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0. PRESENTACIÓN. 

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla en sesión celebrada el día 2 de 
marzo de 2017, ha adoptado el siguiente Acuerdo, en 
relación a la aprobación definitiva de la Revisión Parcial 
del Plan General de Ordenación Urbanística de La 
Rinconada para su adaptación al Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla: 

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se 
dispone la publicación de la Resolución de la Comisión Territorial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 2 de marzo de 
2017, en relación con la «Revisión Parcial del Plan General de 
Ordenación Urbanística (PGOU)», del municipio de La Rinconada 
(Sevilla). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Decreto 
36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, esta Delegación 
Territorial hace pública la Resolución de la Comisión Territorial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, adoptada en su 
sesión de fecha 2 de marzo de 2017, por la que se aprueba 
definitivamente la «Revisión Parcial del Plan General de Ordenación 
Urbanística (PGOU)», del municipio de La Rinconada (Sevilla). 

… 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. El presente instrumento urbanístico ha sido tramitado en 
su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), por lo 
que tanto la tramitación para su aprobación, como sus 
determinaciones deben ajustarse a lo que la referida Ley establezca. 

Segundo. De conformidad con el Decreto de la Presidencia de 
12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, manteniendo vigente las 
competencias establecidas por el artículo 6 del Decreto de la 
Presidencia 4/2013, de 9 de septiembre, sobre reestructuración de 
las Consejerías, las competencias en materia de planificación, 
ordenación territorial y urbanismo, corresponden a la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

El Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el 
ejercicio de las competencias de las Administración de la Junta de 
Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
distribuye las competencias que en materia de urbanismo tiene la 
Administración de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 31 
de la LOUA, entre los diferentes órganos de la Administración 
Andaluza. 

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
(CTOTU) de Sevilla es el órgano competente para adoptar el 
Acuerdo que proceda sobre la aprobación definitiva de este 
expediente, conforme a los artículos 31.2.B.a) de la LOUA y 
12.1.d) del Decreto 36/2014. 

 

 

Tercero. La tramitación seguida por el Ayuntamiento para la 
resolución definitiva de este instrumento, se ha ajustado a lo 
establecido por los arts. 19, 32, 36.2 y 39 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.  

Cuarto. Con fecha 27 de febrero de 2017, el Servicio de Urbanismo 
de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, emite informe concluyendo lo siguiente: 

“A la vista de las consideraciones derivadas de los informes 
sectoriales y del análisis urbanístico del documento, se informa 
favorablemente de manera parcial la Revisión del PGOU de La 
Rinconada por adecuarse, en general, a la normativa sectorial y 
urbanística de aplicación, según se ha expresado en los distintos 
apartados de este informe, debiendo, no obstante, realizarse una 
serie de correcciones, que afectan a distintas determinaciones del 
Plan incluidas en la Memoria, Normas Urbanísticas, Fichas de 
Ámbitos de Planeamiento y/o Planos. 

Se enumeran a continuación dichas deficiencias, detalladas en los 
distintos apartados del presente informe, que deberán ser 
subsanadas, corregidas o eliminadas, según proceda: 

Clasificación de suelos. 

a) En relación a las Vías Pecuarias, sólo podrán formar parte del 
SNU de EP por Legislación Específica aquellas Vías Pecuarias que 
se encuentren efectivamente “Deslindadas”, según el 
procedimiento establecido en el Decreto 155/1998, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias. Las demás 
deberán pasar a la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección por Planificación Urbanística. 

b) Se deberá incorporar correctamente como SNU de EP por 
Planificación Territorial “Sistema Hidrológico”, los arroyos del 
Bodegón (al norte del término, en el límite con Brenes) y Ranilla (al 
sur de Tarazona). 

c) En cuanto a la protección denominada “Cauce y Ribera”: 

En la memoria se cita: Normativamente la protección se extiende a 
todos los cauces que existen en el término”. En este sentido, se 
deberá corregir lo expresado anteriormente dado que sólo los cauces 
que sean dominio público hidráulico pueden pertenecer a la 
categoría de SNU de EP por Legislación Específica. 

La línea de Policía es una afección sectorial y por tanto deberá estar 
clasificada como SNU de EP por Planificación Urbanística. 

Debe grafiarse correctamente la línea “Límite de Zona de Policía de 
los Cauces Públicos Principales” (100 m) que se confunde con la 
línea “Límite de la Zona de Servidumbre de Protección”. 

d) En relación a los “Yacimientos Arqueológicos”, que se 
encuentran en el SNU de EP por Legislación Específica, deberán 
incorporarse a la categoría de SNU de EP por Planificación 
Territorial o Urbanística conforme al artículo 46.1.e) y 46.1.c) de la 
LOUA en su caso. 

Nota: Estos ajustes deberán tenerse en cuenta y subsanarse en las 
distintas partes del documento; Memoria, planimetría, etc. 

 

 

Memoria. 

a) El documento debe recoger el listado con las modificaciones del 
PGOU de 2007 aprobadas definitivamente que se incorporan a este 
documento, indicando el objeto de las mismas, fecha de aprobación 
definitiva y los planos que han sufrido modificaciones como 
consecuencia de las mismas. 

b) Por un lado se señala que si bien se ha comprobado que el 
estándar no disminuye, el documento lo justifica no en base a la 
población potencial, sino en base al parámetro establecido en el 
artículo 10.1.A) apartado c.1) de 40 m²t destinado a uso 
residencial, que habría de utilizarse en caso de establecer la 
densidad residencial por niveles tal como establece el apartado d.1) 
del mismo artículo.  

En este sentido, tal como establece el apartado 3.6 de la 
Instrucción 1/2012 de la DGU a los órganos urbanísticos de la 
Consejería competente en materia de urbanismo en relación con la 
entrada en vigor y aplicación de la Ley 7/20012, de 30 de enero, 
de modificación de la LOUA “La incorporación al planeamiento 
general vigente de las modificaciones introducidas en la LOUA por 
la Ley 2/2012, de 30 de enero, que afecten a las determinaciones 
de carácter estructural de estos planes se deberá realizar para la 
totalidad del territorio municipal y del conjunto de determinaciones 
estructurales mediante la innovación estructural de dicho 
planeamiento conforme al artículo 36 de la LOUA. No siendo 
posible la incorporación parcial de dichas modificaciones”. Es por 
lo que o bien se justifica el cumplimiento de la LOUA en base al 
incremento poblacional propuesto o bien se ajusta todo el 
planeamiento a la densidad residencial establecida por horquillas. 

c) El documento exime de la obligación establecida por la LOUA de 
reservar el 30% de la edificabilidad residencial de cada ámbito para 
vivienda protegida, tanto en Los Serafines como en Los Labrados, 
amparándose en el exceso sobre dicho límite que se establece en 
“Pago de Enmedio”. En este sentido, entendemos que la reserva 
mínima establecida en dicho ámbito procede de un requisito 
impuesto por el POTAUS en el Área de Oportunidad Metropolitana, 
y que no debe confundirse ni mezclarse con las exigencias 
establecidas por la LOUA. No obstante, cabe decir que si bien la 
LOUA en su artículo 10.1.A)b), establece que es una determinación 
de carácter estructural la reserva del 30% de la edificabilidad 
residencial de cada sector con uso residencial para vivienda 
protegida, el mismo artículo prevé la exención de dicha reserva para 
ámbitos de baja densidad como es el caso. No obstante, deber 
preverse su compensación en otros ámbitos o, “Excepcionalmente, 
en el caso de revisiones parciales o modificaciones, en lugar de 
dicha compensación en el resto del municipio, la innovación 
correspondiente podrá contemplar justificadamente un incremento 
de la cesión de terrenos hasta un máximo del veinte por ciento en 
cumplimiento del deber contemplado en el artículo 51.1.C).e) de 
esta Ley, a los efectos de compensar las plusvalías generadas por 
dicha exención. En los sectores de suelo urbanizable esta 
excepción, y el correlativo incremento del porcentaje de cesión, sólo 
se podrá llevar a efecto si se justifica, en el conjunto del Plan 
General de Ordenación Urbanística, que la disponibilidad de suelo 
calificado para tal finalidad es suficiente para abastecer las 
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necesidades presentes y futuras de viviendas protegidas conforme al 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo.” Por lo tanto, debe darse 
cumplimiento a lo establecido en la LOUA, sin interferir en las 
exigencias del POTAUS. 

d) Debe justificarse en la memoria la clasificación actual del ámbito 
“SUNC-API-UE-17 Huerto de Benito” ya que se ha comprobado 
mediante fotografía aérea que éste se encuentra ejecutado. 

e) Debe justificarse adecuadamente la necesidad de aumentar la 
superficie de la parcela dotacional en detrimento de la parcela de 
espacios libres en al ámbito SUC-API-UE-13, para autorizar la 
ampliación de la superficie de dotacional sanitario. 

f) Deberá recogerse en la Memoria del documento que se ha 
modificado la superficie de la UE/UR-10 Tarazonilla como 
consecuencia de la ampliación de la red viaria propuesta para 
garantizar el buen funcionamiento de los suelos en función de las 
determinaciones previstas por el POTAUS. Para ello, la nueva ficha 
urbanística disminuye la superficie prevista y mantiene el resto de 
parámetros. 

g) Deberá corregirse el error detectado en el ámbito UE/UR-8, el 
cual se ha considerado de uso residencial en lugar de industrial. 

h) En relación al Área de Reparto de AR-SUS/LB, el parámetro Am 
no cumple la regla del artículo 60.c) de la LOUA para procurar el 
equilibrio entre áreas de reparto.  

i) Se debe incorporar a la Revisión Parcial del PGOU de 2007 para 
adaptación al POTAUS, el inventario conforme establece el artículo 
14 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el 
régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en SNU de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el caso de querer 
incorporar asentamientos urbanísiticos. 

j) Deberá incorporarse al documento las “Medidas de Protección 
relativas a la contaminación lumínica” del condicionado de la DAE, 
en base a lo expuesto en el Informe del Servicio de Protección 
Ambiental de fecha 03/02/2017. 

