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I. OBJETO, FINALIDAD Y PROCEDENCIA. 
 
1.- INFORMACIÓN PREVIA. 
 

Se redacta el presente documento de Innovación, con Carácter de Modificación No Estructural, para 
modificar y completar varios artículos de las Normas Urbanísticas del PGOU de El Ronquillo por iniciativa del 
Excelentísimo Ayuntamiento de El Ronquillo, como administración competente para el desarrollo y 
formulación de documentos de planeamiento de carácter general en el ámbito de su término municipal. 
(Dado que por su objeto, naturaleza y entidad la presente innovación de planeamiento de ámbito municipal 
no tiene incidencia o interés supramunicipal, en virtud del artículo 31.1.A de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, las competencias para su formulación, a los efectos del ejercicio de la potestad de 
planeamiento, corresponde al Ayuntamiento de El Ronquillo). 
Respecto a su aprobación y en virtud del citado artículo 31, dado que no afecta a la ordenación estructural 
establecida por el PGOU sino que se encuentra en el ámbito de la ordenación pormenorizada expresada en 
las Normas Urbanísticas, la aprobación definitiva de ésta innovación del Plan General de Ordenación 
Urbanística, así como de otros instrumentos de planeamiento, requiere la emisión previa de un informe por 
parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente , competente actualmente en materia de 
urbanismo, a quien se remitirá el documento. 

 
El presente documento es redactado por Don José Manuel González Jiménez, Arquitecto Superior, 

colegiado con el número 4.299 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y con domicilio profesional en la 
Calle Corredera, nº 309, 1º D, Edificio Santa Ana. CP 41.520. El Viso del Alcor. Sevilla. 

 
El presente documento se redacta por encargo del Sr. Alcalde-Presidente de el Ayuntamiento de El 

Ronquillo, de fecha 08.03.2013. 
 
El objeto del presente es recoger aquellas modificaciones no estructurales del documento 

“Innovación nº 1, modificación no estructural del PGOU de El Ronquillo”, aprobado inicialmente por el Pleno 
del Ayuntamiento el 27 de febrero de 2012, para las que se han manifestado incidencias en el Informe del 
Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía de fecha 09.10.2012, expediente SE/225/12, que tras la reforma de dicho 
documento “Innovación nº 1” se han excluido del mismo para que continúe su tramitación con normalidad. 
Con el presente se pretende iniciar una nueva e independiente tramitación para las modificaciones en él 
recogidas. 
 
 
 
2.- LEGISLACION VIGENTE DE APLICACION. 
 

Este documento se sustenta sobre la base de la legislación vigente en materia urbanística: 
 
Estatal. 
 
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Suelo; Modificado por D.A. 7ª por Ley 2/2008, de 23 de diciembre; Modificado por Art. 10 
R.D.L. 6/2010, de 9 de abril; Modificado por Art. 24 y 25 R.D.L. 8/2011, de 1 de julio. 

 
Autonómica. 
 
- Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) – ley 7/2002 de 17 de Diciembre. 
- Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo – ley 13/2005 de 11 de Noviembre. 
- Ley 1/2006, de 16 de Mayo, de Modificación de la ley 7/2002 (LOUA), de la ley 1/996 (de 

Comercio interior de Andalucía) y de la ley 13/2005 (Medidas para la vivienda protegida y el 
Suelo). 
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- Decreto 206/2006, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (POTA). 

- Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y la 
sostenibilidad. 

- Decreto 11/2008, de 22 de Enero, por el que se desarrollan los procedimientos dirigidos a poner 
suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas 
protegidas. 

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo, Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

- Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. 
- Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 
 
3.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS GENERALES DE LA MODIFICACION DEL PLANEAMIENTO GENERAL. 
 

El objeto de la Modificación No Estructural es plantear, justificando su conveniencia, la modificación 
del parte del articulado de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El 
Ronquillo. 
 
 
Constituyen fines y objetivos generales de la presente innovación, los siguientes: 

 
- Aportar soluciones de ordenación que, sin desvirtuar el modelo de ciudad adoptado por el plan 

general, aseguren la correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente, 
atendiendo a la cualificación y, en particular a la ubicación de sus dotaciones. 
 

- Permitir la coherencia, compatibilidad y funcionalidad de los usos establecidos en las zonas 
definidas por el Plan General. 

 
- Por último, su redacción persigue subordinar los usos a que se destinan tanto el suelo como las 

construcciones, edificaciones e instalaciones, sea cual fuere su titularidad, al interés general de la 
población. 

 
 
Se persiguen los siguientes objetivos particulares: 
 

- Modificar el uso pormenorizado asignado por el PGOU al sector de Suelo Urbanizable Ordenado 
SUO-e2 (artículo 3.1.9 de las Normas Urbanísticas) en la parcela de uso dotacional ZRE 
(Recreativo), que tiene asignado el uso pormenorizado de equipamiento recreativo, plaza de 
toros y espectáculos; para definirlo como Uso Dotacional, sin especificar uso pormenorizo alguno, 
y que sean las futuras necesidades del municipio las que lo definan llegado el momento. 

- Modificar el uso pormenorizado asignado por el PGOU a la parcela de equipamientos situada en 
el Area de Planeamiento Incorporado (API-7), que tiene asignado el uso dotacional D 
(Deportivo); para definirlo como Uso Dotacional de Servicios de Interés Público y Social en la 
categoría de Mercado de abastos y centros de comercio básico. 

- Modificar las condiciones particulares del uso Dotacional (equipamiento), uso pormenorizado 
Servicios de Interés Público y Social, uso concreto Centros de Comercio Básico, para limitar el 
tamaño de los edificios con dicho uso como uso exclusivo para que no constituyan grandes 
superficies minoristas. 

 
La innovación no modifica la ordenación estructural ni altera la delimitación de áreas de reparto ya 

definidas en el documento vigente. No afecta asimismo a los aprovechamientos, usos e intensidades en él 
definidos. 
 
 
 
4.- FUNDAMENTOS DOCTRINALES Y LEGALES PARA LA INNOVACION. 
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El Plan General de Ordenación Urbana de El Ronquillo tiene una vigencia indefinida, según se 
establece en su artículo 0.1.3 de sus Normas Urbanísticas y el artículo 154.1 del RPU. 
 

Se entiende por Revisión del Planeamiento la adopción de nuevos criterios respecto a la estructura 
general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo 
territorial distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, 
que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por el agotamiento de la capacidad del Plan. La revisión 
se refiere a la alteración sustancial de la ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, según el artículo 37.1 de la LOUA. 

 
La revisión puede ser parcial cuando justificadamente se circunscriba a una parte, bien del territorio 

ordenado por el instrumento de planeamiento objeto de la misma, bien de sus determinaciones que formen 
un conjunto homogéneo, o de ambas a la vez, según el artículo 37.2 de la LOUA. 
 

