigentes establecen que las condiciones
de uso y edificación serán las que determine la comisión Provincial de Patrimonio Histórico
según recoge el art. 272 de las NN.SS.
Igualmente, les serán de aplicación las determinaciones de protección patrimonial que
estableció el Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona para el ámbito
de la Zona Arqueológica Necrópolis-Anfiteatro.

4.2.- SUNC-NU-11. “Puerta de Córdoba”.
Este Modificación delimita el Área de Reforma Interior Alcázar de Arriba – Puerta de Córdoba,
con el ámbito preciso expresados en el Plano O.1.
Como consecuencia de lo anterior, se excluyen del ámbito de Suelo Urbano No Consolidado
SUNC-NU-11 la casi totalidad de la parcela que formaba su extremo de conexión con la Calle
Calatrava, de superficie 277 m2. Pero se mantiene dentro del nuevo ámbito reducido del
SUNC-NU-11 tan sólo el suelo necesario para la ejecución de una calle peatonal, de tres
metros de anchura, que permitirá la conexión peatonal de las tramas urbanas y el paso las
infraestructuras que precisará la urbanización de esta Área.
La superficie del nuevo ámbito así delimitado es de 15.553 m2. Esta nueva delimitación del
ARI Alcázar de Arriba – Puerta de Córdoba, igualmente, se ajusta literalmente a la
delimitación seguida por el Documento de Aprobación Provisional de PGOU 2012.
Tras el cambio de categoría de suelo urbano, el solar resultante formará parte de una parcela
catastral mayor y recibirá la calificación urbanística residencial cerrada zona histórica, que es
la calificación que otorga el PEPPHC a todas las parcelas de su entorno inmediato. Sus
condiciones de uso y de edificación están recogidas en las correspondientes Normas
Urbanísticas del PEPPHC, a las que esta Modificación de las NN.SS. no tiene nada que añadir.
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5.- NORMAS URBANÍSTICAS
Capítulo I. Disposiciones Generales.

Artículo 1- Naturaleza de las presentes Normas Urbanísticas.
Las presentes Normas urbanísticas se integran en el sistema de planeamiento urbanístico vigente en el
Término Municipal de Carmona, compuesto por el documento de las Normas Subsidiarias Municipales de
Planeamiento de Carmona –aprobadas definitivamente mediante resolución de la Comisión Provincial de
Urbanismo de 17 de noviembre de 1.983-, junto con las modificaciones de las mismas y planeamiento de
desarrollo de unas y otras aprobadas definitivamente durante su vigencia, adaptadas parcialmente a la
Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, según se expresa en el
artículo 1.1 del Anexo a las Normas Urbanísticas del documento de Adaptación Parcial de las Normas
Subsidiarias de 2009, y, además, en sus ámbitos físicos específicos, vinculan a las Normas Urbanísticas
del Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona (Aprobación Definitiva mayo 2009).
Artículo 2.- Ámbito territorial.
El ámbito territorial de las presentes Normas está constituido por los ámbitos SUNC-NU-5 “JORGE BONSOR
II” Y SUNC-NU-11 “PTA CÓRDOBA” sobre las que se modifica, puntualmente, la categoría de suelo urbano.
Dichos ámbitos quedan delimitados en el Plano O.1 y expresados también en el Plano O.2 de la presente
Modificación.

Artículo 3.- Contenido Documental. Valor de sus elementos e interpretación.
1.

La presente Modificación nº 11 de las Normas Subsidiarias adaptadas parcialmente a la Ley 7/2.002
de Ordenación Urbanística de Andalucía se compone de los siguientes documentos:
1.- Memoria y sus Anexos
2.- Normas Urbanísticas.
3.- Documentación Planimétrica:
Plano de Información:
o Plano I.0. Situación de ámbitos. Escala 1/10.000
o Plano I.1. Plano nº 5 AdP NN.SS. Clasificación y categorización del suelo. Núcleo urbano,
sistemas generales. Escala 1:2.000
o Plano I.2. Fotografía aérea de ámbitos parciales de actuación. Escala 1:2.000
Planos de Ordenación:
o Plano O.1. Plano nº 5 AdP. NN.SS. Clasificación y categorización del suelo, núcleo urbano,
sistemas generales. Delimitación de las Áreas de Reforma Interior Jorge Bonsor – Adriano y
Alcázar de Arriba – Puerta de Córdoba. Escala 1:2.000
o Plano O.2. Ordenación pormenorizada aplicable a las parcelas categorizadas como suelo
urbano consolidado (PEPPHC). Escala 1: 500
4.- Resumen Ejecutivo.

