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ESTUDIO DE DETALLE DEL SECTOR SUNC-06.P.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANÍSTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN
(PGOU).

1.- ENCARGO Y EQUIPO REDACTOR.

Encargo:

Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan.
Entidad Local Autónoma de Marismillas.

Equipo redactor:

El presente documento se redacta por los funcionarios adscritos a los Servicios Técnicos y
Jurídicos Municipales de Urbanismo.

2.- ANTECEDENTES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE.

El  municipio  de  Las  Cabezas  de  San Juan  dispone  como figura de planeamiento  el  Plan
General de Ordenación Urbanística (PGOU), cuyo proyecto de Revisión Parcial fue aprobado
definitivamente el 3 de julio de 2009 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla,
nº 216 de fecha 17 de septiembre de 2009. Posteriormente mediante resolución de 23 de abril
de 2.010, la Delegación Provincial de Sevilla, de la Consejería de Obras Publicas y Vivienda,
ordena el registro y publicación de la citada Revisión en el BOJA nº 117 de 16 de junio de
2.010.

La  Revisión Parcial  del  PGOU refunde toda  la  normativa urbanística  vigente,  así  como la
documentación cartográfica y las fichas de planeamiento urbanístico, así como el contenido en
general del planeamiento vigente de Las Cabezas de San Juan, presentándose en un único
documento,  comprendido por  la  composición de lo  existente  y vigente  en el  municipio,  en
cuanto a instrumentos de planeamiento urbanístico se refiere.  En este  sentido,  la Revisión
Parcial es el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística actualizado del término municipal
de Las Cabezas de San Juan.

El documento unifica la Revisión Parcial para la Adaptación a la LOUA del Plan General de
Ordenación  Urbanística  de  Las  Cabezas  de  San  Juan  y  el  Anexo  I  redactado  por  el
Ayuntamiento a través del cual se cumple con la Resolución emitida con fecha de 3 de julio de
2009 por la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio, por la que se aprueba definitivamente la anteriormente mencionada Revisión Parcial,
aprobada provisionalmente por el Pleno municipal con fecha de 30 de octubre de 2008 y su
Documento Complementario de fecha 25 de junio de 2009, que a su vez insta al Ayuntamiento
a  la  corrección  de  determinadas  deficiencias  de  índole  urbanísticas,  realizando  dichas
correcciones  a  través  del  mencionado  Anexo  I,  aprobándose  seguidamente  por  el
Ayuntamiento Pleno el  13 de julio  de 2009, dando como resultado la  aprobación integra y
definitiva el  21 de julio  por  parte de la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio y
Urbanismo de Sevilla.

Tras  su  vigencia  se  han  realizado  diversas  modificaciones  y  aprobaciones  de  planes  de
desarrollo:

 Modificación Puntual nº 1, por la que se altera determinados artículos de las NN.UU., del
Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  Las  Cabezas  de  San  Juan,  aprobada
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definitivamente por  el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 28 de julio  de 2011,
publicándose en el Boletín Oficial  de la Provincia de Sevilla de fecha 10 de septiembre de
2011, junto al texto de las normas urbanísticas del PGOU que han sufrido modificación.

 Modificación Puntual nº 2, por la que rectifica el vigente PGOU con el objeto de levantar las
cautelas arqueológicas sobre el Sector SUBS-I.1 y se corrige el error igualmente detectado en
las leyendas de los planos de ordenación estructural del planeamiento vigente O.2 y O.3 por el
que se desligan los “Yacimientos Arqueológicos” del suelo no urbanizable, ya que entraba en
contradicción  con  la  clasificación  del  suelo  al  estar  delimitados  sobre  distintas  clases  y
categorías; aprobada por la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo en su Sesión celebrada el 21 de octubre de 2.011, disponiéndose su
publicación en el BOJA Nº 251, del 27 de diciembre de 2.011, según consta en la Resolución
de 2 de diciembre de 2.011, por parte de la Delegación Provincial de Sevilla.

 Modificación Puntual nº 3 del Plan General de Ordenación Urbanística de Las Cabezas de
San Juan, que tiene como objeto la alteración del contenido de varios artículos de las normas
urbanísticas, sin que la misma afecte a la ordenación estructural del territorio del municipio.
Esta Modificación Puntual nº 3 fue aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación con
fecha del 29 de enero de 2.015, siendo publicada en el BOP nº 70 del 29 de marzo de 2.015.

En  la  actualidad  se  está  tramitando  la  Modificación  Puntual  nº  4  del  Plan  General  de
Ordenación Urbanística, aprobado provisionalmente en Pleno de la Corporación de fecha del
29 de octubre de 2.015, siendo publicado en el BOP nº 262 de fecha del 11 de noviembre de
2.015. No se encuentra aprobado definitivamente.

 Planes de desarrollo tramitados durante el periodo de vigencia del PGOU:

-  Estudio de Detalle de viario de C/ Utrera y Estudio de Detalle de su prolongación, aprobado
definitivamente por  el  Pleno del  Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan,  en sesiones
celebradas el 30 de septiembre de 2.010, y de fecha del 27 de junio de 2.013.

-  Estudio  de  Detalle  del  Sector  SUNC-1,  aprobado  definitivamente  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en sesión celebrada el 24 de julio de 2010.

-  Estudio  de  Detalle  del  Sector  SUNC-2,  aprobado  definitivamente  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2010.

-  Estudio  de  Detalle  del  Sector  SUNC-3,  aprobado  definitivamente  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2010.

- Plan Parcial de ordenación del Sector SUBS-I.1, aprobado definitivamente por el Pleno del
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en sesión celebrada el 26 de enero de 2012; y su
modificación puntual,  aprobada definitivamente por la Delegación Provincial de Sevilla de la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, en sesión celebrada el 21 de octubre de
2011.