Por modificación, en cambio, habrá de entenderse cualquier otra alteración de la ordenación 
establecida por los instrumentos de planeamiento, según el artículo 38.1 de la LOUA. 
Las Modificaciones afectan a aspectos no sustanciales en la ordenación del Plan General. 
 

La presente Innovación del Planeamiento se constituye como una documentación con carácter de 
Modificación ya que: 
 

- Se trata de cambios aislados en algunos artículos de las Normas Urbanísticas, que se puede 
considerar que no alteran integralmente la estructura general y orgánica del modelo planteado 
en el vigente  PGOU, y que tampoco alteran sustancialmente la ordenación estructural del 
mismo. (Art. 37.1 de la LOUA) 
 

- No se produce incremento de la población de municipio o de los suelos clasificados como 
urbanos (Art. 37.2 de la LOUA). 
 

- Se cumple lo establecido por las Normas Urbanísticas del PGOU en su artículo 0.1.5 de 
Modificaciones del Plan General. 

 
- Se cumple lo establecido en la disposición transitoria cuarta de RDL 2/2008 del Texto Refundido 

de la Ley del Suelo, en cuanto a que el incremento de la población o de la superficie del suelo 
urbanizable del municipio no supera el 20% en unión a las revisiones aprobadas en los dos últimos 
años. 

 
- La presente Modificación cumple con las determinaciones y los requerimientos dispuestos en el 

artículo 36 de la LOUA, con las siguientes consideraciones:  
 

+ El Art. 36 de la LOUA, titulado “Régimen de la innovación de la ordenación establecida por 
los instrumentos de planeamiento”, establece en el apartado 2 “… en la innovación se 
atenderán las siguientes reglas particulares … c) De procedimiento: … 2ª) Las modificaciones 
que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines, 
espacios libres, dotaciones o equipamientos … requerirán dictamen favorable del Consejo 
Consultivo de Andalucía. …”. 
Las parcelas dotacionales afectadas por la presente no son sistemas generales, no cambian 
su régimen, pues mantienen su carácter de dotacionales públicas, y no se cambian sus 
características físicas (ubicación, tamaño, dimensiones, orientación, entorno, etc), ni los 
parámetros del resto de los suelos colindantes, ni los aprovechamientos lucrativos de las 
unidades urbanísticas afectadas, y no se afecta a la proporcionalidad entre 
aprovechamiento y dotaciones públicas existente en el planeamiento en vigor, siendo por 
esto por lo que se considera que no se modifica la zonificación o el uso urbanístico. El único 
cambio que se pretende realizar en las parcelas es su uso pormenorizado, estableciéndose 
estos con características adecuadas a las necesidades colectivas del municipio, y 
procurando con ello la idoneidad, coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las 
dotaciones en su conjunto, así como su equilibrada distribución entre las distintas partes del 
municipio (Arts. 9.E) y 17.1.2ª de la LOUA). Por lo anterior se puede considerar que la 
modificación de los usos pormenorizados que se pretende realizar en las parcelas 
dotacionales no significa una diferente zonificación o uso urbanístico, por lo que no se 
requiere el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. 
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Sin embargo, en el Informe del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Sevilla de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de fecha 
09.10.2012, expediente SE/225/12, se consideraba que se produce una diferente zonificación 
o uso urbanístico de dotaciones o equipamientos, por lo que debía valorarse por el 
Ayuntamiento la necesidad de requerir el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía 
regulado en el Art. 36.2.c)2º) de la LOUA. 
 
+ El Art. 36 de la LOUA, titulado “Régimen de la innovación de la ordenación establecida por 
los instrumentos de planeamiento”, establece “…en la innovación se atenderán las siguientes 
reglas particulares …a) De ordenación: … 2ª) Toda innovación que … desafecte el suelo de 
un destino público a … dotaciones … deberá contemplar las medidas compensatorias 
precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto al 
aprovechamiento … en el supuesto de desafectación del destino público de un suelo, será 
necesario justificar la innecesariedad de su destino a tal fin, previo informe, en su caso, de la 
Consejería competente por razón de la materia …” 
La desafectación es la técnica por la que decae o se suprime el sometimiento de un bien o 
un derecho al régimen de dominio público, incorporándose tal bien o derecho al régimen 
patrimonial. En la modificación propuesta en el ámbito del Área de Planeamiento Integrado 
API-7 se pretende cambiar el uso pormenorizado de la parcela de uso dotacional-deportivo 
a dotacional en la categoría de mercado de abastos y centro comercial básico. Se trata de 
cambiar el uso pormenorizado de una parcela dotacional público, que sigue manteniendo 
su régimen, pues mantiene su carácter de dotación pública. No se pretende, por tanto, la 
desafectación del destino público de ese suelo, por lo que se puede considerar que no se 
está en el caso regulado en el Art. 36.2.a)2ª de la LOUA y que no es preciso el previo informe 
de la Consejería competente por razón de la materia. 
Sin embago, en el Informe del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Sevilla de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de fecha 
09.10.2012, expediente SE/225/12, se consideraba que, según el Art. 36.2.a)2ª) de la LOUA, 
debe solicitarse el informe de la Consejería de Turismo y Deporte, como destinataria de los 
terrenos afectados por la modificación propuesta. 
Además, no se tiene constancia de que el Ayuntamiento de El Ronquillo, como futuro titular 
de la parcela de uso dotacional-deportivo del Área de Planeamiento Integrado API-7, como 
sistema local que es, ceda, o se comprometa a ceder, dicha parcela a la Consejería de 
Turismo y Deporte. 
 

Con lo dispuesto en el presente documento se estará sujeto a los artículos 161 y 162 del Reglamento 
de Planeamiento y a los artículos 36 y 38 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), al Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo, así 
como al Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo 
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de vivienda protegida. 
 
 
La innovación incorpora aquellas determinaciones que son objeto de modificación y dispondrá de los mismos 
procedimientos de aprobación, publicidad y publicación que exige actualmente la ley para el planeamiento 
general que se modifica. 
 
No se requiere en esta innovación la modificación o alteración de las previsiones del PGOU vigente sobre las 
unidades de ejecución, los sistemas de actuación, ni los plazos establecidos. 
 
En la nueva ordenación se justifican las mejoras que suponen para el bienestar de la población con base en 
el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística y de las reglas y estándares 
de ordenación regulados por la Ley. 
 
La presente innovación no incrementa el aprovechamiento lucrativo de los suelos, ni desafecta el suelo de 
un destino público a parques y jardines, dotaciones o equipamientos, ni suprime determinaciones que 
vinculen terrenos al uso de viviendas protegidas, no siendo necesario contemplar las medidas 
compensatorias para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto al 
aprovechamiento. 
 