2.

Dichos documentos integran una unidad coherente cuyas determinaciones deberán aplicarse,
partiendo del sentido propio de sus palabras, grafismos y definiciones, y en relación con el contexto
y los antecedentes, en orden al mejor cumplimiento de los fines de la actividad urbanística
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definidos en el artículo 3 de la LOUA, así como entendida la realidad social del momento en que se
apliquen.
3.

No obstante lo anterior, en caso de discordancia o imprecisión del contenido de los diversos
documentos que integran este documento de la Modificación nº 11 de las Normas Subsidiarias
adaptadas parcialmente a la Ley 7/2.002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
a)

La Memoria expresa y justifica los criterios que han conducido a la adopción de las distintas
determinaciones. Por ello, es el instrumento básico para la interpretación del documento de la
Modificación en su conjunto y opera supletoriamente para resolver los conflictos entre otros
documentos o entre distintas determinaciones, si resultaren insuficientes para ello las
disposiciones de las presentes Normas.

b)

Las presentes Normas Urbanísticas constituyen el cuerpo normativo específico de la ordenación
urbanística. Prevalece sobre los restantes documentos –a excepción de la Memoria - para todo
lo que en ellas se regula.

c)

En supuestos de contradicción entre documentación planimétrica y escrita, se dará prevalencia
a esta última, ello salvo que del conjunto del instrumento de planeamiento resultare, conforme
al principio de coherencia interna de la norma, que el espíritu y finalidad de ésta se
compadece mejor con la documentación planimétrica.

d)

De aparecer disparidades en documentación planimétrica elaborada a distinta escala, se dará
prevalencia a aquellos documentos elaborados a mayor escala.

e)

En supuestos de contradicción entre mediciones reflejadas en planos y las resultantes de la
realidad física, se estará a lo que resulte de los levantamientos topográficos que se lleven a
efecto.

f)

De no ser posible salvar las contradicciones o imprecisiones que se apreciasen conforme a las
reglas establecidas en los apartados anteriores, se estará a lo que mejor se acomode a la
función social del derecho de propiedad y al sometimiento de éste al interés público general,
concretado ello en el logro de un desarrollo cohesionado y sostenible de la ciudad y una
utilización racional e igualmente sostenible de los recursos naturales. A tales efectos se
ofrecen los siguientes criterios que como regla general habrán de prevalecer: la menor
edificabilidad, los mayores espacios públicos, el mayor grado de protección y conservación del
patrimonio cultural, el menor impacto ambiental y paisajístico.

Capítulo II. Determinaciones de ordenación pormenorizada preceptiva

Artículo 4.- Delimitación de Áreas de Reforma Interior y Categorización del Suelo.
Mediante la presente Modificación se categorizan como Suelo Urbano Consolidado parte de los ámbitos
SUNC-NU-5 “JORGE BONSOR II” Y SUNC-NU-11 “PTA CÓRDOBA” definidos en la Adaptación Parcial de las NN.SS.
de Carmona, como consecuencia de su exclusión de las nuevas Áreas de Reforma Interior Jorge Bonsor –
Adriano y Alcázar de Arriba - Puerta de Córdoba delimitadas en cada uno de los mencionados ámbitos,
cuya delimitación gráfica precisa queda establecida en el Plano O.1 y expresados también en el Plano
O.2.

Artículo 5.- Calificación del Suelo Urbano objeto de la presente Modificación.
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1.

Las parcelas de suelo urbano procedentes del ámbito SUNC-NU-5 “JORGE BONSOR II”, definido en el

Plano O.2 de esta Modificación, quedan calificadas como Residencial Cerrada de las NN.SS. de
1983, con las Condiciones Particulares Zona Arqueológica añadidas por el Plan Especial de
Protección del Patrimonio Histórico de Carmona de 2009.
2.

La parcela de suelo urbano procedente del ámbito SUNC-NU-11 “PTA CÓRDOBA, definido en el Plano O.2

de esta Modificación, queda calificada como Residencial Zona Histórica del Plan Especial de
Protección del Patrimonio Histórico de Carmona de 2009.
3.