- Plan Parcial de ordenación del Sector SUBS-I.2, aprobado definitivamente por el Pleno del
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en sesión celebrada el 6 de agosto de 2009.

- Plan Parcial de ordenación del Sector SUBS-I.3, aprobado definitivamente por el Pleno del
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en sesión celebrada el 29 de octubre de 2010; y
su  modificación  puntual,  aprobada  definitivamente  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Las
Cabezas de San Juan, en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2010.
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- Plan Parcial de ordenación del Sector SUBS-I.4, aprobado definitivamente por el Pleno del
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en sesión celebrada el 2 de septiembre de 2011.

 Otros documentos y Ordenanzas vinculantes:

- Avance de Planeamiento para la identificación de los asentamientos y los ámbitos de hábitat
rural diseminado existentes en el suelo no urbanizable del término municipal de Las Cabezas
de San Juan, aprobado definitivamente en Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
25 de abril de 2.013, y publicado en BOP nº 123 del 30 de mayo de 2.013.

- Nueva delimitación y cambio de sistema de ejecución del Sector SUNC-06 del vigente PGOU,
según Acuerdo de Junta de Gobierno Local del 3 de mayo de 2.017, y publicado en BOP nº
132 del 10 de junio de 2.017. 

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.

El  presente  Estudio  de  Detalle  se  ha  redactado  de  acuerdo  con  las  condiciones  y
determinaciones legales vigentes para esta figura de planeamiento y en particular con la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), modificada por la
Ley 2/2012,  de 30 de enero y el  Real  Decreto 2159/1978, de 23 de Junio,  por  el  que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento, actualmente vigente con carácter supletorio, en lo
que sea compatible con la LOUA, en virtud de la Disposición Transitoria Novena de aquella.
Tanto la LOUA, en su Art. 15, como el Art. 65 del Reglamento de Planeamiento, regulan el
objeto de los estudios de detalle:

“Artículo 15. Estudios de Detalle.

1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del
planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán:

a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el
trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público.
b)  Fijar  las  alineaciones  y  rasantes  de  cualquier  viario,  y  reajustarlas,  así  como  las
determinaciones de ordenación referidas en la letra anterior, en caso de que estén establecidas
en dichos instrumentos de planeamiento.

2. Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden:

a) Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado anterior.
b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad,
por disposición inadecuada de su superficie.
d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes”.

Por  otra  parte,  el  Reglamento de Planeamiento,  en su artículo  65 expone textualmente lo
siguiente:

“Artículo 65.

1. Los estudios de detalle podrán formularse con la exclusiva finalidad de:

a)  Establecer  alineaciones  y rasantes,  completando las que ya estuvieren señaladas en el
suelo urbano por el Plan General, Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento o
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Proyecto  de  Delimitación  de  Suelo  Urbano,  en las  condiciones  que  estos  documentos  de
ordenación fijen, y reajustar y adaptar las alineaciones y rasantes previstas en los instrumentos
de ordenación citados, de acuerdo igualmente con las condiciones que al respecto fijen.
b) Adaptar o reajustar alineaciones y rasantes señaladas en Planes Parciales.
c)  Ordenar los volúmenes de acuerdo con las especificaciones  del  Plan General  o de las
Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento en suelo urbano, o con las propias
de  los  Planes  Parciales  en  los  demás  casos,  y  completar,  en  su  caso,  la  red  de
comunicaciones definida en los mismos con aquellas vías interiores que resulten necesarias
para proporcionar acceso a los edificios cuya ordenación concreta se establezca en el propio
estudio de detalle.

2.  La posibilidad  de establecer  alineaciones  y rasantes a través de estudios de detalle se
limitará  a  las  vías  de  la  red  de  comunicaciones  definidas  en  el  Plan  o  Norma  cuyas
determinaciones sean desarrolladas por aquél.

3. En la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones y rasantes del Plan General,
Normas Complementarias y Subsidiarias, Plan Parcial o Proyecto de Delimitación, no se podrá
reducir la anchura del espacio destinado a viales ni las superficies destinadas a espacios libres.
En  ningún  caso  la  adaptación  o  reajuste  del  señalamiento  de  alineaciones  podrá  originar
aumento  de  volumen  al  aplicar  las  ordenanzas  al  resultado  de  la  adaptación  o  reajuste
realizado.

4. La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento de ocupación del suelo ni de las
alturas máximas y de los volúmenes edificables previstos en el Plan, ni incrementar la densidad
de población establecida en el mismo, ni alterar el uso exclusivo o predominante asignado por
aquél. Se respetarán en todo caso las demás determinaciones del Plan.

5. En ningún caso podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenación de los
predios colindantes.

6.  Los  estudios  de  detalle  no  podrán  contener  determinaciones  propias  de  Plan  General,
Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento y Plan Parcial que no estuvieran
previamente establecidas en los mismos.”

Para la elaboración del presente documento urbanístico hay que tener en cuenta también las
siguientes consideraciones incluidas en las Normas Urbanísticas del vigente PGOU:

“La  clasificación urbanística  de  suelo  urbano  faculta  a  sus  propietarios  para  la  utilización
urbanística de los terrenos, en los siguientes términos:

- Si los terrenos están sujetos a ordenación mediante un Estudio de Detalle, es preciso ejercer
previamente los derechos:

-  A urbanizar,  es  decir,  a  dotar  los  terrenos  de los  servicios  e  infraestructuras
necesarios para que adquieran la condición de solar.

- Al aprovechamiento urbanístico. Esto es, a la atribución efectiva a cada uno de los
solares  resultantes  de  la  ordenación del  uso  e  intensidad  edificatoria  que  le
corresponde según aquella.