La presente innovación no afecta a ámbitos del hábitat rural diseminado. 
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No se altera en el presente documento las especificaciones del planeamiento vigente que eviten la 
formación de nuevos asentamientos. 
 
La modificación no establece ningún cambio de uso de terrenos o inmuebles para su destino a residencial. 
 
El contenido documental incorpora los documentos parciales que sustituyen a los correspondientes del 
planeamiento vigente y contienen las determinaciones aplicables que resultan de la innovación. 
 
Respecto a las normas de procedimiento, en cumplimiento de la Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo, la competencia para la aprobación definitiva de la presente innovación del Plan 
General de Ordenación al no afectar a la ordenación estructural, corresponde al Ayuntamiento de El 
Ronquillo, previo informe de la Consejería competente en materia de urbanismo en los términos regulados en 
el artículo 31.2 C) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
La presente modificación no establece una diferente zonificación o uso urbanístico de los parques, jardines o 
espacios libres, dotaciones o equipamientos ya establecida en el municipio. 
 
 
 

Participación ciudadana. 
 
Respecto a la participación ciudadana se dispondrán los medios previstos en la ley respecto a la Información 
pública y publicidad de la innovación y se estará a lo dispuesto en la Sección Sexta de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía para los planes generales. 
 
Información pública y participación. (Artículo 39 de la LOUA) 
 
1. Serán 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 artículo 
27. 

 
2. Será publicado 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. El Ayuntamiento de El Ronquillo, responsable del procedimiento para la aprobación de la innovación del 
instrumento de planeamiento promoverá en todo caso, antes y durante el trámite de información pública, las 
actividades que, en función del tipo, ámbito y objeto de la innovación a aprobar y de las características del 
municipio o municipios afectados, sean más adecuadas para incentivar y hacer más efectiva la 
participación ciudadana, y facilitará su conocimiento por medios telemáticos durante las fases de 
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 artículo 19.3. 
 
Publicidad (Artículo 40 de la LOUA) 
 
1. A los efectos de garantizar la publicidad de los instrumentos de planeamiento, en el Ayuntamiento de El 
Ronquillo y en la Consejería competente en materia de urbanismo existirá un registro administrativo de los 
instrumentos de planeamiento aprobados por los mismos. 
 
2. El Ayuntamiento remitirá al registro de la citada Consejería, en todo caso, copia del resumen ejecutivo de 
los instrumentos de planeamiento. Asimismo, remitirán los documentos completos de los instrumentos de 
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planeamiento aprobados en ejercicio de su competencia, cuando sea preceptivo el informe de alguna de 
las Consejerías o Entidades Instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía. 
 
3. El depósito de los instrumentos de planeamiento y sus innovaciones será condición legal para la 
publicación a que se refiere el artículo siguiente. Las copias de los documentos de los instrumentos de 
planeamiento correspondiente expedidas por el registro, una vez en vigor y con los debidos requisitos, 
acreditan a todos los efectos legales el contenido de los mismos.  
 
4. El municipio podrá regular, mediante la correspondiente ordenanza, la cédula urbanística de los terrenos o 
edificios existentes, acreditativa del régimen urbanístico aplicable y demás circunstancias urbanísticas.  
 
5. Las Administraciones competentes garantizarán el acceso y el conocimiento del contenido de los 
instrumentos de planeamiento mediante ediciones convencionales e igualmente facilitarán su divulgación y 
libre acceso por medios y procedimientos informáticos y telemáticos. 
 
Publicación (Artículo 41 de la LOUA). 
 
1. Los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento que correspondan a la 
Administración de la Comunidad Autónoma, así como el contenido del articulado de sus normas, se publican 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía por disposición del órgano que los haya adoptado. Respecto a 
los instrumentos de planeamiento cuya aprobación corresponda a los municipios, es de aplicación lo 
establecido en la legislación de régimen local.  
 
2. La publicación conforme a la regla del apartado anterior, llevará la indicación de haberse procedido 
previamente al depósito en el registro del Ayuntamiento y, en su caso, de la Consejería competente en 
materia de urbanismo.  
 
3. El acuerdo de aprobación de los convenios urbanísticos se publicará en el Boletín Oficial que corresponda 
con expresión, al menos, de haberse procedido a su depósito en el registro correspondiente, e identificación 
de sus otorgantes, objeto, situación y emplazamiento de los terrenos afectados. 
 
 
 
 
5.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA INNOVACION. 
 

Se justifica la conveniencia de la redacción de la presente innovación en cuanto que desde el 
documento del Plan General se planifica la ciudad, tanto a nivel global como pormenorizado, buscando las 
soluciones más adecuadas y convenientes al interés general. Los equipamientos en general, constituyen un 
conjunto de elementos destinados al servicio público, para el desarrollo de actividades que posibiliten a su 
vez el desarrollo de las personas de forma colectiva, en el medio urbano. 

Asimismo, entre las determinaciones propias del planeamiento general se encuentra la de ordenar 
de forma pormenorizada los usos del suelo, estableciendo ordenanzas de edificación que legitimen 
directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo. 

 
La oportunidad se justifica ya que el PGOU regula durante su vigencia las modificaciones del mismo. 
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II. MEMORIA DE INFORMACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
1.- OBJETO DE LA INNOVACION. 
 
El objeto del presente documento de Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística de El Ronquillo, 
con el carácter de Modificación, es la modificación de algunos de los artículos de las Normas Urbanísticas 
referentes a determinaciones relativas a la ordenación pormenorizada, a las ordenanzas de los usos descritos.  
En cuanto a la Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de El Ronquillo que se formula bajo 
la vigencia de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y sus recientes 
actualizaciones (Ley 2/2012, de 30 de enero), el presente documento no supone la innovación de 
determinaciones estructurales del mismo conforme al Artículo 10 de ésta. Por tal motivo, la presente 
Modificación identifica las nuevas determinaciones que se incorporarán al vigente planeamiento general, 
una vez acontezca la aprobación definitiva del expediente administrativo con el carácter de ordenación 
pormenorizada. 
 
Son determinaciones correspondientes a la ordenación pormenorizada de la presente Modificación, de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, las siguientes disposiciones:  
 

“la ordenación urbanística detallada complementando la ordenación estructural, determinando los 
usos pormenorizados y las ordenanzas de edificación para legitimar directamente la actividad de 
ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo”. 

 
La Modificación conlleva un conjunto de actuaciones urbanísticas de gran interés para el municipio de El 
Ronquillo, que supondrán un impulso a su desarrollo urbano y socioeconómico, sin que supongan la 
alteración del Modelo de Ordenación diseñado, cuya vigencia puede mantenerse. 
 