Medidas de protección relativas a la contaminación lumínica. 

1. Con el objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta 
procedente de las mismas sobre las personas residentes y sobre la 
ciudadanía en general, los requerimientos y niveles de iluminación 
para los distintos tipos de alumbrado exterior serán los que se 
recogen en las Instrucciones Técnicas Complementarias EA-02 y 
EA-03 del Real Decreto 1980/2008, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 
complementarias (I.T.C.). 

2. Con carácter general, se emplearán luminarias y lámparas de 
mayor eficiencia energética, que no proyecten la luz fuera del objeto 
o zona a iluminar evitando que ésta se introduzca directamente en 
fincas colindantes o se dirija hacia el cielo nocturno. A tal fin se 
interpondrán paramentos lamas, paralúmenes o cualquier otro 
elemento adecuado. 

3. Todas las instalaciones de alumbrado exterior nuevas deberán 
estar dotadas con sistemas automáticos de regulación o encendido y 
apagado. En este sentido el sistema de encendido proyectado 

consta de reloj, célula fotoeléctrica y manual. Siendo su calificación 
energética A.” 

Planimetría. 

a) La planimetría debe contener todos los ajustes derivados de las 
consideraciones realizadas en el presente informe. Esto supone 
entre otros, que deben corregirse todos los planos para incorporar 
correctamente las determinaciones de las Modificaciones aprobadas 
definitivamente tras la aprobación del PGOU de 2007. 

b) Deberán corregirse los planos OU-1.1 y el B-3, de tal forma que 
quede reflejada correctamente la delimitación de los ámbitos 
“Huerto de Benito” y “Las Lomas de Charco”. 

c) Debe representarse adecuadamente la Zona de Cautela regulada 
en el artículo 33 del POTAUS, en relación al viario de gran 
capacidad (A-4, SE-40 y Nuevo Acceso Norte). 

d) Debe completarse la planimetría incorporando planos con las 
Zonas homogéneas y delimitación de Áreas de Reparto. 

e) Deberá corregirse el Plano OU-1.1 en el que el ámbito UE-R.4 
aparece tramado como Suelo Urbano Consolidado Uso Global 
Terciario, cuando en realidad es Suelo Urbano No consolidado. 

f) Deberá corregirse en el Plano OU-1.2 el ámbito UE/UR-8 que 
está tramado como Suelo Urbano Consolidado, cuando en realidad 
es Suelo Urbano No consolidado. 

Fichas de planeamiento. 

a) Respecto de los ámbitos que dan cobertura urbanística a las 
Áreas de Oportunidad Metropolitana y, dado que el objeto del 
presente documento, como así se reconoce, es el de adaptación al 
POTAUS, se considera necesaria la incorporación de forma expresa 
de todos y cada uno de los Criterios de Actuación de las respectivas 
fichas del plan subregional, así como las directrices establecidas en 
sus artículos 15, 54 y 55, vinculantes para el planeamiento de 
desarrollo que establezca la ordenación detallada de las mismas. 

b) Se deberá introducir, en cada ficha urbanística relativas a las 
áreas de oportunidad, un apartado relativo a las afecciones 
sectoriales operantes en cada uno de los ámbitos delimitados. Las 
fichas deberán completarse con la planimetría especifica sobre cada 
ámbito o con la remisión al plano donde se delimitan las 
afecciones. 

c) Se deberán corregir las discordancias detectadas en relación a las 
superficies de los ámbitos y sectores entre la Memoria de 
Ordenación y las Fichas de Planeamiento de Desarrollo, teniendo en 
cuenta que para las comprobaciones de los crecimientos 
urbanísticos se han tenido en cuenta las primeras. 

d) Deberá aclararse la existencia o no de condiciones para proceder 
a la sectorización de los ámbitos de suelo urbanizable no 
sectorizado que aseguren la adecuada inserción de los ámbitos en la 
estructural de la ordenación municipal, y en su caso incorporarlas 
en la fichas correspondientes. 

e) SunS-9 (T-6 – Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, 
AERÓPOLIS-Ampliación): Deberá corregirse la Ficha de 
Planeamiento adoptando la superficie de 91,68 Has, con la que sí 
se daría cumplimiento a las determinaciones del POTAUS. 

f) SunS-5 AOM – Polígono Industrial Los Espartales. 

Deberá subsanarse en la ficha urbanística el apartado 6 de los 
objetivos relativos a la distribución de los usos. 

g) La ficha urbanística del ámbito procedente del SUnS-1 del PGOU 
2007, que ahora se denomina SUO-API-UUI-1/SUnS-1, deberá 
recoger el porcentaje de reserva de vivienda protegida que absorbe 
de los ámbitos “Los Labrados” y “Los Serafines”.  

h) SunS-1 (R-17 – Pago de Enmedio), deberá ajustarse el número 
máximo de viviendas como consecuencia de las ya recogidas en del 
Plan de Sectorización aprobado y las viviendas que determina el 
POTUS para éste Área de Oportunidad; así como el rango de 
incremento o disminución de la superficie cuando se ajusten los 
límites del futuro Plan de Sectorización para que no superasen las 
148,5 ha (+10% de 135 ha). 

i) En relación a las fichas urbanísticas de los ámbitos SUS/LB-1, 
SUS/LB-2 y UE/UR-11. 

Deben completarse en base a las determinaciones y parámetros del 
artículo 10 de la LOUA según su carácter (estructural, 
pormenorizado preceptivo o potestativo). Así, deberá constatarse en 
cada ficha la reserva para vivienda protegida o la exención y fórmula 
de compensación, edificabilidad global y densidad residencial, 
reserva para dotaciones, etc. 

- Debe citarse en cada ficha que habrá de darse cumplimiento a las 
determinaciones y estándares establecidos en el artículo 17 de la 
LOUA. 

- Debe recogerse en cada ficha los Sistemas Generales adscritos a 
cada ámbito. 

j) En relación al SUO API SUP 2.04, los ajustes en el Sistema 
General Viario que se han realizado en esta Revisión, han provocado 
que se le impongan nuevas cargas a este ámbito, en este sentido, se 
considera que el ámbito no puede ser API al introducirse nuevas 
cargas. Se trata de una modificación que deberá aparecer 
convenientemente reflejada en la ficha urbanística correspondiente 
como modificación de un API. 

k) No constan en la documentación las fichas urbanística de los 
ámbitos SUS-N IV-2 y SunS-3, debiendo incorporarse con las 
nuevas cargas que esta Revisión del PGOU impone. 

l) Debe incorporarse la ficha urbanística del ámbito SUS/MJ-2, que 
debe introducir los cambios en base a lo establecido en el informe 
de la DG de Comercio de fecha 24/10/2014. 

m) Debe introducirse en las fichas correspondientes el 
condicionante impuesto por el informe de la Dirección General de 
Movilidad de fecha 21/04/2016 y que se concreta en “la necesidad 
de la redacción de estudios específicos de movilidad para los planes 
urbanísticos de sectorización y también para el desarrollo de las 
áreas de oportunidad”. 