- La adquisición de tales derechos requiere:

-  La aprobación definitiva del Estudio de Detalle, que desarrolle la ordenación de
los   terrenos,  así  como  del  Proyecto  de  Urbanización   que  defina  las  obras
necesarias para la urbanización efectiva de los mismos.
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-  La acreditación de inscripción en el  Registro de la  Propiedad de las parcelas
resultantes de la nueva ordenación incluyendo las de cesión obligatoria y aquellas
en  las  que  deba  materializarse  el  aprovechamiento  que  corresponde  a  la
Administración.

- La acreditación de la urbanización efectiva de los terrenos.”

4.- PROCEDENCIA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.

La gestión urbanística que nos impone el PGOU, sobre la ficha urbanística del Sector SUNC-
06,  establece  unas  condiciones  de  desarrollo  mediante  Estudio  de  Detalle,   Proyecto  de
Reparcelación y Proyecto de Urbanización.

Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local del 3 de mayo de 2.017 (publicado en BOP nº
132 del 10 de junio de 2.017), se establece una nueva delimitación y un cambio de sistema de
ejecución del Sector SUNC-06 del vigente PGOU. De esta forma, y siguiendo las instrucciones
marcadas  por  la  ELA  de  Marismillas,  se  divide  el  Sector  SUNC-06  (suelo  urbano  no
consolidado),  en dos  nuevas  unidades  de  ejecución,  SUNC-6.R (Residencial) y  SUNC-6.P
(Productivo), en lugar de una, a efectos de facilitar  su  desarrollo y  gestión, por tratarse de
ámbitos bien diferenciados. 

La  intención de  la  ELA de Marismillas  de  dividir  el  Sector  SUNC-06  en  dos  unidades  de
ejecución, se considera conveniente y oportuna, dado que nos encontramos ante un núcleo de
población con graves carencias para su desarrollo, por carecer de suelo industrial, mientras
que por el contrario cuenta actualmente con suficiente suelo residencial a corto y medio plazo.
De tal forma, se pretende el desarrollo urbanístico en primer término del suelo productivo, y en
segundo lugar el suelo residencial.

Se  mantiene  el  mismo  aprovechamiento  medio  (0,3995  AU/m2)  en  cada  una  de  las  dos
unidades de ejecución.

5.- DELIMITACIÓN FÍSICA DEL SECTOR.

El ámbito del SUNC-06.P. se define mediante una unidad de ejecución dentro de las áreas de
suelo urbano no consolidado del municipio, en concreto del sector SUNC-06, situándose dentro
del área de reparto nº 10, en el núcleo de población de Marismillas.

Este suelo queda delimitado por el sector SUBS-I.5. al norte, con acequias y casco urbano por
el  sur,  con el  desagüe D-4-X por  el  este,  y  por  un camino  asfaltado de la  Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (considerada carretera hacia Las Marismas y Lebrija) por el oste.

Si atendemos a los antecedentes administrativos del sector, la ficha urbanística describe una
superficie para la unidad de ejecución del SUNC-06.P. de 40.240 m2. 

6.- CRITERIOS DE DISEÑO.

Dentro de la unidad de ejecución se observan una serie de construcciones y edificaciones,
tomándose en consideración sólo aquellas intervenciones erigidas anteriormente con licencia
urbanística de obras, según los datos facilitados por la ELA de Marismillas.
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Como criterio  prioritario para el  diseño se tiene en cuenta,  siempre que resulte posible,  el
reconocimiento  de  los  trazado  de  los  viarios  existentes,  aun  cuando  los  mismos  no  se
encuentren consolidados.

Las dotaciones se van a localizar contiguas entre sí. En cuanto a los suelos productivos, se va
a respetar la misma edificabilidad en todo el ámbito (Ordenanza P-II del vigente PGOU), dado
que se entiende que el área presenta unas características bastantes homogéneas.

El articulo 17 b) de la LOUA establece que en suelo con uso característico industrial o terciario,
entre  el  catorce  y  el  veinte  por  ciento  de  la  superficie  del  sector  serán  para  dotaciones,
debiendo destinarse como mínimo el diez por ciento a parques y jardines; además, entre 0,5 y
1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable. 

Según expone el artículo 6.3.10. Punto segundo de las normas urbanísticas, las condiciones de
las plazas  de aparcamiento  para vehículos  de grandes dimensiones  sería  de 5,00 x  2,50,
siendo la dimensión que se ha tomado para este estudio de detalle.

Para atender el cumplimiento del art. 17 b) de la LOUA, el número mínimo de aparcamientos
dentro  de la  unidad  de ejecución deberá ser  de  138 plazas,  teniendo  en  cuenta  el  techo
máximo asignado por la ficha urbanística. 

El art. 10.1.8. aptdo. 4 de las normas urbanísticas establece que se reservará un mínimo del
22,00 %  de la superficie bruta del sector, para los viales de dominio y uso público. Se adjunta
tabla justificativa del cumplimiento de dotaciones mínimas: 

                Dotaciones          Dotaciones mínimas               Estudio de Detalle
              Espacios libres                   4.024 m2                        5.601 m2
                  Deportivo                      865 m2    865 m2
           Equipamiento social                      800 m2    800 m2
              Aparcamientos                      138 plazas          244 plazas

En cuanto al cumplimiento de la superficie edificable máxima, la ficha urbanística establece un
tope de 27.480 m2. Dado que la edificabilidad de la Ordenanza P-II es de 1,00 m2/m2, el techo
que marca el estudio de detalle sería de 25.896 m2, quedando por debajo del límite marcado
por la ficha urbanística.

Siguiendo  las  instrucciones  de  la  ELA  de  Marismillas,  las  rasantes  de  los  viarios  serán
determinadas en el correspondiente proyecto de urbanización.