La Innovación se establece en el marco de las determinaciones que las modificaciones del PGOU establecen 
para las posibles modificaciones del planeamiento. Dichas determinaciones corresponden con las 
establecidas en la LOUA en su artículo 36 (Régimen de la innovación de la ordenación establecida por los 
instrumentos de planeamiento), tal y como se justificará en el apartado correspondiente. 
 
 
 
2.- PLANEAMIENTO Y NORMATIVA URBANISTICA VIGENTE. 
 
El Planeamiento general aplicable es el Plan General de Ordenación Urbanística de El Ronquillo, debiéndose 
incorporar en sus determinaciones las condiciones especificadas en los informes sectoriales que constan en el 
expediente. 
 
Con fecha 3 de julio de 2009 la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo resolvió aprobar definitivamente el Documento del Plan General de Ordenación Urbanística de El 
Ronquillo, aprobado por el Pleno municipal con fecha 13 de mayo de 2009, de conformidad con lo 
especificado por el artículo 33.2.b) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
Esta resolución de aprobación del Documento Complementario fue publicada en el BOJA nº 225 de 18 de 
noviembre de 2009. 
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3.- ALCANCE DE LA MODIFICACION. 
 
En cuanto al alcance de la presente Modificación del PGOU de El Ronquillo; puesto que afecta al 
documento de Normas Urbanísticas, en algunos de sus artículos; a las Fichas Urbanísticas, Ficha del Sector 
SUO-e2 y a los Planos de Ordenación, Planos O.06-A y O.06-B; se considera que será la totalidad del suelo 
urbano, urbanizable y no urbanizable incluido dentro del término municipal, que se encuentre afectado por 
alguna de las modificaciones o nuevos artículos incorporados. 
 
En concreto la Modificación afecta a los siguientes TITULOS de las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbanística: 
 
 - TITULO 3. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 
 
 - TITULO 6. NORMAS GENERALES DE USO. 
 
 
4.- DETERMINACIONES DEL PGOU EN EL ARTICULADO A MODIFICAR. 
 
Los artículos afectados por la presente Modificación del PGOU se recogen en el documento de Normas 
Urbanísticas en los títulos descritos anteriormente, con la siguiente relación pormenorizada: 
 
 - TITULO 3. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 
  - Artículo 3.1.9 (incluidos en el capítulo 1). 
 
 Hacen referencia estos artículos a las normas generales para el suelo urbanizableequipamiento 
terciario. 
 
Las modificaciones afectarán a la modificación del uso pormenorizado dotacional  de la parcela ZRE( 
incluida dentro del ámbito de SUO-e2), inicialmente destinada a la ubicación de una plaza de toros y que 
será modificada a uso dotacional genérico. 
 
 
 - TITULO 6. NORMAS GENERALES DE USO. 
  - Artículo 6.6.10 (incluido en el capítulo 6). 
 
 Hacen referencia a las normas  particulares de los usos Servicios de Interés Público y Social. 
 
Las modificaciones afectarán a la  limitación del tamaño de las edificaciones con uso exclusivo Centros de 
Comercio Básico, para que no constituyan grandes superficies minoristas. 
 
 
 
5.- CONTENIDO DOCUMENTAL. 
 
Conforme a lo dispuesto en la LOUA en su artículo 36.2.b), la presente Innovación se halla formalizada 
mediante el contenido documental adecuado e idóneo para el completo desarrollo de las determinaciones 
afectadas, integrando los documentos refundidos parciales en los que se contienen las determinaciones 
aplicables resultantes de la innovación. 
 
A la Memoria Informativa y de Ordenación se añade la nueva redacción de los artículos afectados de las 
Normas Urbanísticas, y los nuevos documentos gráficos, que sustituyen a los correspondientes del Plan 
General vigente de El Ronquillo. 
La relación de documentos gráficos modificados son los siguientes: 
 

- Ficha Urbanística (incluida en el anexo 1) para el Sector SUO-e2, de Suelo Urbanizable Ordenado. 
 

- Plano de Ordenación (Incluido en el anexo 2) de Zonificación y Determinaciones (Ordenación 
Completa) numerado como PLANO O.06-A. 

 
- Plano de Ordenación (Incluido en el anexo 2) de Zonificación y Determinaciones (Ordenación 

Completa) numerado como PLANO O.06-B. 
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III. MEMORIA DE ORDENACION DE LA MODIFICACION DEL PLANEAMIENTO 

GENERAL. 

 

1.- PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA. MARCO DE REFERENCIA. 
JUSTIFICACIÓN DE LA NO INCIDENCIA DE LA MODIFICACIÓN EN LA ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO. 
 
2.- OBJETIVOS, DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACION DEL 
PLANEAMIENTO GENERAL. 

 
2.1.- DESCRIPCION Y OBJETIVOS DE LA MODIFICACION. 
 
2.2.- JUSTIFICACION Y PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION. 
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III. MEMORIA DE ORDENACION DE LA MODIFICACION DEL PLANEAMIENTO 

GENERAL. 

 

 

1.- PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA. MARCO DE REFERENCIA. JUSTIFICACIÓN 
DE LA NO INCIDENCIA DE LA MODIFICACIÓN EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 
 

Se establece en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación 
del Territorio de Andalucía (LOTA), que el planeamiento urbanístico general contendrá, junto a las 
determinaciones previstas por la legislación urbanística, la valoración de 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. 
 

Se establece en la Disposición Adicional 8ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), en relación con lo anterior, que en la tramitación de los planes generales 
de ordenación urbanística, el informe que ha de emitir el órgano competente en materia de ordenación del 
territorio analizará las previsiones que las citadas figuras de planeamiento deben contener según lo dispuesto 
en la mencionada D.A. 2ª de la LOTA, así como su repercusión en el sistema de asentamientos. 

 
 El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) es el instrumento mediante el cual se 
establecen los elementos básicos de la organización y estructura del territorio de la Comunidad Autónoma, 
siendo el marco de referencia territorial para los demás planes y la acción pública en general. 

 
La Norma 165 del POTA, relativa a la incidencia territorial de planes urbanísticos, señala lo que deben 

contener los planes generales de ordenación urbanística en coherencia con lo anterior. Igualmente detalla el 
contenido que ha de tener el informe de incidencia que han de emitir los órganos competentes en materia 
de ordenación del territorio, el cual abarcará, al menos, a los siguientes aspectos del planeamiento 
urbanístico: caracterización del municipio en el sistema de ciudades, regional y de escala intermedia, y la 
zonificación establecida en el plan; modelo de crecimiento y su incidencia sobre la estructura de 
asentamientos, en relación a la capacidad de carga del territorio; determinaciones del plan en materia de 
infraestructuras de comunicaciones y transportes, nodos, redes y sistemas, en coherencia con el modelo 
territorial propuesto; infraestructuras y servicios relativos al ciclo integral del agua, abastecimiento de energía 
y gestión de residuos en función de las previsiones de crecimiento establecidas; dotaciones y equipamientos 
de ámbito o alcance supramunicipal, incluido el sistema de espacios libres; nivel de protección del territorio y 
medidas relativas a la prevención de riesgos. 