Normas Urbanísticas. 

a) Deben renumerarse los artículos del “Capítulo III. Normas Para la 
Adecuación del Planeamiento a la Legislación Ambiental” del 
TÍTULO VI. NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO 
Y NATURAL EN EL PLANEAMIENTO, para evitar confusiones con 
los nuevos artículos introducidos en el Capítulo II y cuya 
numeración es coincidente con los de este Capítulo. 
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b) Debería renumerarse el artículo 7.30 “Afecciones Acústicas” 
para evitar confusiones con el artículo 7.30 “Servidumbres 
Aeronáuticas”. 

c) El documento con aprobación provisional de fecha 15/10/2015 
introduce una serie de modificaciones en las normas urbanísticas 
producidas por las observaciones realizadas en los informes de 
diversos organismos sectoriales. En este sentido, de cara a evitar 
confusiones, el documento que se apruebe definitivamente deberá 
contener un listado en el que se concreten que artículos no deberán 
tenerse en cuenta del documento con aprobación provisional de 
fecha 16/09/2014, ya que aunque en la mayoría de los casos se 
hace referencia explícita a los apartados modificados, en otros 
casos, como por ejemplo en el artículo 14.7.8 apartado 4 no queda 
claro si su redacción final consta de uno o dos párrafos. 

d) Deberá eliminarse la “Nueva Disposición Adicional relativa a los 
efectos del artículo 4 del Decreto 2/2012, por el que se regula el 
régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no 
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. La 
incorporación al planeamiento urbanístico del ámbito “Los 
Serafines” (UE/UR-11), se deberá producir conforme a los 
procedimientos regulados en el Decreto 2/2012.  

e) No consta la nueva disposición adicional que según la memoria 
del documento incluiría las Medidas Correctoras y Compensatorias 
resultado del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Revisión Parcial para la Adaptación del PGOU 2007 de La 
Rinconada al Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 
Urbana de Sevilla. 

Estudio económico financiero-programa de actuación. 

Se detecta que el rango temporal del Corto Plazo ya ha transcurrido, 
por lo que deberían reajustarse las fechas.”  

De conformidad con la propuesta formulada por el Delegado 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en virtud 
de lo establecido por el art. 10.1 del Decreto 36/2014, de 11 de 
febrero, la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla, por la mayoría especificada por el art. 17.5 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como por el artículo 9.4 del Decreto 36/2014, 
de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 

HA RESUELTO 

Primero. Aprobación definitiva. 

Aprobar definitivamente de manera parcial la Revisión Parcial del 
PGOU de La Rinconada para su adaptación al POTAUS, de acuerdo 
con el artículo 33.2.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
suspendiendo la aprobación de la parte restante del documento 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno. En este punto primero se 
distinguen los siguientes subapartados: 

1. La aprobación definitiva del Plan, a reserva de simple 
subsanación de las deficiencias señaladas en el Fundamento de 
Derecho CUARTO de la presente. 

2. La suspensión de las siguientes determinaciones de los ámbitos 
del Plan y artículos de las Normas Urbanísticas: 

La “Nueva Disposición Adicional relativa a los efectos del artículo 4 
del Decreto 2/2012, por el que se regula el régimen de las 
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía”. La incorporación al 
planeamiento urbanístico del ámbito “Los Serafines” (UE/UR-11), 
se deberá producir conforme a los procedimientos regulados en el 
Decreto 2/2012. Por otro lado el citado ámbito incumple el artículo 
10.1.A)b) de la LOUA.  

En cuanto al ámbito “Los Labrados” se suspenden todas las 
determinaciones y su área de reparto “AR-SUS/LB”, salvo la 
clasificación de suelo, dado que incumple los artículos 10.1.A)b), 
10.1.A)g) y 60.c de la LOUA. 

Las fichas urbanísticas de los ámbitos SUS/LB-1, SUS/LB-2 y 
UE/UR-11, del ámbito “Los Labrados”. 

Deben completarse en base a las determinaciones y parámetros del 
artículo 10 de la LOUA según su carácter (estructural, 
pormenorizado preceptivo o potestativo). Así, deberá constatarse en 
cada ficha la reserva para vivienda protegida o la exención y fórmula 
de compensación, edificabilidad global y densidad residencial, 
reserva para dotaciones, etc. 

Debe citarse en cada ficha que habrá de darse cumplimiento a las 
determinaciones y estándares establecidos en el artículo 17 de la 
LOUA. 

Debe recogerse en cada ficha los Sistemas Generales adscritos a 
cada ámbito. 

La Ficha Urbanística de Suelo Urbanizable Ordenado “SUO-API-
UUI-SUNS-1”, debiendo recoger el porcentaje de reserva de 
vivienda protegida que absorbe de los ámbitos “Los Labrados” y 
“Los Serafines”.  

Segundo. Notificar la Resolución al Ayuntamiento de La Rinconada y 
publicarla en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). 

Tercero. Documento de cumplimiento de la presente Resolución. 

Respecto de la simple subsanación de las deficiencias del apartado 
a) del punto anterior, el ayuntamiento deberá elaborar un 
documento que conste exclusivamente de las correcciones citadas 
en el Fundamento de Derecho Cuarto, acompañado, en su caso, de 
los informes sectoriales de verificación necesarios. El Pleno del 
Ayuntamiento deberá tener conocimiento de este documento, 
presentándose el mismo ante la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio que resolverá sobre la 
corrección de las deficiencias, con carácter previo a su registro y 
publicación de la normativa del instrumento de planeamiento, de 
conformidad con el artículo 41 de la LOUA. 

Respecto de las determinaciones suspendidas del Plan del 
subapartado b) del punto anterior, el Ayuntamiento deberá elaborar 
un documento que levante total o parcialmente dichas 
suspensiones, solicitar los informes de verificación de las 
Administraciones sectoriales correspondientes y, en su caso, 
someterlo a información pública. Posteriormente, el Pleno del 
Ayuntamiento deberá aportar el documento, y solicitar su 
aprobación definitiva a la CTOTU de conformidad con los artículos 
31.2.B.a) de la LOUA y 12.1.d) del Decreto 36/2014. 

 

El presente documento contiene las determinaciones 
necesarias para el levantamiento parcial de las suspensiones 
a que hace referencia el segundo párrafo del apartado tercero 
de la Resolución, levantamiento parcial, en el sentido de que 
no se levanta la suspensión de la “Nueva Disposición 
Adicional relativa a los efectos del artículo del Decreto 
2/2012, por el que se regula el régimen de las edificaciones y 
asentamientos existentes en el suelo no urbanizable en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía”, por cuanto 
simultáneamente se tramita el Inventario de Asentamientos 
Urbanísticos en Suelo No Urbanizable del municipio de La 
Rinconada, por lo que dicha disposición adicional resulta ya 
carente de sentido. 

Su contenido se limita a cumplimentar los aspectos que han 
motivado la suspensión de la Revisión Parcial para las áreas 
de Los Serafines y Los Labrados, así como a incluir en la 
Ficha de Determinaciones del SUO-API-UUI-SUnS-1, las 
compensaciones del número de viviendas y edificabilidad 
protegida provenientes de los sectores SUS/LB-1, SUS/LB-2 y 
SUS/LB-3. 

Ni la Resolución de la Comisión Territorial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, ni el presente documento al levantar 
las causas de suspensión contienen determinaciones que 
obliguen a la solicitud de nuevos informes, por cuanto no 
alteran las determinaciones que fueron sometidas a análisis 
de las distintas Administraciones y que fueron informadas con 
carácter favorable. 
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1. CÁLCULO Y JUSTIFICACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DE LA 
EDIFICABILIDAD CON DESTINO A VIVIENDA PROTEGIDA EN LA 
UE/UR-11, LOS SERAFINES, Y LOS SECTORES SUS/LB-1, 
SUS/LB-2 Y SUS/LB-3, CON LA UUI-1 DEL SUNS-1, PAGO DE 
ENMEDIO, O CON EL INCREMENTO DE LA CESIÓN DE 
APROVECHAMIENTO. 
El artículo 10.1.A.b de la Ley de Ordenación Urbanística 
regula la reserva de edificabilidad para vivienda 
protegida en los planes generales de la siguiente forma: 