Las condiciones de uso y edificación aplicables a las parcelas urbanas descritas en los dos
apartados anteriores serán las establecidas en las Normas Urbanísticas correspondientes a
dichas calificaciones, contenidas en los referidos documentos de planeamiento.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.
El Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona, en su próxima innovación, habrá de
refundir los contenidos de la presente Modificación nº 11 de las NN.SS.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.
La presentes Normas Urbanísticas entrarán en vigor una vez que sea publicado su texto en el Boletín
Oficial correspondiente y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1.985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.
Quedan derogados todos aquellos preceptos del sistema local de planeamiento urbanístico vigente que
resulten contrarios a las determinaciones urbanísticas contenidas en la presente Modificación de las
Normas Subsidiarias.

Carmona, junio de 2014
Los Técnicos Municipales Redactores

Ventura Galera Navarro, Arquitecto

Miguel Santana de la Oliva, TAG
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ANEXO 3.- Acuerdo de formulación de la Modificación
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ANEXO 4. Ficha de Catálogo del PEPPHC
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ANEXO 5. Certificación catastral de parcelas afectadas
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Solicitante: AYUNTAMIENTO DE CARMONA [SEVILLA]
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Julio de 2013
Finalidad:
OFICINA PLAN GENERAL GESTION URBANISTICA

7211018TG6571S0001ZA

386

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

67.523,21

VALOR CATASTRAL [Eur]

2013

Y0573325H

NIF

AÑO VALOR

1900

AÑO CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
DATOS DEL INMUEBLE
CL CALATRAVAS 3[A]

LOCALIZACIÓN

Residencial

41410 CARMONA [SEVILLA]
USO LOCAL PRINCIPAL

0,00

VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

67.523,21

VALOR SUELO [Eur]

DATOS DE TITULARIDAD
WALCH ERNST JOSEPH

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

CL VIRGENES 7

DOMICILIO FISCAL

267,040

267,060

E: 1/500

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de CARMONA Provincia de SEVILLA
INFORMACIÓN GRÁFICA

4,150,920

4,150,900

4,150,880

267,020

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

267,060 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

en la Sede Electrónica de la Entidad

41004 SEVILLA [SEVILLA]

TIPO DE FINCA

VER ANEXO
DEhaCOLINDANTES
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente
documento
sido aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 30-6-2014
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Fecha: 07/07/2014

FIRMANTE - FECHA

se puede comprobar con el código

DOCUMENTO: 20140035592

La autenticidad de este documento

07DE00008B0800Z6F9T3T3S9A6

DERECHO

100,00% de Propiedad

460

SUPERFICIE SUELO [m²]

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
CL CALATRAVAS 3[A]

SITUACIÓN

CARMONA [SEVILLA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

386

CSV: 4AZFJH7CEWCWG3DQ (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

ANEXO

RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

HOJA 1/1

7211018TG6571S0001ZA
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

7211020TG6571S0001SA

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

CL CALATRAVAS 3

176

CARMONA [SEVILLA]
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

27772860S

PRIETO CONTERO ANA
DOMICILIO FISCAL

CL CALATRAVAS 3
41410 CARMONA [SEVILLA]
LOCALIZACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

7211015TG6571S0001JA

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

CL GIL DE PALMA 3

357

CARMONA [SEVILLA]
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

31575347G

RIO GONZALEZ GORDON GONZALO
DOMICILIO FISCAL

CL VIRGENES 7 Pl:- Pt:41004 SEVILLA [SEVILLA]
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

7211014TG6571S0001IA

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

CL GIL DE PALMA 5

283

CARMONA [SEVILLA]
NIF

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

--

BARBARA WALCH
DOMICILIO FISCAL

-REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

7211013TG6571S0001XA

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

CL GIL DE PALMA 7

592

CARMONA [SEVILLA]
NIF

28104053P

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

FERNANDEZ PIÑERO ANA
DOMICILIO FISCAL

CL GIL PALMA 7
41410 CARMONA [SEVILLA]

CSV: 4AZFJH7CEWCWG3DQ (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

--

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 30-6-2014
La autenticidad de este documento

FIRMANTE - FECHA

se puede comprobar con el código
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07DE00008B0800Z6F9T3T3S9A6
en la Sede Electrónica de la Entidad

DOCUMENTO: 20140035592

Fecha: 07/07/2014
Hora: 08:25

ANEXO

RELACIÓN DE ELEMENTOS
DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

HOJA 1/1

7211018TG6571S0001ZA

Uso

Escalera

Planta

Puerta

Superficie. m²

1

00

01

168

VIVIENDA

1

01

01

108

ALMACEN

1

00

02

110

CSV: 4AZFJH7CEWCWG3DQ (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

VIVIENDA

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 30-6-2014
La autenticidad de este documento