 
La Norma 45.4 del POTA, sobre criterios básicos para el análisis y evaluación de la incidencia y 

coherencia con el modelo de ciudad, establece que con carácter general no se admitirán los crecimientos 
que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente, ni los 
crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años. En relación a esto, la 
Disposición Adicional 2ª del Decreto 11/2008, de 22 de enero, puntualizó, a los efectos del límite de 
crecimiento en suelo, que no se computarán los suelos de uso industrial, con el fin de potencial el desarrollo 
económico que se pudiera plantear en los municipios andaluces. 

 
 Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y evaluación de la 
incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de ciudad 
establecido en el POTA, los siguientes: 
 

A) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos (demográfico, del 
parque de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos por la 
urbanización), y su relación con la tendencia seguida por dichos parámetros en los últimos diez 
años, debiendo justificarse adecuadamente una alteración sustancial de los mismos. Con 
carácter general el POTA no admite los crecimientos que supongan incrementos de suelo 
urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan 
incrementos de población superiores al 30% en ocho años. Los planes de ordenación del territorio 
de ámbito subregional podrán criterios específicos para cada ámbito –El Ronquillo no está 
incluido en el ámbito de ningún plan de ordenación del territorio de ámbito subregional-. 
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Estas limitaciones han quedado obsoletas con la aprobación del Decreto 11/2008, el cual recoge 
en su disposición adicional segunda los criterios básicos actualizados para el análisis y evaluación 
de la incidencia y coherencia de los planes generales de ordenación urbanística con el modelo 
de ciudad establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Estos criterios 
establecen, entre otras consideraciones lo siguiente: 

 
1. Con en el fin de potenciar el desarrollo económico que se pueda plantear en los 

municipio andaluces, en el Iímite del 40% del crecimiento territorial de los Planes 
Generales no se computarán los suelos industriales. 

 
2. Con objeto de potenciar la utilización de los equipamientos existentes, el límite 

establecido con carácter general al crecimiento en cada municipio para los próximos 
ocho años, se modulará para los municipios con crecimiento inferior al 10,2%, media de 
Andalucía en los últimos diez años, con los siguientes parámetros: 

- 60% para municipios con menos de 2.000 habitantes. 
- 50% para municipios entre 2.000 y 5000 habitantes. 
- 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes. 

 
Estos criterios de modulación podrán aplicarse, según los tramos poblacionales establecidos, a 
los municipios de menos de 10.000 habitantes que hayan superado el 10,2% de crecimiento en 
los últimos diez años, siempre que, en cada caso, estén garantizados las dotaciones, 
equipamientos, servicios e infraestructuras que establezca la legislación vigente. 

 
B) El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del planeamiento anterior, 

dando prioridad a la culminación de dichos desarrollos y a la intervención en la ciudad 
consolidada sobre los nuevos crecimientos. 

 
C) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los desarrollos urbanos 

desvinculados de los núcleos. 
 
D) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento a la efectiva 

implantación de las dotaciones y equipamientos básicos (educativos, sanitarios, asistenciales, 
deportivos, culturales), los sistemas generales de espacios libres y el transporte público. 
El Decreto 11/2008, de 22 de enero, en su disposición adicional segunda puntualiza: 
 
En todas las actuaciones urbanísticas con destino mayoritario la vivienda protegida la 
Administración Autonómica garantizará la implantación de los equipamientos públicos que se 
precisen mediante la inclusión de los mismos en la planificación correspondiente y, a los solos 
efectos establecidos en el Decreto, se computará el número de habitantes por vivienda con un 
coeficiente inferior al marcado con carácter general en función de la tipología de viviendas 
protegidas. 
 

E) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados a las previsiones 
del desarrollo urbanístico establecido. 

 
En atención a lo expuesto, y considerando las características de la modificación propuesta en el 

presente documento, fundamentalmente su objeto y alcance, se deduce con claridad que no es éste el 
instrumento adecuado para incluir una valoración de la incidencia en la ordenación del territorio del tipo 
requerido para la elaboración o revisión de un plan general de ordenación urbanística. Además la 
modificación tampoco implica, por si misma, afección o incidencia alguna sobre las determinaciones de 
ordenación del territorio que el POTA contempla. 
 

Tal como se pone de manifiesto a lo largo del presente documento, la modificación propuesta: 
- Se puede considerar que tiene carácter no estructural, limitándose a un reajuste de concretas 
determinaciones. 
- No afecta al sistema de ciudades, a los sistemas generales viarios de carácter supramunicipal, ni a espacios 
libres o equipamientos de incidencia también supramunicipal. 
- No supone incremento del número de viviendas ni conllevan ocupación de nuevos suelos. 
 

Con base en todo lo anterior, puede concluirse que la modificación contenida en el presente 
documento no tiene incidencia territorial. 
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2.- OBJETIVOS, DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACION DEL PLANEAMIENTO GENERAL. 
 
 
 

2.1.- DESCRIPCION Y OBJETIVOS DE LA MODIFICACION. 
 

Son los siguientes: 
A) Modificar el uso pormenorizado asignado por el PGOU al sector de Suelo Urbanizable Ordenado 

SUO-e2 (artículo 3.1.9 de las Normas Urbanísticas) en la parcela de uso dotacional ZRE (Recreativo), que tiene 
asignado el uso pormenorizado de equipamiento recreativo, plaza de toros y espectáculos; para definirlo 
como Uso Dotacional, sin especificar uso pormenorizo alguno. 
 

B) Modificar el uso pormenorizado asignado por el PGOU a la parcela de equipamientos situada en 
el Area de Planeamiento Incorporado (API-7), que tiene asignado el uso dotacional D (Deportivo); para 
definirlo como Uso Dotacional de Servicios de Interés Público y Social en la categoría de Mercado de Abastos 
y Centros de Comercio Básico. 

 
C) Modificar las condiciones particulares (artículo 6.6.10 de las Normas Urbanísticas) del uso 

Dotacional (equipamiento), uso pormenorizado Servicios de Interés Público y Social, uso concreto Centros de 
Comercio Básico, para limitar el tamaño de los edificios con dicho uso como uso exclusivo para que no 
constituyan grandes superficies minoristas. 

 
 

 
2.2.- JUSTIFICACION Y PROCEDENCIA DE LA MODIFICACION. 