“b) En cada área de reforma interior o sector con uso 
residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al 
menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de 
dicho ámbito para su destino a viviendas protegidas, en los 
términos previstos en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, 
que podrá aumentar este porcentaje para atender las 
necesidades del municipio.  
Si, del estudio de las necesidades presentes y futuras de la 
población, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo arroja una 
demanda de vivienda protegida acogida al Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo inferior al porcentaje de reserva establecido 
en el párrafo anterior, la diferencia hasta alcanzar éste deberá 
destinarse a viviendas sujetas a algún régimen de protección 
municipal que, al menos, limite su precio máximo en venta o 
alquiler y establezca los requisitos que han de cumplir los 
destinatarios de las mismas, en el marco de lo establecido en 
la legislación reguladora del derecho a la vivienda en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho régimen de 
protección municipal deberá que-dar establecido en el citado 
Plan municipal.  
En el supuesto de ausencia de Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo, o de falta de previsión en el mismo del régimen de 
protección municipal referido en el párrafo anterior, la reserva 
de vivienda protegida, a la que hace referencia este apartado, 
será como mínimo del treinta por ciento, destinándose 
íntegramente a viviendas protegidas acogidas al Plan Andaluz 
de Vivienda y Suelo.  
En ningún caso computará como reserva de vivienda 
protegida la edificabilidad asignada a alojamientos 
transitorios de promoción pública que se implanten en suelo 
de equipamiento público.  
El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total 
o parcialmente de esta obligación a sectores o áreas de 
reforma interior concretos que tengan una densidad inferior a 
quince viviendas por hectárea y que, además, por su tipología 
no se consideren aptos para la construcción de este tipo de 
viviendas. El Plan General preverá su compensación mediante 
la integración de la reserva que corresponda en el resto del 
municipio, asegurando su distribución equilibrada en el 
conjunto de la ciudad. Excepcionalmente, en el caso de 
revisiones parciales o modificaciones, en lugar de dicha 
compensación en el resto del municipio, la innovación 
correspondiente podrá contemplar justificadamente un 
incremento de la cesión de terrenos hasta un máximo del 
veinte por ciento en cumplimiento del deber contemplado en 
el artículo 51.1.C).e) de esta Ley, a los efectos de compensar 
las plusvalías generadas por dicha exención. En los sectores 

de suelo urbanizable esta excepción, y el correlativo 
incremento del porcentaje de cesión, sólo se podrá llevar a 
efecto si se justifica, en el conjunto del Plan General de 
Ordenación Urbanística, que la disponibilidad de suelo 
calificado para tal finalidad es suficiente para abastecer las 
necesidades presentes y futuras de viviendas protegidas 
conforme al Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 
Con objeto de evitar la segregación espacial y favorecer la 
integración social, los instrumentos de planeamiento general 
podrán establecer parámetros que eviten la concentración 
excesiva de este tipo de viviendas.” 

Con base a lo previsto en dicho artículo se propone 
realizar la siguiente compensación de la edificabilidad 
con destino a vivienda protegida. 

 

1.1. Ámbito de la UE/UR-11, LOS SERAFINES. 

El ámbito de Los Serafines se localiza segregado de los 
núcleos urbanos de La Rinconada y San José, siendo 
proveniente de una parcelación irregular, considerada 
como Asentamiento Urbanístico. 

Debido a su posición y a la consolidación que presenta 
el ámbito por la edificación, la Revisión Parcial 
establece unas determinaciones de baja densidad y 
edificabilidad: 

ÁMBITO DENSIDAD EDIFICABILIDAD 
UE/UR-11 5,60 0,10

 

Con estas condiciones de ordenación, la morfotipología 
prevista es de viviendas unifamiliares aisladas. 

Las condiciones de posición, densidad y morfotipología 
hacen muy inadecuada la zona para reservar 
edificabilidad con destino a vivienda protegida, por lo 
que se propone su sustitución por el incremento de la 
cesión de aprovechamiento prevista en el artículo 
10.1.A.b de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 

El ámbito presenta en la actualidad el siguiente estado 
de consolidación por la edificación, en las 75 parcelas 
edificadas: 

M2t Residenciales ÁMBITO 
EXISTENTES TOTALES 

UE/UR11 13,408 21.096
Los M2t Residenciales existentes se han calculado aplicando a las viviendas existentes la 
media de superficie construida por vivienda estimada de cada UE o Sector. 

Considerando su situación actual, la reserva para 
vivienda protegida debería ser la que se expresa en la 
siguiente tabla: 

ÁMBITO Nuevas Viviendas Nueva edificabilidad 
 TOTAL VPO (30%) TOTAL VPO (30%) 
UE/UR-11 43 13 7.688 2.306,4 

 

Como se ha dicho para eximir de la reserva para 
vivienda protegida, dado lo inadecuado del ámbito 
para su construcción, se propone incrementar el 
aprovechamiento de la cesión de aprovechamiento 
prevista en el artículo 51.1.C).e) de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, a fin de evitar 
un incremento en la plusvalía, respecto a las 
condiciones básicas legalmente establecidas. 

La plusvalía resultado de eximir al ámbito de la reserva 
de los 2.306,4 M2t de residencial protegida, será 
igual al incremento de aprovechamiento que se 
produce, cuantificado en 784,06 unidades de 
aprovechamiento, que se compensan elevando la 
cesión de aprovechamiento para el Área de Reforma 
Interior del 10% al 13,345% 

 

1.2. Ámbito de los sectores SUS/LB-1, SUS/LB-2 Y SUS/LB-3, 
LOS LABRADOS. 

El área de Los Labrados, pese a su proximidad al 
núcleo urbano de San José, se configura como una 
zona con un modelo urbano sustancialmente distinto, 
debido fundamentalmente a: 

 La preexistencia de la urbanización de Los 
Labrados (Suelo Urbano No Consolidado) que 
marca un modelo urbano de viviendas unifamiliares 
aisladas o pareadas de baja densidad, muy 
diferente al de densidad media imperante tanto en 
La Rinconada como en San José. 

 Su ubicación al este del ferrocarril, único 
crecimiento residencial previsto en esa posición, 
recomienda igualmente un modelo de ciudad de 
características diferenciadas al resto de los suelos 
de San José. 

Es por ello, que en la Revisión Parcial del Plan General 
de Ordenación Urbanística para su Adaptación al 
POTAUS, se establece una densidad y una 
edificabilidad muy inferiores al resto de los suelos 
urbanizables 

ÁMBITO DENSIDAD EDIFICABILIDAD 
SUS/LB-1 6,50 0,142
SUS/LB-2 11,03 0,212
SUS/LB-3 5,05 0,223
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Con estas condiciones de ordenación y con la 
morfotipología prevista de viviendas unifamiliares 
aisladas o pareadas, se considera que la zona no es 
adecuada para la construcción de vivienda protegida, 
por lo que se plantea su compensación en otras zonas 
del municipio. 

Por otra parte, el Ayuntamiento de La Rinconada, en 
colaboración con la Agencia Pública de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía, se está desarrollando el 
Área de Oportunidad Metropolitana del Pago de 
Enmedio. 

Como primera fase de la actuación se ha gestionado y 
ejecutado la Unidad Urbanística Integrada 1, con las 
siguientes determinaciones en relación al uso 
residencial: 

ÁMBITO Viviendas Edificabilidad residencial 
 TOTAL VPO TOTAL VPO 

890 650 93.850 65.700 UUI-1 PAGO DE ENMEDIO 
100% 73,03% 100% 70,00% 

 

Los porcentajes de edificabilidad y viviendas 
protegidas reservados, como puede observarse, son 
muy superiores al 30% previsto en la LOUA y en el 
caso del porcentaje de viviendas también superior al 
mínimo del 60% previsto en el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, por 
considerarse que es la localización urbana idónea para 
establecer la reserva municipal y metropolitana de 
vivienda protegida. 

A la vista de lo anterior, se propone la compensación 
de la edificabilidad y número de viviendas protegidas 
de los Sectores de Los Labrados por el exceso 
reservado en la UUI-1 del Pago de Enmedio sobre el 
mínimo del  60% de las viviendas totales previsto en el 
POTAUS. Para el cálculo de la edificabilidad mínima 
protegida derivada de la exigencia del POTAUS de un 
mínimo del 60% de viviendas protegidas se ha 
multiplicado el número mínimo de viviendas protegidas 
por la superficie construida media asignada por el Plan 
de Sectorización aprobado, de 101,08 M2c/vivienda 
(65.700 M2t/650 viviendas protegidas), resultando un 
excedente de edificabilidad protegida de: 

116 viviendas * 101,08 M2c/vivienda = 11.725 M2t 

ÁMBITO Viviendas VPO Edificabilidad protegida 
 Reservadas Exce. 60% Reservadas Exceso 

650 116 65.700 11.725 UUI-1 PAGO DE ENMEDIO 
73,03% 13,03% 70,00% 17,84% 

 

La reserva para vivienda y edificabilidad protegida en 
el ámbito de Los Labrados debería ser: 

ÁMBITO Viviendas Edificabilidad residencial 
 TOTAL VPO TOTAL VPO 
SUS/LB-1 27 8,1 5.876 1.762,8 
SUS/LB-2 104 31,2 20.000 6.000,0 
SUS/LB-3 52 15,6 10.252 3.075,6 
TOTAL 183 55 36.128 10.838,4 

 

Como puede observarse tanto el número de viviendas 
protegidas como la edificabilidad protegida excedente 
compensa sobradamente la reserva que debería 
realizarse en Los Labrados. Así: 

Viviendas a compensar de Los Labrados: 55 unidades. 

Viviendas excedentes en la UUI-1: 116 unidades 

Edificabilidad a compensar en Los Labrados: 10.838, 4 M2t. 