FIRMANTE - FECHA

se puede comprobar con el código

MIGUEL SANTANA DE LA OLIVA-URBANISMO - TAG - 03/07/2014
VENTURA GALERA NAVARRO-URBANISMO - ARQUITECTO - 04/07/2014
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07DE00008B0800Z6F9T3T3S9A6
en la Sede Electrónica de la Entidad

DOCUMENTO: 20140035592

Fecha: 07/07/2014
Hora: 08:25

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE CARMONA [SEVILLA]
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Julio de 2013
Finalidad:
OFICINA PLAN GENERAL GESTION URBANISTICA

5404020TG6550S0001LO

1.925

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

627.581,33

VALOR CATASTRAL [Eur]

2013

AÑO VALOR

1972

AÑO CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
DATOS DEL INMUEBLE
CL JORGE BONSOR 50

LOCALIZACIÓN

41410 CARMONA [SEVILLA]
USO LOCAL PRINCIPAL

Industrial

103.390,69

VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

524.190,64

VALOR SUELO [Eur]

28198583P

28198228K

NIF

NUÑEZ GUTIERREZ GABRIEL

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

DATOS DE TITULARIDAD

CABEZA GONZALEZ JOSEFA
CL JORGE BONSOR 50

DOMICILIO FISCAL

265,400

E: 1/2000

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de CARMONA Provincia de SEVILLA
INFORMACIÓN GRÁFICA
4,150,300

4,150,200

4,150,100

265,300

en la Sede Electrónica de la Entidad

41410 CARMONA [SEVILLA]

265,200

Hora: 08:25
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Fecha: 07/07/2014

FIRMANTE - FECHA

se puede comprobar con el código

DOCUMENTO: 20140035592

La autenticidad de este documento

07DE00008B0800Z6F9T3T3S9A6

DERECHO

100% de Propiedad

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

265,400 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

VER ANEXO
DEhaCOLINDANTES
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente
documento
sido aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 30-6-2014

Parcela construida sin división horizontal

TIPO DE FINCA

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

8.967

SUPERFICIE SUELO [m²]

CL JORGE BONSOR 50

SITUACIÓN

CARMONA [SEVILLA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1.925

CSV: F7PJC4SHQMX24T9D (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

ANEXO

RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

HOJA 1/2

5404020TG6550S0001LO
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

5404024TG6550S0001OO

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

CL SEGADORES 2[B]

312

CARMONA [SEVILLA]
NIF

28354484S

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

NUÑEZ CABEZA MANUEL
DOMICILIO FISCAL

CL ADRIANO 29
41410 CARMONA [SEVILLA]
LOCALIZACIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

5404001TG6550S0001JO

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

CL SEGADORES 2 .

156

CARMONA [SEVILLA]
NIF

28289032K

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

GUERRERO RUIZ MANUEL
DOMICILIO FISCAL

CL PIO XII 18
41410 CARMONA [SEVILLA]
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

5404019TG6550S0001FO

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

CL ADRIANO 33

293

CARMONA [SEVILLA]
NIF

12245463X

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

ANDRES RUIZ JAVIER
DOMICILIO FISCAL

CL CORAL 3 Pl:03 Pt:C

REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

5404027TG6550S0001DO

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

CL ADRIANO 27

211

CARMONA [SEVILLA]
NIF

28501861P

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

RODRIGUEZ REYES FRANCISCO
DOMICILIO FISCAL

CL ADRIANO 27
41410 CARMONA [SEVILLA]
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

5404023TG6550S0001MO

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

CL SEGADORES 2[A] CEI MI LUCERO

312

CARMONA [SEVILLA]
NIF

B91872358

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

C. ED. INFANTIL MI LUCERO, S.L.
DOMICILIO FISCAL

PS PASEO DEL ESTATUTO 35
41410 CARMONA [SEVILLA]

CSV: F7PJC4SHQMX24T9D (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

41009 SEVILLA [SEVILLA]

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 30-6-2014
La autenticidad de este documento

FIRMANTE - FECHA

se puede comprobar con el código
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VENTURA GALERA NAVARRO-URBANISMO - ARQUITECTO - 04/07/2014
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en la Sede Electrónica de la Entidad

DOCUMENTO: 20140035592

Fecha: 07/07/2014
Hora: 08:25

ANEXO

RELACIÓN DE FINCAS COLINDANTES

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

HOJA 2/ 2

5404020TG6550S0001LO
REFERENCIA CATASTRAL

LOCALIZACIÓN

5404026TG6550S0001RO

SUPERFICIE CATASTRAL [m².]