7. AFECCIONES  E INFRAESTRUCTURAS.

El  presente  instrumento  de  desarrollo  queda  sujeto  a  la  preceptiva  emisión  de  los
correspondientes informes sectoriales, de cada uno de los organismos titulares del suelo afecto
al dominio público, siendo los siguientes:

7.1. Dominio público hidráulico.

Con fecha del 08 de octubre de 2.015 se emite escrito de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir dirigido a la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir, el cual
aclara la interpretación de las servidumbres de paso y las zonas de policía, respecto de los
caminos, acequias, y desagües, indicando lo siguiente: 

- En las acequias que no dispongan de un camino de servicio para circulación de vehículos: se
establecerá una servidumbre de paso de 3.50 metros de achura a ambos lados de la obra, a
partir del paramento exterior, que permita la circulación de los mismos.
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- En los desagües: Deberá quedar sometida a las servidumbres de paso y vertido de productos
de la limpieza y conservación de cauces una franja de 3.50 metros a cada lado de la arista
superior del desagüe.

-  En los  caminos,  acequias  y  desagües:  Se  establecerá una  zona  de policía  de 10 m de
anchura,  contada desde la arista exterior,  con prohibición  de edificar  ninguna  construcción
permanente que cree o pueda crear obstáculos para el ensanche del camino o modificaciones
de las acequias y desagües.

- En los cauces de avenidas de los colectores principales: Quedará totalmente prohibida la
realización de cualquier tipo de obra.

El viario A del Estudio de Detalle se encontraría parcialmente dentro de la zona de policía de la
acequia  existente.  Esta  delimitación  del  trazado  del  viario  A obedece  a  que  el  mismo se
encuentra a día de hoy casi consolidado. No obstante, quedará sujeto en cualquier caso a la
emisión de informe favorable del Organismo de Cuenca correspondiente. 

Para el caso de la calle D de nueva creación, el suelo sujeto a afección por la zona de policía
del desagüe D-4-X, se deja íntegramente como espacio libre dotacional.

7.2. Dominio público de carreteras.

Respecto de la afección de la carretera local SE-9029, y siguiendo las instrucciones marcadas
por la ELA de Marismillas, se diseña el presente instrumento de desarrollo bajo la hipótesis de
que el titular del viario, actualmente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, culmine la
cesión del mismo al municipio.

7.3. Infraestructuras.

Respecto de las infraestructuras existentes, ha de tenerse en cuenta el tendido eléctrico aéreo
que atraviesa el suelo estudiado en este documento (Viario B).

El primer viario del sector, que es el más cercano al casco urbano residencial (Viario A), se
encuentra  parcialmente  consolidado,  con  calzada  asfaltada,  acerado  pendiente  de  colocar
solería,  red  de  agua  potable  recepcionada  por  empresa  suministradora,  alcantarillado,
alumbrado público y red de distribución de energía eléctrica con normativa de aplicación la
existente en la fecha de su ejecución, contando con transformador en funcionamiento.

Según el artículo 4.9. de la Ley núm. 9/2010, para el ciclo integral del agua de uso urbano, en
su apartado c) establece que el saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y
pluviales de los núcleos de población, será a través de las redes de alcantarillado municipales
hasta el punto de intercepción con los colectores generales, o hasta el punto de recogida para
su  tratamiento;  mientras  que  en  su  apartado  d)  advierte  que  la  depuración  de  las  aguas
residuales urbanas,  comprende la  intercepción  y el  transporte  de las mismas mediante los
colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las masas de agua continentales
o marítimas. Este mismo texto también queda recogido en el artículo 13 de la misma Ley.

En este contexto, el saneamiento existente en el primer viario (Viario A) no daría cumplimiento
al punto anterior, por lo que el proyecto de urbanización deberá recoger la solución del vertido
de las aguas residuales, tal y como se recoge en el punto 2 del artículo 13 de la ley de Aguas
de Andalucía, que indica que “la potestad de ordenación de los servicios del agua implicará la
competencia  municipal  para  aprobar  reglamentos  para  la  prestación  del  servicio  y  la
planificación,  elaboración  de  proyectos,  dirección  y  ejecución  de  las  obras  hidráulicas
correspondientes  al  ámbito  territorial  del  municipio,  y  su  explotación,  mantenimiento,
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conservación e inspección, que deberán respetar lo establecido en la planificación hidrológica y
los planes y proyectos específicos aprobados en el ámbito de la demarcación.”

A fin de evitar vertido ilegales que pueden afectar a terceros,  a tenor  de lo indicado en el
artículo 14 de la Ley de Aguas, el proyecto de urbanización se someterá a informe previo a la
compañía  suministradora  (Consorcio  de  Aguas  del  Huesna),  el  cual  tiene  dentro  de  sus
obligaciones según el punto 3 de este articulo 14, la gestión supramunicipal de los servicios de
aducción y depuración.

Se ha de tener en cuenta que según el artículo 11.7.b para Funciones de la Administración
Andaluza del Agua, de la Ley 9/2010, el Órgano autonómico competente en materia de aguas,
deberá Informar los instrumentos de ordenación territorial con anterioridad a su aprobación y
los de planeamiento urbanístico tras su aprobación inicial.

A tenor  de lo  indicado en el  artículo  13.2.1.  para abastecimiento  de agua,  de las  normas
urbanísticas del PGOU vigente, las redes se ajustarán al Decreto 120/1991, de 112 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, y en particular a su
artículo 25 en lo referente a urbanizaciones y polígonos. En lo no previsto en dicho Decreto,
serán aplicables las Normas Particulares de la compañía municipal de abastecimiento de agua
(Consorcio de Aguas del Huesna), como empresa suministradora, y con carácter supletorio, la
Orden de 28 de julio de 1974, del MOPU, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, y la NTE-IFA

Para saneamiento se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 13.2.2.  Los criterios de diseño
del esquema de la red de alcantarillado se ajustarán a las normas particulares del Consorcio de
Aguas del Huesna, y en lo no previsto en las mismas, a la Orden de 15 de septiembre de 1986
del  MOPU,  por  la  que  se  aprueba  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para
tuberías de saneamiento de poblaciones y la NTE ISA.