Edificabilidad excedente en la UUI-1: 11.725 M2t 

 

1.3. Análisis conjunto de las excepciones propuestas para la 
reserva destinada a vivienda protegida, sobre la política 
municipal de vivienda. 

Las compensaciones propuestas para no establecer la 
reserva de edificabilidad y viviendas sujetas a 
protección en los ámbitos señalados de Los Serafines y 
Los Labrados, no resultan contrarias a la política 
municipal de viviendas, ni a la posibilidad de 
satisfacer a la demanda, ya que: 

 Las ubicaciones y condiciones urbanísticas de los 
dos ámbitos son inadecuadas para la construcción 
de viviendas protegidas, por lo que su reserva no 
supondría su posterior realización. 

 El número de viviendas que dejan de preverse, 68 
unidades, son sustituidas sobradamente con las 
116, reservadas en la UUI-1 del Pago de Enmedio, 
sobre las 534, que suponen el 60% de la reserva 
prevista en el Plan de Ordenación del Territorio de 
la Aglomeración Urbana de Sevilla. 

 Por los Convenios que tiene suscritos el 
Ayuntamiento del Plan General de Ordenación 
Urbanística de 2007, la totalidad de la reserva del 
30% de la edificabilidad y del número de viviendas 
en los distintos sectores del Suelo Urbanizable 
representan el 10% de cesión al Ayuntamiento, por 
lo que serán de propiedad municipal para la 
realización de la política de viviendas. 

 El desarrollo del resto del suelo del Pago de 
Enmedio, con una capacidad para, al menos, 

3.600 viviendas totales, garantiza una reserva 
mínima de 2.160 viviendas protegidas adicionales. 

Como consecuencia de todo lo anterior, puede 
asegurarse que las excepciones y compensaciones 
propuestas no alteran negativamente la capacidad del 
planeamiento general de La Rinconada para satisfacer 
las demandas de viviendas protegidas. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA REGLA 
GENERAL DEL ARTÍCULO 60.C DE LA LEY DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA. 

El apartado c) del artículo 60 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, establece lo siguiente: 

“c) Si se define más de un área de reparto en suelo 
urbanizable sectorizado u ordenado, las diferencias de 
aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no 
podrán ser superiores al diez por ciento, salvo que se trate de 
ámbitos que, en razón de los usos previstos o de sus propias 
características, aconsejen un tratamiento diferenciado. Esta 
salvedad será asimismo de aplicación a municipios con 
reducido crecimiento, a fin de facilitar la gestión del 
planeamiento urbanístico. Reglamentariamente se podrá 
modular la diferencia entre el aprovechamiento de las 
diferentes áreas de reparto cuando, por las razones citadas, 
sea oportuno.” 

Es decir, con carácter general, las diferentes áreas de 
reparto que se delimiten por el planeamiento general 
en el Suelo Urbanizable Sectorizado u Ordenado, no 
podrán tener una diferencia entre sus 
aprovechamientos medios superior al 10%, a fin de 
garantizar un reparto equilibrado de las cargas y 
beneficios entre los propietarios afectados por las 
actuaciones previstas en dicho suelo. 

Sin embargo, el apartado recoge tres excepciones a la 
regla general: 

 Que se trate de áreas de reparto con usos previstos 
distintos. 

 Que se trate de ámbitos que por sus propias 
características aconsejen un tratamiento 
urbanístico diferenciado. 

 Que se trate de municipios con reducido 
crecimiento, en cuyo caso puede resultar muy 
complejo el efectivo equilibrio entre las cargas y 
beneficios de todos los propietarios afectados. 

El cálculo del aprovechamiento medio del AR-
SUS/LBA arroja un resultado claramente diferenciado, 
0,2071 UA/M2s, del resto de áreas de reparto del 
Suelo Urbanizable Sectorizado u Ordenado, de uso 
residencial, delimitadas en el PGOU de 2007, que 
resulto ser el siguiente: 

‘‘ÁREAS DE REPARTO DE EXTENSIÓN CON USO GLOBAL 
RESIDENCIAL: 

AR-SUO/R-1: 0,4180 

AR-SUO/SJ-1: 0,4419 

AR-SUS/R-1: 0,4180 

MEDIA: 0,4271 

DESVIACIÓN POSIBLE: ENTRE 0,4058 Y 0,4485” 

Pues bien, se considera que el Área de Reparto AR-
SUS/LB, por los sectores que integra, se encuentra 
dentro de la segunda excepción prevista en el apartado 
c) del artículo 60, es decir, tratarse de ámbitos que 
por sus propias características aconsejan un 
tratamiento urbanístico diferenciado. 

En efecto, como puede apreciarse en las fotografías 
adjuntas el ámbito de Los Labrados presenta unas 
características territoriales y urbanas diferentes al resto 
de los suelos urbanizables ordenados y sectorizados 
del municipio, ya que: 

 De una parte, la preexistencia de la urbanización 
de Los Labrados (Suelo Urbano No Consolidado) 
marca un modelo urbano de viviendas unifamiliares 
aisladas o pareadas de baja densidad, muy 
diferente al de densidad media imperante tanto en 
La Rinconada como en San José. 

 De otra, su posición al este del ferrocarril, único 
crecimiento residencial previsto en esa posición, 
recomienda igualmente un modelo de ciudad de 
características diferenciadas al resto de los suelos, 
evitando densidades medias o altas. 

Al tratarse de áreas urbanas con características 
claramente diferenciadas, no es posible equilibrar sus 
aprovechamientos medios, sin adoptar unas 
determinaciones urbanísticas perjudiciales para una 
adecuada ordenación urbanística. 

ORTOFOTO DEL ÁREA URBANIZABLE DE LOS LABRADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTOFOTO DEL ÁREA URBANIZABLE SAN JOSÉ NORTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTOFOTO DEL ÁREA URBANIZABLE DE LA RINCONADA 
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3. CONTENIDO SUSTANTIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO DE 
LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES. 

El contenido sustantivo del presente documento, a fin 
de levantar las suspensiones establecidas en la 
Resolución de la Comisión Territorial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de 2 de marzo de 2017, es 
el siguiente: 

 Sustitución del apartado 2.3.2. de la Memoria de 
Ordenación, REGULARIZACIÓN Y ORDENACIÓN 
DEL ENTORNO DE LA URBANIZACIÓN DE LOS 
LABRADOS. 

 Sustitución del apartado 2.3.3. de la Memoria de 
Ordenación, REGULARIZACIÓN DE LAS 
URBANIZACIONES DE LOS SERAFINES. 

 Delimitación y cálculo del aprovechamiento medio 
del Área de Reparto de Los Labrados. 

 Fichas de Determinaciones para el Planeamiento de 
Desarrollo de: 

o Área de Reforma Interior UE/UR-11, Los 
Serafines. 

o Sectores SUS/LB-1, SUS/LB-2 y SUS/LB-3, Los 
Labrados 

o SUO-API-UUI-SUnS-1, Pago de Enmedio. 
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ORTOFOTO DEL ÁREA DE LOS LABRADOS. EL ÁREA DE LOS LABRADOS EN EL PGOU VIGENTE. 
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3.1. Sustitución del apartado 2.3.2 de la Memoria de 
Ordenación, REGULARIZACIÓN Y ORDENACIÓN DEL 
ENTORNO DE LA URBANIZACIÓN DE LOS LABRADOS. 

 

2.3.2. REGULARIZACIÓN Y ORDENACIÓN DEL ENTORNO 
DE LA URBANIZACIÓN DE LOS LABRADOS. 

El área de Los Labrados se localiza al este del núcleo 
de San José, entre las carreteras A-8001 (de La 
Rinconada a la Estación de San José) y A-8005 (de 
Sevilla a Los Rosales). 
Se trata de un área periurbana compleja, donde han 
coexistido sin ordenación previa usos agrícolas, usos 
de almacenaje, usos terciario, usos extractivos, usos de 
clasificación de áridos y usos residenciales. 
El Plan General de La Rinconada de 2000 clasificó 
como Suelo Urbano No Consolidado la parte del área 
que en ese momento tenía un mayor grado de 
parcelación y edificación. Las actuaciones necesarias 
para la regulación de la urbanización no llegaron a 
producirse durante el período de vigencia del indicado 
Plan. 
El PGOU 2007 actuó sobre el área considerada en un 
triple sentido: 
 De una parte, calificando como Sistema General de 

Espacios Libres, Área de Ocio, parte importante de 
los suelos ocupados por la actividad extractiva, con 
la finalidad de crear un área lúdica que 
aprovechase la excavación y laguna de aguas 
freáticas existente. 

 De otra, previendo un Sistema General Viario que 
enlazara el área con el sur del núcleo de San José, 
aprovechando el puente existente sobre el 
ferrocarril. 