CL ADRIANO 29

238

CARMONA [SEVILLA]
NIF

28354484S

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

NUÑEZ CABEZA MANUEL
DOMICILIO FISCAL

CL ADRIANO 29

CSV: F7PJC4SHQMX24T9D (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

41410 CARMONA [SEVILLA]

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 30-6-2014
La autenticidad de este documento

FIRMANTE - FECHA

se puede comprobar con el código
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07DE00008B0800Z6F9T3T3S9A6
en la Sede Electrónica de la Entidad

DOCUMENTO: 20140035592

Fecha: 07/07/2014
Hora: 08:25

ANEXO

RELACIÓN DE ELEMENTOS
DE CONSTRUCCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

HOJA 1/1

5404020TG6550S0001LO

Uso

Escalera

Planta

Puerta

Superficie. m²

APARCAMIENTO

1

00

01

181

VIVIENDA

1

00

01

187

1

00

01

1.342

1

00

01

54

INDUSTRIAL

1

00

01

15

VIVIENDA

1

01

01

146

CSV: F7PJC4SHQMX24T9D (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

ALMACEN
DEPORTIVO

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 30-6-2014
La autenticidad de este documento

FIRMANTE - FECHA

se puede comprobar con el código
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DOCUMENTO: 20140035592

Fecha: 07/07/2014
Hora: 08:25

La autenticidad de este documento

FIRMANTE - FECHA

se puede comprobar con el código
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en la Sede Electrónica de la Entidad

DOCUMENTO: 20140035592

Fecha: 07/07/2014

Hora: 08:25

Industrial

28198583P

1.925

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

CARMONA [SEVILLA]

8.967

SUPERFICIE SUELO [m²]

CL JORGE BONSOR 50

SITUACIÓN

265,300

265,400

E: 1/2000

VER ANEXO DE COLINDANTES

265,400 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá
utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

265,200

4,150,100

4,150,200

4,150,300

INFORMACIÓN GRÁFICA

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 30-6-2014

Parcela construida sin división horizontal

TIPO DE FINCA

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

100% de Propiedad

DERECHO

41410 CARMONA [SEVILLA]

CL JORGE BONSOR 50

DOMICILIO FISCAL

28198228K

NIF

2013

AÑO VALOR

CABEZA GONZALEZ JOSEFA

627.581,33

VALOR CATASTRAL [Eur]

1.925

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1972

AÑO CONSTRUCCIÓN

NUÑEZ GUTIERREZ GABRIEL

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

103.390,69

VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur]

DATOS DE TITULARIDAD

524.190,64

VALOR SUELO [Eur]

100,000000

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

USO LOCAL PRINCIPAL

41410 CARMONA [SEVILLA]

CL JORGE BONSOR 50

LOCALIZACIÓN

DATOS DEL INMUEBLE

5404020TG6550S0001LO

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE CARMONA [SEVILLA]
Fecha de emisión: Miércoles , 10 de Julio de 2013
Finalidad:
OFICINA PLAN GENERAL GESTION URBANISTICA

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de CARMONA Provincia de SEVILLA

CSV: F7PJC4SHQMX24T9D (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

MODIFICACIÓN Nº 11 de las NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES de CARMONA (Adaptación P. LOUA 2009)
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA CATEGORÍA DE LOS SUELOS URBANOS EN LOS ÁMBITOS PARCIALES DEL
SUNC-NU-5 “JORGE BONSOR II” Y SUNC-NU-11 “PTA CÓRDOBA”

PLANOS.

Plano de Información:
o Plano I.0. Situación de ámbitos. Escala 1/10.000
o Plano I.1. Plano nº 5 AdP NN.SS. Clasificación y categorización del suelo. Núcleo
urbano, sistemas generales. Escala 1:2.000
o Plano I.2. Fotografía aérea de ámbitos parciales de actuación. Escala 1:2.000
Planos de ordenación:
o Plano O.1. Nueva delimitación de ámbitos SUNC-NU-5 y SUNC-NU-11 en el Plano
nº 5 AdP. NN.SS. Clasificación y categorización del suelo. Núcleo urbano,
sistemas generales. Escala 1:2.000
o Plano O.2. Ordenación pormenorizada aplicable a las parcelas categorizadas
como suelo urbano consolidado (PEPPHC). Escala 1: 500

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 30-6-2014
La autenticidad de este documento

FIRMANTE - FECHA

se puede comprobar con el código
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