En el plano 09 de Infraestructuras del PGOU (Red de Saneamiento de Agua del Documento
III),  se  recogen  los  puntos  de  vertidos  donde  los  sectores  habrán  de  conducir  las  aguas
residuales, del núcleo urbano de Las Cabezas y del núcleo de Marismillas. El punto indicado
para Marismillas es una antigua depuradora en desuso, por lo que se deberá pedir informe al
Consorcio de Aguas del Huesna para que indique el punto de vertido y el diseño de la nuevas
redes de saneamiento y abastecimiento, previo a la redacción de proyecto de urbanización o
inicio de la obras.

7.4. Inundabilidad de terrenos.

Si atendemos al PGOU de Las Cabezas de San Juan, en el estudio de inundabilidad redactado
por D. José Ramón Delgado González, se declara como inundable el suelo que se pretende
desarrollar (SUNC-6, antigua unidades de ejecución UM1.2 y UM1.1) Sin embargo en la página
53 de mencionado documento, el propio redactor advierte de que deberían de comprobarse
sobre una cartografía y topografía de más detalle a la existente en la red hidrográfica del
entorno. 

Es por  ello que la ELA de Marismillas solicita a la Diputación de Sevilla  un levantamiento
topográfico de la zona que sirva de base para la modificación de las medidas correctoras que
propone el PGOU, habida cuentas que en se han variado los factores que condicionaban el
estudio primario de inundabilidad. Dicha solicitud motiva previo levantamiento topográfico, la
elaboración de un proyecto redactado por D. Elías Oliver Morales denominado “AMPLIACION
DE ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA
DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN EN APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS A
LAS ACTUACIONES UZM 1.1 UM 1.2”, donde se concluye que se alcanza el mismo grado de
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defensa con un muro de un metro de altura en vez de dos metros de altura (que era lo que
recogía como condicionante la ficha urbanística del Sector).

Con fecha 8 de Junio de 2012 se solicita a la Confederación Hidrográfica del  Guadalquivir
informe sobre el suelo SUBS-I5, aportando el documento mencionado en el párrafo anterior.

Con fecha 9 de Julio de 2013 se emite informe FAVORABLE CONDICIONADO por parte de la
Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir  (Comisaría  de  Aguas),  con  respecto  al  suelo
SUBS-I.5,  anexo  al  suelo  SUNC-06,  suelo  este  último  el  cual  queda  fuera  del  ámbito  de
competencias  de  la  confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir,  según  se  desprende  del
informe de fecha 26 de noviembre de 2012 (ver anexos). No obstante aunque el suelo SUNC-
06.  se  encuentra  más  retirado  que  el  SUBS-I.5,  se  tomarán  los  mismo  criterios  que  se
establecen tanto para uno como para el otro, de acuerdo con el último informe emitido por parte
de ese órgano con registro de salida nº 41/18441 del 26 de Julio de 2013, que indica que
bastaría con ejecutar un muro de defensa de un metro de altura (Ver Anexos).

Dado que ninguno de los informes define el punto de cota que se debe tomar de partida, se
solicita por parte de la E.L.A Marismillas a D. José Ramón Delgado González que emitiera un
informe pronunciándose como quedarían las medidas correctoras propuestas por su estudio
inicialmente tras conocer los datos que se han mencionado en los párrafos anteriores, informe
el cual se adjunta como anexo. Dichas conclusiones deberán tenerse en cuenta en el proyecto
de urbanización que lleve a cabo este Estudio de Detalle,  previendo un muro de un metro
según croquis que lleva adjunto el informe de D. José Ramón Delgado. 

En Las Cabezas de San Juan, a 16 de abril de 2019.

Los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales de Urbanismo.

 

Código Seguro De Verificación: ycnuNnyB1jLfXBdryElEYQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Javier Ciudad Carmona Firmado 23/04/2019 14:53:44

Angel Ramon Caro Lopez Firmado 21/04/2019 14:06:56

Pablo Pedrosa Aguilar Firmado 16/04/2019 13:46:44

Observaciones Página 11/48

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ycnuNnyB1jLfXBdryElEYQ==

Código Seguro De Verificación: o+p5GI/oHGMHT/YKox2rRA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angel Ramon Caro Lopez Firmado 04/11/2019 12:10:56

Observaciones Página 11/51

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+p5GI/oHGMHT/YKox2rRA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+p5GI/oHGMHT/YKox2rRA==


ANEXO 1.- FICHA URBANÍSTICA DEFINITIVA.  

Estudio de Detalle 
Sector SUNC-06.P

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla)

Documento para su aprobación por el órgano competente

PROMOTOR
Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan

Entidad Local Autónoma de Marismillas

REDACTORES
Servicios Municipales de Urbanismo

Abril de 2019
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ANEXO 2.- ORDENANZAS REGULADORAS.  
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ESTUDIO DE DETALLE DEL SECTOR SUNC-06.P.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANÍSTICA DE LAS CABEZAS DE SAN
JUAN (PGOU).

ANEXO 2: ORDENANZAS REGULADORAS

Las Ordenanzas reguladoras que se incorporan al Estudio de Detalle son coincidentes con la
Ordenanza  P-II  y  la  de  equipamiento  comunitario  de  las  normas  urbanísticas  del  vigente
PGOU. Se incorpora el literal de ambas:

Ordenanza P-II (suelo productivo):

 Artículo 8.11.1. Definición y ámbito.

