
RESUMEN EJECUTIVO DE LA INNOVACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE
CORIA DEL RÍO, REFERENTE A PERMUTA DE UBICACIÓN DE SUELOS URBANOS DE SISTEMA
LOCAL DE ZONA VERDE Y EQUIPAMIENTO LOCAL EDUCATIVO.

Este documento se redacta según lo dispuesto en el artículo 19.3. de la LOUA para definir
objetivos y finalidades de la innovación de forma comprensible para la ciudadanía, facilitando así su
colaboración  en  la  tramitación  y  aprobación  de  la  misma  de  acuerdo  con lo  establecido  en  el
artículo 6.1.

El objeto de esta innovación de las Normas Subsidiarias municipales de  Coria del Río, es
conseguir  suelo suficiente y en la zona adecuada para la construcción de un nuevo Instituto de
Secundaria  por  la  Delegación  Provincial  de  Educación;  en  una  zona  de  crecimiento,  fácil
accesibilidad, donde exista demanda escolar, …

Para ello el Ayuntamiento cuenta con suelos dentro del casco urbano de este uso educativo
pero no tienen la suficiente superficie exigida para la construcción de un Instituto, por lo que se
plantea  esta  modificación  del  planeamiento  general,   permutando  el  suelo  de  equipamiento
educativo de C/ Pilar Salas a C/ Verdón para sumarla a la zona educativa allí prevista, sustituyendo
la zona verde y trasladando esta superficie de zona verde a C/ Pilar Salas, aumentando con ello la
zona verde en una parte de Coria del Río donde escasea como es C/ Virgen de la Salud y C/ Pilar
Salas y consiguiendo suelo educativo suficiente en la zona donde se produce la demanda que es en
el Sector Tinajerías. Con ésto no se modifican las superficies generales para equipamientos locales
dotacionales ordenadas en las Normas Subsidiarias municipales en la zona 2 de Crecimiento.
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