 Y de otra, manteniendo inalteradas las 
determinaciones del Plan General del 2000 para la 
denominada urbanización de Los Labrados. 

 

 
 
 
 
Estas actuaciones, pese a suponer una importante 
mejora de las condiciones del área, no terminaron de 
resolver su adecuada articulación interna, ni la 
continuidad urbana con San José. 
 
Desde la entrada en vigor del PGOU 2007 se ha 
producido el desarrollo de dos de las actuaciones 
previstas: 
 Se ha concluido la ejecución del Parque de Las 

Graveras, tras la celebración de un concurso de 
proyectos para su diseño, siendo uno de las 
principales actuaciones municipales para San José. 

 Se ha concluido la tramitación del Plan Especial de 
Reforma Interior de la UE-UR-1, Los Labrados, con 
el fin de posibilitar su regularización. 

 
Por otra parte, la delimitación de la Unidad de 
Ejecución que realizó el Plan General de 2000, y 
mantuvo el PGOU 2007, no recoge toda el área 
parcelada de forma irregular desde hace años, por lo 
que la aprobación y ejecución del PERI de Los 
Labrados sólo resolverá parcialmente el problema 
existente. 
Como puede observarse en la ortofoto de la página 
anterior, los suelos se encuentran actualmente 
totalmente transformados y gran parte de ellos sin 
ningún uso agrícola. No existen cauces ni otros 
elementos territoriales relevantes. 
 
 
 
ESTADO ACTUAL DEL PARQUE DE LAS GRAVERAS YA EJECUTADO. 
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PLANO DE ORDENACIÓN DEL PERI DE LA UE-UR-1 “LOS LABRADOS”.

 
Todo lo anterior recomienda concluir el proceso de 
ordenación iniciado con el Plan General del 2000 y 
continuado en el PGOU 2007, con los siguientes 
cuatro objetivos que se adecuan a los establecidos en 
el POTAUS: 
 Articular adecuadamente la urbanización UE-UR-1, 

Los Labrados, con el núcleo urbano de San José. 
 Permitir la regularización del resto de parcelaciones 

existentes al este y oeste de la UE-UR-1. 
 Ampliar el suelo destinado a Sistema General de 

Espacios Libres del Área de Ocio de Las Graveras, 
para la dotación de aparcamientos y otras zonas 
complementarias necesarias. 

 Prever una dotación de Sistema General de 
Equipamiento, que complemente las posibilidades 
del Área de Ocio de Las Graveras. 

  
La reordenación propuesta consiste en: 
 Ampliar el Sistema General de Espacios Libres 

SGEL-4 Área de Ocio de las Graveras mediante la 
calificación de 5.243 M2 clasificados como Suelo 
No Urbanizable Natural-Rural y mediante el 
traslado del SGEQ-2 del vigente Plan, como se verá 
más adelante, con una superficie de 10.000 M2. 
Con estas actuaciones la superficie del SGEL-4 
pasa de 150.000 M2 a 165.243 M2. 

 
 Trasladar y ampliar el SGEQ-2 de su actual 

posición al sur del SGEL-4, al este, colindante con 
la ampliación del mismo, sobre suelos clasificados 
como Suelo No Urbanizable Natural-Rural. En 
consecuencia, el SGEQ-2 pasa de tener 10.000 
M2 a 15.000 M2. 

 Prever una nueva glorieta sobre la A-8001, a fin de 
mejorar la accesibilidad al Parque de Las Graveras 
y al resto de suelos urbanizables localizados al sur 
de la misma. 

 Prever la mejora y pavimentación del camino 
existente que delimita los suelos clasificados por el 
sur y que conecta el SGV-8 con la urbanización de 
Los Labrados y la carretera A-8001, como parte del 
indicado sistema general viario.  

 Clasificar como Suelo Urbanizable Ordenado y 
Sectorizado el resto de los suelos localizados entre 
los Sistemas Generales previstos, la urbanización 
de Los Labrados y las carreteras A-8001 y A-8005, 
ahora clasificados como Suelo No Urbanizable 
Natural-Rural, delimitando 3 sectores, 2 de uso 
global residencial y 1 de uso global terciario, 
compatible con residencial. 

 Delimitar una única Área de Reparto comprensiva 
de los Sectores y Sistemas Generales indicados, así 
como de una superficie aun privativa de 5.093 M2, 
incluida en el SGEL-4 por el PGOU vigente, sin 
tener resulta su gestión. 

 
El área de Los Labrados, pese a su proximidad al 
núcleo urbano de San José, se configura como una 
zona con un modelo urbano sustancialmente distinto, 
debido fundamentalmente a: 

 La preexistencia de la urbanización de Los 
Labrados (Suelo Urbano No Consolidado) que 
marca un modelo urbano de viviendas unifamiliares 
aisladas o pareadas de baja densidad, muy 
diferente al de densidad media imperante tanto en 
La Rinconada como en San José. 

 Su ubicación al este del ferrocarril, único 
crecimiento residencial previsto en esa posición, 
recomienda igualmente un modelo de ciudad de 
características diferenciadas al resto de los suelos 
de San José. 

Es por ello que, como se verá, se establece una 
densidad y una edificabilidad muy inferiores al resto 
de los suelos urbanizables. 

 

ÁMBITO DENSIDAD EDIFICABILIDAD 
SUS/LB-1 6,50 0,142
SUS/LB-2 11,03 0,212
SUS/LB-3 5,05 0,223

 

Con estas condiciones de ordenación y con la 
morfotipología prevista de viviendas unifamiliares 
aisladas o pareadas, se considera que la zona no es 
adecuada para la construcción de vivienda protegida, 
por lo que se plantea su compensación en otras zonas 
del municipio. 

Por otra parte, el Ayuntamiento de La Rinconada, en 
colaboración con la Agencia Pública de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía, se está desarrollando el 
Área de Oportunidad Metropolitana del Pago de 
Enmedio. 

Como primera fase de la actuación se ha gestionado y 
ejecutado la Unidad Urbanística Integrada 1, con las 
siguientes determinaciones en relación al uso 
residencial: 

ÁMBITO Viviendas Edificabilidad residencial 
 TOTAL VPO TOTAL VPO 

890 650 93.850 65.700 UUI-1 PAGO DE ENMEDIO 
100% 73,03% 100% 70,00% 

 

Los porcentajes de edificabilidad y viviendas 
protegidas reservados, como puede observarse, son 
muy superiores al 30% previsto en la LOUA y en el 
caso del porcentaje de viviendas también superior al 
mínimo del 60% previsto en el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, por 
considerarse que es la localización urbana idónea para 
establecer la reserva municipal y metropolitana de 
vivienda protegida. 

A la vista de lo anterior, se propone la compensación 
de la edificabilidad y número de viviendas protegidas 
de los Sectores de Los Labrados por el exceso 
reservado en la UUI-1 del Pago de Enmedio sobre el 
mínimo del  60% de las viviendas totales previsto en el 
POTAUS. Para el cálculo de la edificabilidad mínima 
protegida derivada de la exigencia del POTAUS de un 
mínimo del 60% de viviendas protegidas se ha 
multiplicado el número mínimo de viviendas protegidas 
por la superficie construida media asignada por el Plan 
de Sectorización aprobado, de 101,08 M2c/vivienda 
(65.700 M2t/650 viviendas protegidas), resultando un 
excedente de edificabilidad protegida de: 
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116 viviendas * 101,08 M2c/vivienda = 11.725 M2t 

ÁMBITO Viviendas VPO Edificabilidad protegida 
 Reservadas Exce. 60% Reservadas Exceso 

650 116 65.700 11.725 UUI-1 PAGO DE ENMEDIO 
73,03% 13,03% 70,00% 17,84% 

 

La reserva para vivienda y edificabilidad protegida en 
el ámbito de Los Labrados debería ser: 

ÁMBITO Viviendas Edificabilidad residencial 
 TOTAL VPO TOTAL VPO 
SUS/LB-1 27 8,1 5.876 1.762,8 
SUS/LB-2 104 31,2 20.000 6.000,0 
SUS/LB-3 52 15,6 10.252 3.075,6 
TOTAL 183 55 36.128 10.838,4 

 

Como puede observarse tanto el número de viviendas 
protegidas como la edificabilidad protegida excedente 
compensa sobradamente la reserva que debería 
realizarse en Los Labrados. Así: 

Viviendas a compensar de Los Labrados: 55 unidades. 

Viviendas excedentes en la UUI-1: 116 unidades 

Edificabilidad a compensar en Los Labrados: 10.838, 4 M2t. 