1. El ámbito de aplicación de ordenanza lo constituyen las zonas de suelo urbano grafiadas
como P-II en los planos de Ordenación Pormenorizada.

2. La tipología edificatoria característica es entre medianeras con alineación a vial.

3. El uso característico es el productivo del grupo segundo.

Artículo 8.11.2. Condiciones particulares de parcelación.

1. Se considera como parcela mínima la que cumpla las siguientes condiciones:

Superficie mínima: Doscientos cincuenta (250) metros cuadrados.
Longitud mínima de fachada diez (10) metros.
La forma de la parcela permitirá la inscripción de un círculo de diámetro igual  o superior a
nueve (9) metros. 

2. Además de cumplir los anteriores requisitos, las parcelas edificadas sólo podrán segregarse
cuando ninguna de las resultantes supere la edificabilidad que corresponda por aplicación de
las condiciones establecidas en el artículo 8.11.3.

3. Es admisible la agregación de parcelas.

Artículo 8.11.3. Condiciones de edificabilidad.

1. La edificabilidad máxima de cada parcela se establece en un (1) metro cuadrado por cada
metro cuadrado de parcela (1 m²/m²).

2. Se permite la edificación de entresuelos que ocupen no más del treinta (30) por ciento de la
superficie de la nave, con destino a almacén, archivos y oficinas. 

Artículo 8.11.4. Condiciones de posición y forma de la edificación.

La  edificación  se  dispondrá  obligatoriamente  sobre  la  alineación  de  vial,  no  admitiéndose
ningún tipo de retranqueo.
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Artículo 8.11.5. Altura de la edificación.

1. La altura de la edificación en plantas y en metros a la cornisa o alero será de dos plantas
(PB+1) y ocho (8) metros, salvo necesidad justificada.

2. Las medianeras que quedasen al descubierto, deberán ser tratadas como fachadas, por el
propietario de la nueva edificación. 

Artículo 8.11.6. Condiciones estéticas, de composición y materiales.

La composición  de las fachadas deberá ser respetuosa con las construcciones del entorno,
adaptándose a su ritmo, cadencia, soluciones constructivas y tipología en general, sin introducir
soluciones de diseño o materiales que distorsionen la percepción de la ciudad. 

Artículo 8.11.7. Obras admisibles.

1. Son obras admisibles todas las definidas en el artículo 1.4.7.

2. No podrán realizarse ampliaciones de edificios que alberguen actividades molestas, nocivas,
insalubres o peligrosas, o que incumplan los  niveles de impacto, salvo que se contemple la
adopción de las medidas correctoras correspondientes. 

3. En ningún caso, podrán realizarse obras sobre edificación existente de las que resulte una
edificabilidad superior a la asignada en el artículo 8.11.3.

Artículo 8.11.8. Régimen de usos.

USO CARACTERÍSTICO:

Todos los usos productivos del grupo 2.

USO ALTERNATIVO: 

Todos los usos productivos del grupo 3.
Equipamientos comunitarios: En todas sus clases en situación de edificio exclusivo. 

Artículo 8.11.9. Otras condiciones de uso.

La implantación de usos en planta sótano queda condicionada a su dependencia de la planta
baja del edificio, con la que tiene que estar ligada de forma indisoluble. Igual condición regirá
para la implantación del uso comercial en planta primera, debiendo accederse a las plantas de
sótano  o  primera  directamente  desde  la  baja  del  mismo  local,  siempre  que  los  usos  se
encuentren relacionados entre sí, de lo contrario, las entradas deberán ser independientes.

Ordenanza EC (Equipamiento comunitario).

Artículo 8.14.1. Definición y ámbito.

1. El ámbito de aplicación de ordenanza lo constituyen las parcelas de suelo urbano definidas o
destinadas a Equipamiento Comunitario.

2. La tipología edificatoria será la característica de la zona en la que se inserta el equipamiento,
adecuada a las características específicas del  tipo de equipamiento  comunitario de que se
trate.

Código Seguro De Verificación: ycnuNnyB1jLfXBdryElEYQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Javier Ciudad Carmona Firmado 23/04/2019 14:53:44

Angel Ramon Caro Lopez Firmado 21/04/2019 14:06:56

Pablo Pedrosa Aguilar Firmado 16/04/2019 13:46:44

Observaciones Página 16/48

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ycnuNnyB1jLfXBdryElEYQ==

Código Seguro De Verificación: o+p5GI/oHGMHT/YKox2rRA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Angel Ramon Caro Lopez Firmado 04/11/2019 12:10:56

Observaciones Página 16/51

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+p5GI/oHGMHT/YKox2rRA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/o+p5GI/oHGMHT/YKox2rRA==


3. El uso característico es el equipamiento comunitario en cualquiera de sus categorías.

Artículo 8.14.2. Condiciones de edificabilidad.

La edificabilidad máxima de cada parcela se establece en uno con cincuenta (1,50) metros
cuadrados por cada metro cuadrado de parcela, salvo que las condiciones particulares de la
zona donde se ubiquen indiquen otra cosa, o que se justifique una edificabilidad mayor por el
interés público de estas edificaciones. 

Artículo 8.14.3. Condiciones de posición y forma de la edificación.

1. La edificación podrá disponerse, o bien sobre la alineación de manzana, o bien retranqueada
si existe cerramiento exterior de parcela sobre la alineación fijada. 

2. Ocupación de parcela. La edificación podrá ocupar, como máximo hasta ochenta (80) por
ciento de la superficie de la parcela, salvo que se justifique una ocupación mayor por el interés
público de sus edificaciones.

Artículo 8.14.4. Altura de la edificación.

1. La altura de la edificación en plantas y en metros a la coronación será de siete con treinta y
dos (7,32) metros y dos plantas (PB+1), salvo necesidad justificada.