 
Se justifica en general la realización de la presente Modificación en conseguir una mejora en la 

ordenación urbanística de la población, motivo que se puede considerar interés general, mediante la 
realización de unos cambios y adaptaciones que respondan a la demanda ciudadana y a las circunstancias 
socioeconómicas. Con ellos se persigue lograr el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad 
pública urbanística: 

- Se mantiene y mejora las condiciones de calidad de vida, haciendo que el desarrollo de la ciudad 
sea sostenible y cohesionado. 
- Se vincula el uso del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos. 
- Se subordina los usos del suelo al interés general definido por la LOUA y por la ordenación 
urbanística. 
- Se garantiza la disponibilidad de suelo para la adecuada dotación y equipamiento urbanos. 
 
La justificación particular para el objetivo clasificado con la letra A) en el apartado anterior, es la 

siguiente: 
- El uso pormenorizado definido actualmente no se considera viable dada las actuales y previsibles 
futuras circunstancias socio-económicas. 
- Al tener un uso tan pormenorizado actualmente, se limita la ejecución de dotaciones en ese suelo. 
- Se consigue que sean las futuras necesidades y oportunidades del municipio las que determinen el 
uso llegado el momento. 
- Se obtiene mayor versatilidad de uso a la dotación que definitivamente se implante. 
 
La justificación particular para el objetivo clasificado con la letra B) en el apartado anterior, es la 

siguiente: 
- La parcela tiene un tamaño poco adecuado, por ser relativamente pequeño, para la ubicación de 
una instalación de equipamiento deportivo. 
- El nuevo uso pormenorizado dotacional se ajusta más a las necesidades y oportunidades de la 

población. 
- Existen actualmente dotaciones deportivas suficientes para las necesidades básicas de la 
población. 
- Los futuros desarrollos urbanísticos en suelo urbanizable contarán, en cumplimiento de los estándares 
urbanísticos legales de aplicación, con bolsas de suelo dotacional con uso pormenorizado deportivo 
con superficies y dimensiones adecuadas, que permitirán mejorar la dotación con que cuenta la 
población de éste tipo de uso. 
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La justificación particular para el objetivo clasificado con la letra C) en el apartado anterior, es la 
siguiente: 

- Dada las características del municipio, se considera adecuado limitar el tamaño de las 
edificaciones con uso exclusivo Centros de Comercio Básico en las parcelas calificadas como Dotacional 
SIPS, por los impactos urbanísticos negativos que se originarían con la implantación de una gran superficie 
minorista. Así se considera adecuado limitar la totalidad de la superficie útil de exposición y venta al público 
a un valor máximo de 2.500 m2. 
 
 

Se cumple lo establecido en el Art. 36 de la LOUA: 
- La presente innovación es establecida por la misma clase de instrumento de planeamiento que se 

innova, y se observará iguales determinaciones y procedimiento regulados para su aprobación, publicidad y 
publicación, y teniendo idénticos efectos. 

- Reglas particulares de ordenación: 
+ Se justifica expresa y concretamente las mejoras que supone para el bienestar de la población. Se mejora 
la funcionalidad de las dotaciones, no se desvirtúa las opciones básicas de la ordenación originaria, y se 
cubren y cumplen, con igual o mayor calidad y eficacia, las necesidades y los objetivos considerados en la 
ordenación. 
+ Se fundamenta y motiva en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública 
urbanística, y de las reglas y estándares de ordenación regulados en la LOUA. 
+ No se alteran las soluciones de las infraestructuras, los servicios y las dotaciones correspondientes a la 
ordenación estructural. 
+ No se aumenta el aprovechamiento lucrativo de ningún terreno,  ni se suprimen determinaciones que 
vinculen terrenos al uso de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
+ La innovación, según diferentes interpretaciones, puede considerarse en sentido afirmativo y negativo que 
desafecta suelo de un destino público, por lo que será necesario o no, según el sentido que estime oportuno 
adoptar el Ayuntamiento de El Ronquillo, justificar la innecesariedad de su destino a tal fin, previo informe, en 
su caso, de la Consejería competente por razón de la materia, y prever su destino básicamente a otros usos 
públicos o de interés social. 
+ No se cambia el uso del suelo para su destino a uso residencial. 
+ No se alteran las especificaciones de las medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos. 

- Reglas particulares de documentación. 
+ El contenido documental es adecuado e idóneo para el completo desarrollo de las determinaciones 
afectadas, considerando su naturaleza y alcance. 
+ Se integran los documentos refundidos, parciales o íntegros, sustitutivos de los correspondientes del 
instrumento que se innova, en los que se contienen las determinaciones aplicables resultantes de la 
innovación. 

- Reglas particulares de procedimiento.  
+ La innovación puede considerarse que no afecta a la ordenación estructural establecida por el PGOU. Por 
ello la competencia para la aprobación definitiva corresponde al municipio, previo informe preceptivo de la 
Consejería competente en materia de urbanismo, que se debe emitir en el plazo de un mes desde la 
aportación del expediente completo. 
+ La innovación, según diferentes interpretaciones, puede considerarse en sentido afirmativo y negativo que 
tiene por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, 
dotaciones o equipamientos, por lo que requerirá o no, según el sentido que estime oportuno adoptar el 
Ayuntamiento de El Ronquillo, dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía en aplicación del 
Art. 36.2.c)2ª) de la LOUA. 
 
 Se cumple lo establecido en el Art. 31 de la LOUA: 
- El instrumento de planeamiento urbanístico que se innova es un Plan General de Ordenación Urbanística, 
cuyo ámbito es municipal, concretamente del municipio de El Ronquillo, por lo que corresponde al 
Ayuntamiento la formulación del proyecto de innovación. 
- La presente innovación no afecta a la ordenación estructural, por lo que corresponde su aprobación 
definitiva al Ayuntamiento de El Ronquillo. 
 

Se cumple lo establecido en el Art. 38 de la LOUA: 
- No se trata de una alteración integral de la ordenación establecida por el instrumento de planeamiento a 
innovar, ni se altera sustancialmente la ordenación estructural, por lo que se trata de una modificación. 
- La presente Modificación, en cuanto a tramitación, se ajustará a las reglas propias del instrumento de 
planeamiento a que correspondan las determinaciones afectadas, por su rango o naturaleza. 
- La modificación se puede realizar en cualquier momento, y está motivada y justificada. 
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- Por el número y alcance de las modificaciones comprendidas en la presente innovación, no resulta 
necesario la redacción de una versión completa y actualizada o texto refundido para el adecuado e idóneo 
ejercicio por cualquier persona del derecho de consulta sobre el instrumento de planeamiento íntegro. 
 

También cabe considerar la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, la cual contiene, en su 
Art. 4, los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de las Administraciones 
Públicas. En éste se establece que en el ejercicio de la iniciativa normativa, el conjunto de las 
Administraciones Públicas actuará de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. En la iniciativa normativa quedará 
suficientemente justificada la adecuación de dichos principios, y así: 

- Principio de necesidad: son razones de interés general las que justifican la necesidad de la presente 
Modificación. 