Edificabilidad excedente en la UUI-1: 11.725 M2t 

En consecuencia, la cuantificación de las 
determinaciones propuestas es la siguiente: 
 

Superficie nueva ordenada (M2s): 257.070 
Superficie del Área de Reparto (M2s): 262.163 
Superficie de Sistemas Generales a obtener(M2): 22.593 
 SGEL-4 (M2): 7.593 
 SGEQ-2 (M2): 15.000 
Superficie de Sectores (M2): 239.570 
 Sector SUS-LB-1  

 Superficie (M2): 41.497 
 Uso Global: Residencial 
 Coeficiente de Edificabilidad (M2t/M2s): 0,142 
 Edificabilidad Total (M2t): 5.876 

o Edificabilidad Residencial Libre (M2t): 5.876 
 Nivel de Densidad: Baja 
 Número total de viviendas libres: 27 
 Aprovechamiento Objetivo (UAs): 8.594 
 Aprovechamiento de Cesión (UAs): 859,4 
 Aprovechamiento Excedentario (UAs): 0 

 Sector SUS-LB-2  
 Superficie (M2): 94.343 
 Uso Global: Residencial 
 Coeficiente de Edificabilidad (M2t/M2s): 0,212 
 Edificabilidad Total (M2t): 20.000 

o Edificabilidad Residencial Libre (M2t): 20.000 
 Nivel de Densidad: Baja 
 Número total de viviendas libres: 104 
 Aprovechamiento Objetivo (UAs): 23.400 

 Aprovechamiento de Cesión (UAs): 2.340
 Aprovechamiento Excedentario (UAs): 3.475,9

 Sector SUS-LB-3 
 Superficie (M2): 103.730
 Uso Global: Terciario
 Coeficiente de Edificabilidad (M2t/M2s): 0,223
 Edificabilidad Total (M2t): 23.132

o Edificabilidad Terciaria (M2t): 12.880
o Edificabilidad Residencial Libre (M2t): 10.252

 Nivel de Densidad: Muy Baja 
 Número total de viviendas libres: 52
 Aprovechamiento Objetivo (UAs): 22.299
 Aprovechamiento de Cesión (UAs): 2.230
 Aprovechamiento Excedentario (UAs): 735.2

 
Aprovechamiento Total del Área de Reparto (UAs): 54.292
Aprovechamiento Medio del Área de Reparto (UAs/M2s): 0,2070944

 
Las singulares condiciones actuales y de ordenación 
del área, también afectan a la determinación del 
aprovechamiento medio del Área de Reparto 
delimitada, ya que resulta necesario aplicar una de las 
excepciones a la regla general establecida por el 
apartado c) del artículo 60 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

En efecto, el apartado indicado establece lo siguiente: 

“c) Si se define más de un área de reparto en suelo 
urbanizable sectorizado u ordenado, las diferencias de 
aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no 
podrán ser superiores al diez por ciento, salvo que se trate de 
ámbitos que, en razón de los usos previstos o de sus propias 
características, aconsejen un tratamiento diferenciado. Esta 
salvedad será asimismo de aplicación a municipios con 
reducido crecimiento, a fin de facilitar la gestión del 
planeamiento urbanístico. Reglamentariamente se podrá 
modular la diferencia entre el aprovechamiento de las 
diferentes áreas de reparto cuando, por las razones citadas, 
sea oportuno.” 

Es decir, con carácter general, las diferentes áreas de 
reparto que se delimiten por el planeamiento general 
en el Suelo Urbanizable Sectorizado u Ordenado, no 
podrán tener una diferencia entre sus 
aprovechamientos medios superior al 10%, a fin de 
garantizar un reparto equilibrado de las cargas y 
beneficios entre los propietarios afectados por las 
actuaciones previstas en dicho suelo. 

Sin embargo, el apartado recoge tres excepciones a la 
regla general: 

 Que se trate de áreas de reparto con usos previstos 
distintos. 

 Que se trate de ámbitos que por sus propias 
características aconsejen un tratamiento 
urbanístico diferenciado. 

 Que se trate de municipios con reducido 
crecimiento, en cuyo caso puede resultar muy 
complejo el efectivo equilibrio entre las cargas y 
beneficios de todos los propietarios afectados. 

El cálculo del aprovechamiento medio del AR-
SUS/LBA arroja un resultado claramente diferenciado, 
0,2071 UA/M2s, del resto de áreas de reparto del 
Suelo Urbanizable Sectorizado u Ordenado, de uso 
residencial, delimitadas en el PGOU de 2007, que 
resulto ser el siguiente: 

‘‘ÁREAS DE REPARTO DE EXTENSIÓN CON USO GLOBAL 
RESIDENCIAL: 

AR-SUO/R-1: 0,4180 

AR-SUO/SJ-1: 0,4419 

AR-SUS/R-1: 0,4180 

MEDIA: 0,4271 

DESVIACIÓN POSIBLE: ENTRE 0,4058 Y 0,4485” 

Pues bien, se considera que el Área de Reparto AR-
SUS/LB, por los sectores que integra, se encuentra 
dentro de la segunda excepción prevista en el apartado 
c) del artículo 60, es decir, tratarse de ámbitos que 
por sus propias características aconsejan un 
tratamiento urbanístico diferenciado. 

En efecto, como puede apreciarse en las fotografías de 
la página siguiente el ámbito de Los Labrados presenta 
unas características territoriales y urbanas diferentes al 
resto de los suelos urbanizables ordenados y 
sectorizados del municipio, ya que: 

 De una parte, la preexistencia de la urbanización 
de Los Labrados (Suelo Urbano No Consolidado) 
marca un modelo urbano de viviendas unifamiliares 
aisladas o pareadas de baja densidad, muy 
diferente al de densidad media imperante tanto en 
La Rinconada como en San José. 

 De otra, su posición al este del ferrocarril, único 
crecimiento residencial previsto en esa posición, 
recomienda igualmente un modelo de ciudad de 
características diferenciadas al resto de los suelos, 
evitando densidades medias o altas. 
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PLANO DE ORDENACIÓN MODIFICADO DE LA ZONA DE LOS LABRADOS.
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ORTOFOTO DEL ÁREA URBANIZABLE DE LOS LABRADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTOFOTO DEL ÁREA URBANIZABLE SAN JOSÉ NORTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTOFOTO DEL ÁREA URBANIZABLE DE LA RINCONADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tratarse de áreas urbanas con características 
claramente diferenciadas, no es posible equilibrar sus 
aprovechamientos medios, sin adoptar unas 
determinaciones urbanísticas perjudiciales para una 
adecuada ordenación urbanística. 

Como consecuencia de la nueva propuesta de 
ordenación, el PGOU vigente debe ser ajustado en: 
 Incluir las nuevas Fichas de Determinaciones de los 

Sectores. 
 Incluir la nueva Ficha del Área de Reparto 

delimitada. 
 Incluir las nuevas Fichas con las modificaciones 

propuestas en los Sistemas Generales. 
 Modificar la documentación gráfica en el sentido 

indicado. 
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ORTOFOTO DE LAS URBANIZACIONES DE LOS SERAFINES. 
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3.2. Sustitución del apartado 2.3.3 de la Memoria de 

Ordenación, REGULARIZACIÓN DE LAS URBANIZACIONES 
DE LOS SERAFINES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DE LAS URBANIZACIONES EN LA ORTOFOTO DE 1998. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE LAS URBANIZACIONES EN LA ORTOFOTO DE 2004. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DE LAS URBANIZACIONES EN LA ORTOFOTO DE 2007. 
 

 
2.3.3. REGULARIZACIÓN DE LAS URBANIZACIONES DE 

LOS SERAFINES. 
La zona de Los Serafines se localiza al noreste del 
término municipal de La Rinconada entre el antiguo 
Camino de Alcalá del Río a Carmona al sur y el arroyo 
Almonazar al norte. 
En este paraje existen indicios de parcelación y 
edificación, al menos, desde 1988 según se aprecia en 
la hoja del Mapa Topográfico Nacional a escala 
1:50.000 de dicho año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRAGMENTO DEL MTN 50.000 HOJA 984 DE 1988. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALIZACIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LOS SERAFINES EN EL MTA  
 

 
 
 

En la ortofoto del Instituto de Cartografía de Andalucía 
de 1998 se aprecia como el proceso de parcelación y 
edificación se encuentra ya bastante consolidado, 
extendiéndose sobre dos zonas discontinuas. 
Pese al nivel de consolidación alcanzado, el PGOU de 
2000 no las clasificó como Suelo Urbano No 
Consolidado, como al resto de parcelaciones, sino que 
las mantuvo como Suelo No Urbanizable en la 
categoría de “Especialmente Protegido Cultivos 
Extensivos” 
Durante la vigencia del PGOU de 2000 las 
parcelaciones fueron progresivamente extendiéndose y 
consolidándose por la edificación, como puede 
comprobarse en las ortofotos adjuntas, aun cuando en 
la actualidad el proceso se encuentra paralizado. 
El PGOU 2007 mantuvo las determinaciones del 
PGOU 2000 para las distintas parcelaciones, no 
considerando ninguna otra que no hubiese sido 
clasificada ya por el planeamiento vigente. En 
consecuencia, mantuvo la clasificación del suelo como 
No Urbanizable, así como la Especial Protección, si 
bien, bajo la denominación de “Ámbito Rural”. 
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PARCELARIO ACTUALIZADO APARENTE DE LOS SERAFINES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCELAS EDIFICADAS EN LOS SERAFINES. 