2. Las medianeras que quedasen al descubierto, deberán ser tratadas como fachadas. 

Artículo 8.14.5. Altura de pisos.

La altura mínima de pisos será de trescientos diez (310) centímetros.

Artículo 8.14.6. Condiciones estéticas, de composición y materiales.

1. La composición de las fachadas deberá ser respetuosa con las construcciones del entorno,
adaptándose  a  su  ritmo,  cadencia,  soluciones  constructivas  y  tipología  en  general,  en  los
huecos de la fachada, incluido planta baja, predominará la dimensión vertical, sin introducir
soluciones de diseño o materiales que distorsionen la percepción de la ciudad.
2. Con carácter general se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
La distancia mínima desde cualquier hueco de fachada a la medianería no podrá ser inferior a
treinta (30) centímetros. 
Los materiales de acabado serán lisos y mates  terminados con pintura blanca o de colores
claros.
Se prohíben: materiales vidriados, terrazos y similares.

Artículo 8.14.7. Obras admisibles.

1. Son obras admisibles todas las definidas en el artículo 1.4.7.

2. No podrán realizarse ampliaciones de edificios que alberguen actividades molestas, nocivas,
insalubres o peligrosas, o que incumplan los  niveles de impacto, salvo que se contemple la
adopción de las medidas correctoras correspondientes. 

3. En ningún caso, podrán realizarse obras sobre edificación existente de las que resulte una
edificabilidad superior a la asignada en el artículo 8.14.2.
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Artículo 8.14.8. Régimen de usos.

USO CARACTERÍSTICO: Todos los usos de equipamiento comunitario.
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ANEXO 3.- RESUMEN EJECUTIVO.  
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ESTUDIO DE DETALLE DEL SECTOR SUNC-06.P.

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANÍSTICA DE LAS CABEZAS DE SAN
JUAN (PGOU).

ANEXO 3: RESUMEN EJECUTIVO.

INDICE:

1.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

2.- RESUMEN DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.
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1. LEGISLACIÓN APLICABLE.

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece textualmente lo siguiente:

“Artículo 25.     Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística.  

1. Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas,
incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho
objeto vayan a ser suscritos por la Administración competente, deben ser sometidos al trámite
de información pública  en  los términos  y  por  el  plazo que establezca  la  legislación  en la
materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento
administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que determinen las
leyes.

2. Los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística se publicarán en el «Boletín Oficial» correspondiente. Respecto a las normas y
ordenanzas  contenidas  en  tales  instrumentos,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  legislación
aplicable.

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.

4.  Las  Administraciones  Públicas  competentes  impulsarán  la  publicidad  telemática  del
contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como del
anuncio de su sometimiento a información pública.

5. Cuando la legislación urbanística abra a los particulares la iniciativa de los procedimientos
de aprobación de instrumentos de ordenación o de ejecución urbanística, el incumplimiento del
deber  de  resolver  dentro  del  plazo  máximo establecido  dará lugar  a  indemnización  a  los
interesados por el importe de los gastos en que hayan incurrido para la presentación de sus
solicitudes,  salvo  en  los  casos  en  que  deban  entenderse  aprobados  o  resueltos
favorablemente por silencio administrativo de conformidad con la legislación aplicable.

6. Los instrumentos de ordenación urbanística cuyo procedimiento de aprobación se inicie de
oficio por la Administración competente para su instrucción, pero cuya aprobación definitiva
competa a un órgano de otra Administración, se entenderán definitivamente aprobados en el
plazo que señale la legislación urbanística.

7. En todo caso, en la tramitación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística
deberá  asegurarse  el  trámite  de  audiencia  a  las  Administraciones  Públicas  cuyas
competencias pudiesen resultar afectadas.”
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Por otro lado, haciéndose eco de esa innovación legislativa la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de ordenación urbanística de Andalucía, en su artículo 39 contiene el siguiente texto:

“Artículo 39. Información pública y participación.

1. Deberán ser objeto de publicación en el Boletín Oficial que corresponda, en uno de los
diarios de mayor difusión provincial  y en el  tablón de anuncios del  municipio o municipios
afectados:

a)  El  anuncio  de  la  información  pública  que  debe  celebrarse  en  los  procedimientos
sustanciados para la aprobación de instrumentos de planeamiento y de sus innovaciones.

b) Los acuerdos de suspensión completa o parcial de instrumentos de planeamiento, así como
los de la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias regulada en
el art. 27.

2.  Deberá publicarse en el  Boletín Oficial  que corresponda, y en su caso en el  tablón de
anuncios del municipio o municipios afectados, el anuncio de la información pública de los
convenios urbanísticos antes de su aprobación.

3. La Administración responsable del procedimiento para la aprobación de un instrumento de
planeamiento  deberá  promover  en  todo  caso,  antes  y  durante  el  trámite  de  información
pública, las actividades que, en función del tipo, ámbito y objeto del instrumento a aprobar y de
las características del municipio o municipios afectados, sean más adecuadas para incentivar
y  hacer  más efectiva  la  participación  ciudadana,  y  facilitarán  su conocimiento  por  medios
telemáticos durante las fases de su tramitación. 

4.  En  el  trámite  de  información  pública  de  los  procedimientos  de  aprobación  de  los
instrumentos de planeamiento urbanístico y sus innovaciones, la documentación expuesta al
público deberá incluir el resumen ejecutivo regulado en el art. 19.3”

2.- RESUMEN DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.

La  gestión urbanística  que  nos  impone  vigente  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística
(PGOU),  sobre  la  ficha  urbanística  del  Sector SUNC-06,  establece  unas  condiciones  de
desarrollo  mediante  Estudio  de  Detalle,   Proyecto  de  Reparcelación y  Proyecto  de
Urbanización.

Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local del 3 de mayo de 2.017 (publicado en BOP nº
132 del 10 de junio de 2.017), se establece una nueva delimitación y un cambio de sistema de
ejecución del Sector SUNC-06 del vigente PGOU. De esta forma, y siguiendo las instrucciones
marcadas  por  la  ELA  de  Marismillas,  se  divide  el  Sector  SUNC-06  (suelo  urbano  no
consolidado),  en dos  nuevas  unidades  de  ejecución,  SUNC-6.R (Residencial) y  SUNC-6.P
(Productivo), en lugar de una, a efectos de facilitar su gestión, por tratarse de  ámbitos bien
diferenciados. 

La intención de la ELA de Marismillas,  de dividir  el  Sector  SUNC-06 en dos  unidades de
ejecución, se considera conveniente y oportuna, dado que nos encontramos ante un núcleo de
población con graves carencias para su desarrollo, por carecer de suelo industrial, mientras
que por el contrario cuenta actualmente con suficiente suelo residencial a corto y medio plazo.
De tal forma, se pretende el desarrollo urbanístico en primer término del suelo productivo, y en
segundo lugar el suelo residencial.
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El ámbito del Estudio de Detalle  (SUNC-06.P.) se define por tanto mediante una unidad de
ejecución dentro de las áreas de suelo urbano no consolidado del municipio, en concreto del
sector SUNC-06, situándose dentro del área de reparto nº 10, en el núcleo de población de
Marismillas.

Este suelo queda delimitado por el sector SUBS-I.5. al norte, con acequias y casco urbano por
el  sur,  con el  desagüe D-4-X por  el  este,  y  por  un camino  asfaltado de la  Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (considerada carretera hacia Las Marismas y Lebrija) por el oste.

Si atendemos al documento por el que se acuerda la nueva delimitación, la ficha urbanística
describe  una  superficie  para  la  unidad  de  ejecución  del  SUNC-06.P.  de  40.240  m2.  No
obstante, en la propia ficha urbanística se indica que en el caso de que se detecten diferencias
entre la superficie que el Plan General asigna al Sector y la real, los parámetros urbanísticos
propuestos desde el Plan se aplicarán de forma proporcional a la superficie real.

Dentro de la unidad de ejecución se observan una serie de construcciones y edificaciones que
han sido tenidas en cuenta sólo en el caso de que las mismas hayan sido ejecutadas en su día
con licencia urbanística. Esta información ha sido facilitada por la ELA de Marismillas.

Como criterio  prioritario para el  diseño se tiene en cuenta,  siempre que resulte posible,  el
reconocimiento  de  los  trazado  de  los  viarios  existentes,  aun  cuando  los  mismos  no  se
encuentren consolidados. Las dotaciones se van a localizar contiguas entre sí. En cuanto a los
suelos productivos, se va a respetar la misma edificabilidad en todo el ámbito, dado que se
entiende que el área presenta unas características bastantes homogéneas (Ordenanza P-II del
PGOU).

El articulo 17 b) de la LOUA establece que en suelo con uso característico industrial o terciario,
entre  el  catorce  y  el  veinte  por  ciento  de  la  superficie  del  sector  serán  para  dotaciones,
debiendo destinarse como mínimo el diez por ciento a parques y jardines; además, entre 0,5 y
1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable. Según
expone el artículo 6.3.10. Punto segundo de las normas urbanísticas, las condiciones de las
plazas de aparcamiento para vehículos de grandes dimensiones sería de 5,00 x 2,50, siendo la
dimensión que se ha tomado para este estudio de detalle.

Para atender el cumplimiento del art. 17 b) de la LOUA, el número mínimo de aparcamientos
dentro  de la  unidad  de ejecución deberá ser  de  138 plazas,  teniendo  en  cuenta  el  techo
máximo asignado por la ficha urbanística. El art. 10.1.8. aptdo. 4 de las normas urbanísticas
establece que se reservará un mínimo del 22,00 %  de la superficie bruta del sector, para los
viales de dominio y uso público. Se adjunta tabla justificativa del cumplimiento de dotaciones
mínimas: 

                Dotaciones          Dotaciones mínimas               Estudio de Detalle
              Espacios libres                   4.024 m2                        5.601 m2
                  Deportivo                      865 m2    865 m2
           Equipamiento social                      800 m2    800 m2
              Aparcamientos                      138 plazas          244 plazas

En cuanto al cumplimiento de la superficie edificable máxima, la ficha urbanística establece un
tope de 27.480 m2. Dado que la edificabilidad de la Ordenanza P-II es de 1,00 m2/m2, el techo
que marca el estudio de detalle sería de 25.896 m2, quedando por debajo del límite marcado
por la ficha urbanística.

Siguiendo  las  instrucciones  de  la  ELA  de  Marismillas,  las  rasantes  de  los  viarios  serán
determinadas en el correspondiente proyecto de urbanización.
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ANEXO 4.- ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.  

Estudio de Detalle 
Sector SUNC-06.P

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla)

Documento para su aprobación por el órgano competente

PROMOTOR
Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan

Entidad Local Autónoma de Marismillas

REDACTORES
Servicios Municipales de Urbanismo

Abril de 2019
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ANEXO 5.- INFORMES SECTORIALES.  

Estudio de Detalle 
Sector SUNC-06.P

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla)

Documento para su aprobación por el órgano competente

PROMOTOR
Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan

Entidad Local Autónoma de Marismillas

REDACTORES
Servicios Municipales de Urbanismo

Abril de 2019
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ANEXO 6.- PLANIMETRÍA.  

Estudio de Detalle 
Sector SUNC-06.P

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla)

Documento para su aprobación por el órgano competente

PROMOTOR
Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan

Entidad Local Autónoma de Marismillas

REDACTORES
Servicios Municipales de Urbanismo

Abril de 2019
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