- Principio de proporcionalidad: las nuevas determinaciones de la presente Modificación se erigen en 
las medidas menos restrictivas y distorsionadotas para obtener el resultado pretendido. 

- Principio de seguridad jurídica: los documentos de la presente Modificación que sustituyen y/o 
complementan a los del PGOU que se modifica, se insertan de manera coherente, creando un 
marco normativo cierto al que atenerse. 

- Principio de transparencia: los objetivos de la regulación y su justificación quedan definidos 
claramente en los distintos apartados de la presente Modificación. 

- Principio de accesibilidad: los mecanismos de participación legalmente establecidos en el proceso 
de información pública de éste tipo de instrumentos de planeamiento urbanístico asisten a cualquier 
ciudadano para su garantía, a los que se añade la condición de públicos de sus documentos. 

- Principio de simplicidad: los distintos apartados que conforman la presente Modificación se han 
redactado de forma sencilla y clara, fácilmente comprensibles, sin renunciar al carácter técnico-
urbanístico que ha de dotar de rigor a las expresiones y conceptos utilizados en su redacción. 

- Principio de eficacia: con la presente Modificación se da respuesta a los objetivos y fines 
perseguidos, sin incluir carga alguna añadida. 

 
 

El Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Comercio Interior de Andalucía, en vigor desde el 31.03.2012, en su Art. 34, titulado “ámbito de aplicación y 
carácter del informe comercial”, establece que “1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general y 
las innovaciones de los mismos que prevean o permitan la instalación de una gran superficie minorista o 
dispongan de usos terciarios comerciales con una superficie construida superior a 5.000 metros cuadrados se 
someterán a informe comercial de la Consejería competente en materia de comercio interior …”. 
El Art. 22, titulado “grandes superficies minoristas”, establece que “1. Tendrá la consideración de gran 
superficie minorista, con independencia de su denominación, todo establecimiento de carácter individual o 
colectivo, en el que se ejerza la actividad comercial minorista y tenga una superficie útil para la exposición y 
venta al público superior a 2.500 metros cuadrados. 2. Quedan excluidos de la consideración de grandes 
superficies minoristas de carácter colectivo los mercados municipales de abastos …” 
No es preciso someter la presente innovación al mencionado informe comercial de la Consejería 
competente en materia de comercio interior porque se modifican las condiciones particulares del uso 
Dotacional, uso pormenorizado Servicios de Interés Público y Social, uso concreto Centros de Comercio 
Básico, para limitar el tamaño de los edificios con dicho uso como uso exclusivo para que no constituyan 
grandes superficies minoristas. 
 
 

La presente Modificación no afecta a ninguna otra legislación y/o normativa sectorial que incluya 
determinaciones que pueden incidir en la protección y calificación del medio y recursos medioambientales y 
económicos. Además no afecta a la clasificación del suelo, a la calificación del suelo no urbanizable o a las 
infraestructuras y servicios urbanos, así como tampoco a la capacidad residencial global del Plan vigente, 
por lo que se considera que no es preciso de más declaraciones o informes que los estrictamente 
urbanísticos. 
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IV. NORMAS URBANÍSTICAS. 
 
El objeto específico de la presente Innovación requiere la modificación de parte del articulado de las Normas 
Urbanísticas del PGOU, quedando su redacción como se indica a continuación. 
 
 
TITULO 3. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 
CAPITULO 1. NORMAS GENERALES PARA EL SUELO URBANIZABLE. 
 
Modificación del artículo 3.1.9 
 
El Artículo 3.1.9 VIGENTE, dice: 
 
Artículo 3.1.9. Suelo Urbanizable Ordenado: Equipamiento-terciario. (SUO-e2) 
 

El SUO-e2 corresponde al sector de propiedad municipal delimitado en los planos de ordenación, 
con destino global de equipamiento, y cuyos usos pormenorizados son los asignados en los planos de 
zonificación y determinaciones. 

 
 

Características de la ordenación: 
 
La ordenación propuesta se desarrolla a partir del viario estructurante SGV3a. 
Se definen dos manzanas de uso residencial completando la estructura urbana del sector de 
planeamiento incorporado, API 7, desarrollado también por la sociedad municipal El Ronco para 
viviendas VPO. El resto del sector se destina a equipamiento terciario y dotacional. Se ha indicado un 
viario del tipo A para acceso a la plaza de toros que podrá tener pavimentación de carácter 
peatonal. 

 
 

Se distinguen los siguientes usos pormenorizados (ficha urbanística nº 14): 
 

- Parcela ZT (Terciario): uso terciario. 
 
- Parcela ZRE (REcreativo): uso dotacional: equipamiento recreativo. Plaza de toros y 
espectáculos. 
 
- Parcela AR (Actuación Residencial): uso residencial: V.P.O. 
 
- Parcela E.L.: Espacios Libres. 

 
 

-Parcelas ZT: Uso pormenorizado terciario, y usos compatibles de equipamiento, dotacional y SIPS. En 

las parcelas definidas ZT(1) y ZT(2) serán de aplicación las determinaciones establecidas en los 
artículos 2.9.1 y 2.9.2 de las presentes normas. 

 
-Parcela ZRE: Uso pormenorizado dotacional: Plaza de toros y espectáculos y espacios libres. Debido 

al carácter singular de la edificación no se establecen determinaciones particulares en cuanto a 
edificabilidad, altura y demás parámetros urbanísticos, con la excepción de que el retranqueo 
mínimo respecto al SGV3a será al menos de cinco metros. 

 
-Parcelas AR: Formada por las parcelas R1 y R2: Uso pormenorizado residencial VPO. Se cumplirán 

además de las condiciones generales de la edificación las siguientes determinaciones: 
 

Condiciones de edificación     - Unidad mínima: manzana completa. 
 
Altura máxima       - Dos plantas. 
 
Tipología       - Viviendas en hilera. 
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Parcela mínima      - 90 m2 
 
Ocupación de parcela      - máximo del 80%. 
 
Edificabilidad       - 1,25 m²c/m²s sobre parcela neta 
 
Usos        - Residencial y terciario. 

- No se autoriza el uso industrial 
 
 
 
 
 
 
 
El Artículo 3.1.9 MODIFICADO, queda de la siguiente manera: 
 
Artículo 3.1.9. Suelo Urbanizable Ordenado: Equipamiento-terciario. (SUO-e2) 
 

El SUO-e2 corresponde al sector de propiedad municipal delimitado en los planos de ordenación, 
con destino global de equipamiento, y cuyos usos pormenorizados son los asignados en los planos 
de zonificación y determinaciones. 

