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Que la fotocopia que se adjunta es fiel reflejo de su original siendo éste la 
automación a la Junta de Compensación del Sector 7 Recinto Ferial La 
matenakzar en metálico el aprovechamiento municipal de cesión obligatóra asi 
como el correspondiente al Ayuntamiento como propietario de parcelas en el ámbito 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente de orden y con 
el visto bueno! del Concejal Delegado de Urbanismo, en la Ciudad de A Coruña a 
dos de marzo cte 

CONFORME, 

EL DIRECTOR 

dos mil nueve. 

E URBANISMO, 

Fdo.: Alfredo Cerezales Fernández. 

V°BC 

LA CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO 

Fdo.: Ob'dúliá-Tg aboadela Alvarez. 



^y'>J"'í3ri".íñr!Ío Je La Ccruna 

ÁREA DE URBANISMO 

SECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUELO 
&698/18/2000 SÜ620OS0LM 
5ECTOR 7 

■*<v..! ■ ■ •■ \ y-"' 

ASUNTO: autorización a la Junta de Compensación de! Sector 7 Recinto Ferial 
para matenal.zar en metálico el aprovechamiento munkípal de cestón 

tST ̂ XT "™P"~ « Ajamiento J^S 

CARLOS GONZALEZ-GARCÉS SANT1SO, Secretario de la Junta de Gobierno 

aw^rWA * i . " ""' an ses'ón celebrada en el día de hov 

tenor °S> ** ^ C°PÍad°d6'Borradordel ̂  es del siguiente 

1o-Autorizar a la Junta de Compensación del Sector S-7 Recinto Ferial para 

que, en el Proyecto de Compensación que se redacte, se adjudiquen a la citada 

Junta las parcelas destinadas en el Plan Parcial a viviendas de protección pública 

deponiéndose también en el Proyecto de Compensación que el Ayuntamiento de La 

Coruna materialice este aprovechamiento lucrativo en metálico, mediante la suma de 

7.261.780,24 €. La Junta de Compensación, como adjudicaba de las parcela, con 

destino a vivienda protegida., asume las siguientes obligaciones, que habrán de 
tecerse constar en la descripción de las parcelas de resultado: 

- Las parcelas adjudicadas tendrán como destino la construcción de 

viviendas declaradas protegidas por la Comunidad Autónoma, conforme al 

Decreto 199/2002 de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e 
Vivenda. 

- Las licencias de obras para los edificios se solicitarán en el plazo máximo 

de 6 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de Compensación, 
debiendo estar finalizados en el plazo máximo de 2 años 

- Las edificaciones deberán cumplir las normas de estética y calidad 

previstas en el Plan Parcial y las normas de calidad establecidas por el 

Instituto Galego da Vivenda e Solo, incluido el anexo del año 2002, como 

complementarias de las Normas contenidas en las Ordenes Ministeriales 

de 24 de noviembre de 1976 y 17 de mayo de 1.977. 
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- Sin perjuicio de las competencias autonómicas previsias en la Ley 4/2003 

de Vivienda de Galicia y en el Decreto 199/2002, e! incumpümienío de las 

anteriores condiciones facultará al Ayuntamiento de La Coruña para exigir 

todas las responsabilidades en que hubiera podido incurrir la Junta de 
Compensación o quien de la misma traiga causa. 

2°..- Autorizar a la Junta de Compensación del Sector S-7 Recinto Ferial para 

que, en el Proyecto de Compensación que se redacte, se adjudique a la citada Junta 

o a propietarios miembros de la Junta con el fin de completar las edificabilidades 

previstas para las parcelas de resultado, el aprovechamiento urbanístico que 

corresponde al Ayuntamiento de La Coruña como propietario de terrenos en el 

ámbito, una vez deducidos los 14.000 m2 edificables correspondientes al convenio 

de la familia Yordi Catoira y los 1.949,72 m2 edificables necesarios para completar la 

edificabilidad de las parcelas con destino a vivienda protegida, disponiéndose en el 

Proyecto de Compensación que el Ayuntamiento de La Coruña materialice este 

aprovechamiento lucrativo en metálico por el valor de 835,41 €/m2 edificable. 

3°.- En la liquidación que se efectúe en el Proyecto de Compensación, se 

deducirá de la cantidad a percibir por el Ayuníamienio de La Coruña la cantidad de 

130.531,04 € correspondiente a los costes de urbanización de los 1.949,72 rn2 

edificables necesarios para completar la edificabilidad de las parcelas con destino a 

vivienda protegida. 

4o- Notificar el presente acuerdo a la Junta de Compensación del Sector S-7 

Recinto Ferial a los efectos procedentes. 

Y para que conste, expido el presente, al amparo y con la salvedad prevista en el 

artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Corporaciones Locales, y a resultas del texto definitivo del acta. 

2 3 OCT. 2004 
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Que la fotocopia que se adjunta es fiel reflejo de su original siendo ésto la 
autor.zac.on a la Junta de Compensación del Sector 7 Recinto Ferial pa a 
materializar en metálico el aprovechamiento municipal de cestón obligatoria asi 
como el correspondiente al Ayuntamiento como propietario de parcelas erfel ámbito 

CONFOR j 
EL DIRECTOR DE URBANISMO, 

Fdo.: Alfredo Cerezales Fernández 
\ |í 

V°B° 

LA CONCEJALA DELEGADA DE URBANISMO 

r f/ \ 

£ lrosnefectos oportunos, expido la presente de orden y con 

dS Urban¡S I Cidd d L 

ij 

U) 
Fdo.: Obdulia Taboadela Alvarez. 
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Con fecha 21 de octubre del año en curso, D. Antonio Foníenla Ramil, en calidad de 
Presidente de la Junta de Compensación de, Sector 7, Recinto Ferial, presenta 

instancia a través de la cua, solicita autorización para que en el Proyecto de 

Compensación del Recinto Feria, que ha de presentar la Junta de Compensación se 
matenal.ce el aprovechamiento municipal consecuencia tanto del 10% de cesión 

obhgatoria como patrimonial a favor de Junta de Compensación" en su equivalente 
en metálico; dicho aprovechamiento se plasmará en toda la vivienda de protección 

oficial del Sector y la restante consecuencia del aprovechamiento patrimonial en 

,vmenda libre; dicho aprovechamiento ha de materializarse con el criterio de 

completar edificabilidades en parcelas de resultado, con el fin de evitar situaciones 

de copropiedad que dificultan y ralentizan la gestión; el Proyecto de Compensación 

contendrá la compensación económica de tal aprovechamiento. 

Con relación a lo solicitado, se emite el siguiente informe: 

El art. 177 de la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y protección del medio rural 

de Galicia (LOUGA). erV su apartado 2, faculta a los Ayuntamientos para que 
"puedan enajenar los terrenos incluidos en el patrimonio municipal del suelo, así 

como sustituir la cesión de terrenos correspondientes al 10% del aprovechamiento 

lucrativo por cantidad en metálico, bien mediante los correspondidas instrumentos 

de equidistribución o bien mediante convenio, debiendo destinar necesariamente los 

recursos obtenidos a alguna de las finalidades señaladas" en el art 177 1 LOUGA 

Siendo, por tanto, posible legalmente que, mediante el Proyecto de Compensación 

del Sector S-7 Recinto Ferial, el Ayuntamiento enajene bienes integrantes del 

Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) y sustituya la cesión de terrenos 
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debe ana.l2arse ,a conveniencia -desde e. PunÍO de vista de, interés ' 
™n,,pa(- de acceder a ,o sobado por ,a Junta de Compensación Püb"C° 

rr==E 
soca, y económica plasmado en e, art. 47 de ,a Constitución Española 

El Plan Parcial de, S-7 prevé un aprovechamiento ,ucra,ivo de 32.,20 31 m2 con 
desuno a «viendas de protección pública. ' m2 ™ 

Este aproveohamiemo puede ser adjudicado a, Ayuntamiento -previos los cálculos v 

V ajenar las viviendas^ personas que reünan los requ,,i«os previstos te 

so pe a de obtener un producto flna, con un coste supenor a, autorizado o cor, una 
calraad constructiva inferior a la que debe ser exigible 

i'que se cumpian ios obieiivos 

Sf T éS'a " ^ñT^ adjudique mediante un concurso 
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Plan Parcial vigente; por su parte, prevé que ias viviendas su/etas 
len de protección púbiica se ubiquen en una misma zona Zon 0 V'9" 

as, una promoción única v una constan Pareja en el tiempo^ll 
chanzas esticas de urban,ación y ^^ ̂ J 

obtener la umdad plástica para el conjunto de los edificios 

LPreVÍSÍÓÍ1 deU°?JÜSBS^SÚ^smi garantizada mediante la adjudicación rt 

p •**» '•• condWon» de qUe ,as edificaciones ¿^^1^^ 
previstas en ,. negativa apiieabie a ta. viviendas de propon pObl ca ! 

preveas en e, Plan Parcial y que ,as licencias de obras para ios edificios se s«en 

en a, plazo maximo de 6 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de 
Compensación, debiendo estar finalizados en el plazo máximo de 2 años todo ello 
con la finalidad de conseguir una construcción pareja en el tiempo y, lo que es más 

importante, para poner en el mercado a la brevedad posible viviendas de protección 
pública. 

En definitiva, no sólo es posible legalmente la sustitución del aprovechamiento 

correspondiente al 10% por su equivalente metálico sino que. en el presente caso 

razones de celeridad, eficacia y de acabado estético de la urbanización y de la 

edificación aconsejan esta sustitución en el Sector 7 Recinto Ferial, con las 

condiciones que se dejlr) expuestas y con las genéricas que corresponden de 
acuerdo con la normativa estatal y autonómica de viviendas protegidas. 

El valor del equivalente en metálico se obtiene aplicando analógicamente el art. 2 del 

Decreto del Decreto 301/1994, sobre adquisición y enajenación de terrenos por el 

Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, según el cual sobre el precio básico para 

vivienda protegidas habría de aplicarse el 20% para obtener el valor del m2 

edificable urbanizado, (el 10% de cesión legal al Ayuntamiento está exento de 

participaren los gastos de urbanización). 

EL 10% del aprovechamiento son 20.534,50 M2, que convertido a VPO son 

20.534,50 : 0,7 = 29.335 M2 edificables VPO. 










