 
 

Características de la ordenación: 
 
La ordenación propuesta se desarrolla a partir del viario estructurante SGV3a. 
Se definen dos manzanas de uso residencial completando la estructura urbana del sector de 
planeamiento incorporado, API 7, desarrollado también por la sociedad municipal El Ronco para 
viviendas VPO. El resto del sector se destina a equipamiento terciario y dotacional. Se ha indicado un 
viario del tipo A para acceso a la plaza de toros que podrá tener pavimentación de carácter 
peatonal. 

 
 

Se distinguen los siguientes usos pormenorizados (ficha urbanística nº 14): 
 

- Parcela ZT (Terciario): uso terciario. 
 

- Parcela ZRE (REcreativo): uso dotacional. 
 
- Parcela AR (Actuación Residencial): uso residencial: V.P.O. 
 
- Parcela E.L.: Espacios Libres. 

 
 

-Parcelas ZT: Uso pormenorizado terciario, y usos compatibles de equipamiento, dotacional y SIPS. En 
las parcelas definidas ZT(1) y ZT(2) serán de aplicación las determinaciones establecidas en los 
artículos 2.9.1 y 2.9.2 de las presentes normas. 

 
-Parcela ZRE: Uso pormenorizado dotacional. Debido al carácter singular de la edificación no se 
establecen determinaciones particulares en cuanto a edificabilidad, altura y demás parámetros 
urbanísticos, con la excepción de que el retranqueo mínimo respecto al SGV3a será al menos de 
cinco metros. 

 
-Parcelas AR: Formada por las parcelas R1 y R2: Uso pormenorizado residencial VPO. Se cumplirán 
además de las condiciones generales de la edificación las siguientes determinaciones: 

 
Condiciones de edificación     - Unidad mínima: manzana completa. 
 
Altura máxima       - Dos plantas. 
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Tipología       - Viviendas en hilera. 
 
Parcela mínima      - 90 m2 
 
Ocupación de parcela      - máximo del 80%. 
 
Edificabilidad       - 1,25 m²c/m²s sobre parcela neta 
 
Usos        - Residencial y terciario. 

- Se permitirán como usos compatibles los 
talleres artesanales, pequeña industria y 
pequeño almacenamiento. 
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CAPITULO 6. USO DOTACIONAL Y SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL. 
 
Modificación del artículo 6.6.10 
 
El Artículo 6.6.10 VIGENTE, dice: 
 
Artículo 6.6.10. Condiciones particulares del uso servicios de interés público y social. 
 
- Administrativo público. Los servicios de la Administración en que se desarrollen actividades incluidas en la 
definición del uso pormenorizado oficinas, cumplirán las condiciones que estas Normas establezcan para 
dicho uso. 
 
- Mercados y centros de comercio básico. Los mercados cumplirán, además de las condiciones que por su 
carácter tuviere establecidas el Ayuntamiento, las correspondientes al comercio contenidas en estas normas. 
 
- Religioso. En las parcelas que se destinen a equipamiento religioso, la superficie destinada a actividades 
complementarias de las del culto, diferentes a las del culto y a alojamiento de los miembros de las 
comunidades religiosas, sólo podrá alcanzar una superficie de un cuarenta por ciento (40%) de la destinada 
a aquél. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Artículo 6.6.10 MODIFICADO, queda de la siguiente manera: 
 
Artículo 6.6.10. Condiciones particulares del uso servicios de interés público y social. 
 
 
- Administrativo público. Los servicios de la Administración en que se desarrollen actividades incluidas en la 
definición del uso pormenorizado oficinas, cumplirán las condiciones que estas Normas establezcan para 
dicho uso. 
 
- Mercados y centros de comercio básico. Los mercados cumplirán, además de las condiciones que por su 
carácter tuviere establecidas el Ayuntamiento, las correspondientes al uso pormenorizado comercio 
contenidas en estas normas. Los centros de comercio básico cumplirán las condiciones correspondientes al 
uso pormenorizado comercio, y no podrán tener una superficie útil total de exposición y venta al público 
superior a dos mil quinientos metros cuadrados (2.500 m2). 
 
- Religioso. En las parcelas que se destinen a equipamiento religioso, la superficie destinada a actividades 
complementarias de las del culto, diferentes a las del culto y a alojamiento de los miembros de las 
comunidades religiosas, sólo podrá alcanzar una superficie de un cuarenta por ciento (40%) de la destinada 
a aquél. 
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V. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

En cuanto a la necesidad de someter a Evaluación Ambiental la presente Innovación, cabe citar que 
la referencia al artículo 40 de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), por la que 
los instrumentos de planeamiento urbanístico deberán someterse a Evaluación Ambiental, no es de 
cumplimiento por las siguientes razones:  
 

1. El ámbito de la Innovación ya fue sometido a Evaluación Ambiental en la aprobación del 
planeamiento general, no especificándose aspectos significativos ni particulares sobre el mismo.  

 
2. La Innovación, al no incluir la incorporación de nuevo Suelo No Urbanizable, al no suponer la 
innovación de un Plan de Ordenación Intermunicipal, sino del PGOU vigente, y al no verse afectado 
por la normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000, no se encuentra en ninguno 
de los supuestos previstos en el Anexo I de la citada Ley.  

 
3. La modificación planteada no supone una alteración sustancial de las condiciones estructurales 
que en su día se precisaron en el PGOU vigente, y en ningún caso suponen deterioro o disminución 
de las condiciones ambientales del entorno.  

 
 La presente innovación no se encuentra entre los supuestos recogidos en el punto 20 de Anexo que 
acompaña al Decreto 292/95, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
 
Por todo ello, se considera justificada la innecesariedad de someter al trámite de Evaluación Ambiental la 
presente Innovación del PGOU de El Ronquillo. 
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VII. RESUMEN EJECUTIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Según establece el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio) y en el artículo 19 de la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) para 
realizar el trámite de información pública es preciso desarrollar un resumen ejecutivo donde se contenga de 
forma resumida y expresa los contenidos del documento urbanístico que se pretende desarrollar con el fin de 
facilitar la comprensión y mejorar la difusión del mismo. 
 
 Este resumen ejecutivo se realizará una vez aprobada inicialmente esta Modificación del PGOU por 
parte del Ayuntamiento de El Ronquillo y expondrá resumidamente, de modo grafico y justificativo, los 
objetivos y propuestas principales de la misma y los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la 
vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Ronquillo, Mayo de 2013. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

José Manuel González Jiménez 
Arquitecto Colegiado nº 4.299 del COAS 
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ANEXO 1. FICHAS URBANISTICAS 

 

 



Dotacional(ZRE)

INNOVACION nº 3 (MODIFICACION NO ESTRUCTURAL)

DOTACIONAL
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