La adaptación de las determinaciones del PGOU 2007 para el 
Suelo No Urbanizable al Sistema de Protección Territorial del 
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana 
de Sevilla, ha supuesto que los suelos sobre los que se ubican 
las parcelaciones de Los Serafines se incluyan dentro de la 
categoría de Natural-Rural y, en consecuencia, sin especial 
protección lo que posibilita la aplicación de los apartados del 
3 al 5 del artículo 15 del POTAUS: 

 
“3. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general 
deberán identificar los ámbitos que contengan 
urbanizaciones y edificaciones llevadas a cabo 
irregularmente en suelo no urbanizable, para su posible 
incorporación al proceso urbanístico, con los 
condicionantes y limitaciones establecidos en este Plan y 
por la normativa urbanística y sectorial de aplicación y 
previa incorporación de un estudio de incidencia 
paisajística que resuelva la integración de los nuevos 
crecimientos en el modelo general del municipio. 
4.  Lo establecido en el apartado anterior no será de 
aplicación en los suelos especialmente protegidos por 
este Plan o por cualquier otra legislación específica, que 
deberán quedar en situación de fuera de ordenación, sin 
perjuicio de las posibles actuaciones disciplinarias, 
sancionadoras o de protección de la legalidad y 
restitución de la realidad física alterada que contra las 
mismas se acuerden. 
5. La incorporación al proceso urbanístico de los 
ámbitos delimitados según lo establecido en el apartado 3 
de este artículo se efectuará en la medida y con el ritmo 
que el propio planeamiento general determine, siempre y 
cuando se garanticen los siguientes aspectos: 
a. Conexión al sistema viario definido en este Plan. 
b. Disponibilidad de infraestructuras urbanas de 

agua, saneamiento y energía. 
c. Dotación de suelo para equipamientos y servicios 

públicos acordes a la potencial población del 
ámbito. 

d. Constitución de las correspondientes Entidades 
Urbanísticas de Conservación. 

e. Medidas para impedir su expansión 
estableciendo, en su caso, una corona de suelo 
no urbanizable de especial protección.  

 
Por otra parte, el Inventario de Asentamientos 
Urbanísticos en Suelo No Urbanizable del municipio 
de La Rinconada, ha considerado las urbanizaciones 
de Los Serafines como el único Asentamiento existente 
en el municipio. 
 
Las condiciones  básicas a considerar para su posible 
incorporación al proceso urbanístico son las siguientes: 

 
 
  



 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA-REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA RINCONADA PARA SU ADAPTACIÓN AL POTAUS  23 

A. MEDIO FÍSICO. 
Asentados sobre el dominio de la terraza media del 
Guadalquivir, en un zona de topografía llana, sobre 
suelos de elevada calidad agrológica dedicados a la 
explotación cerealística en secano. El arroyo 
Almonázar que bordea la urbanización, se 
encuentra acompañado de una línea de vegetación 
exigua, en un cauce poco profundo que provoca 
inundaciones en momentos de crecida por 
desbordamiento. 

 
B. PARCELACIÓN Y EDIFICACIÓN. 

En el ámbito delimitado existen en la actualidad 
aparentemente 84 parcelas, de las que 75 se 
encuentran construidas con edificaciones de uso 
residencial. 
Considerando que la superficie de parcelas es de 
aproximadamente 188.000 M2, la parcela media 
resulta ser de unos 2.240 M2. Si se consideran 
sólo las parcelas edificadas la superficie parcelada 
es de 147.750 M2 y la parcela media de 1.970 
M2. La distribución de superficies de las parcelas 
es la siguiente: 
 

SUPERFICIE DE PARCELAS Nº DE PARCELAS 
Menos de 500 M2 2 
Entre 500 M2 y 1.000 M2 12 
Entre 1.000 M2 y 1.500 M2 30 
Entre 1.500 M2 y 2.000 M2 6 
Entre 2.000 M2 y 2.500 M2 15 
Entre 2.500 M2 y 5.000 M2 13 
Entre 5.000 M2 y 10.000 M2 4 
Más de 10.000 M2 2 

 
C. ACCESIBILIDAD 

El acceso a la Urbanización de Los Serafines se 
produce a través del antiguo camino de Alcalá del 
Río a Carmona, propiedad del Ayuntamiento de La 
Rinconada, que conecta las carreteras A-8005, 
Sevilla-Los Rosales, con la antigua SE-116 de la A-
4 a Brenes. Estando localizada la Urbanización a 
unos 2,5 Km. de la A-8005 y a unos 5,5 Km. de la 
SE-116. 
Tanto la A-8005, como la SE-116 forman parte del 
viario definido en el POTAUS. 
En la actualidad el camino de encuentra en buen 
estado y pavimentado en su casi totalidad, desde la 
A-8005 hasta la urbanización de Los Serafines. 

 
 

D. INFRAESTRUCTURAS. 
Los suelos, en su condición de no urbanizables, 
carecen en la actualidad de abastecimiento de agua 
potable, de red de saneamiento y de instalaciones 
de depuración. 

 
E. AFECCIONES. 

La única afección existente sobre los suelos es la 
Zona de Policía del arroyo Almonazar y la zona 
potencialmente inundable del mismo para un 
período de retorno de 500 años. Sin embargo, el 
Estudio Hidráulico-Hidrológico realizado ha 
concluido que los suelos clasificados no afectan al 
cauce del arroyo Almonazar, ni a sus zonas de 
servidumbre, ni son inundables en el período de 
retorno de 500 años. 

 
La finalidad de la propuesta es identificar e incorporar 
al proceso urbanístico las parcelaciones urbanísticas 
de Los Serafines, mediante su clasificación como 
Suelo Urbano No Consolidado, por reunir las 
condiciones establecidas en el artículo 45.1.b de la 
LOUA, y por estar así recomendado por el Inventario de 
Asentamientos Urbanísticos, con las siguientes 
determinaciones básicas: 
 

Denominación: UE/UR-11
Superficie ordenada (M2s): 210.960
Clase de Suelo: URBANO NO CONSOLIDADO
Superficie del Área de Reparto (M2s): 210.960
Determinaciones Básicas: 

 Uso Global: Residencial
 Coeficiente de Edificabilidad (M2t/M2s): 0,10
 Edificabilidad Total (M2t): 21.096

o Edificabilidad Residencial Libre (M2t): 21.096
 Nivel de Densidad : Baja
 Número total de viviendas libres: 118
 Espacios libres y Equipamientos: Según Art. 17 de la LOUA 
 Aprovechamiento Subjetivo (UAs): 18.280,75
 Aprovechamiento de Cesión (UAs): 2.815,25

 
Planeamiento de desarrollo: Plan Especial de Reforma Interior
Aprovechamiento Total del Área de Reparto (UAs): 21.096
Aprovechamiento Medio del Área de Reparto (UAs/M2s): 0,10

 
Este asentamiento urbanístico reúne las condiciones 
establecidas por la Normativa Directora de 1 de marzo 
de 2013, de desarrollo de los artículos 4 y 5 del 
Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula 
el régimen de las edificaciones y asentamientos 
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Así: 

 
 La densidad edificatoria es superior a las 5 

viviendas/hectárea, aun cuando inferior a 10. 
 Es viable la dotación de los servicios 

urbanísticos básicos, como se verá más 
adelante. 

 El asentamiento tiene estructura urbana, al 
poseer morfología urbana, tanto por su trazado 
viario, como por la parcelación existente. 

 El número de viviendas ya existente es de 75, 
superior a las 60 señaladas en la Normativa 
Directora. 

 El número total de parcelas (viviendas) previsto 
es de 118, superior a las 100 señaladas en la 
Normativa Directora. 

 
En relación a la reserva para de edificabilidad para 
viviendas sujetas a algún régimen de protección, el 
ámbito de Los Serafines se localiza segregado de los 
núcleos urbanos de La Rinconada y San José. 

 Debido a su posición y a la consolidación que 
presenta el ámbito por la edificación, la Revisión 
Parcial establece unas determinaciones de baja 
densidad y edificabilidad: 

ÁMBITO DENSIDAD EDIFICABILIDAD 
UE/UR-11 5,60 0,10

 

Con estas condiciones de ordenación, la morfotipología 
prevista es de viviendas unifamiliares aisladas. 

Las condiciones de posición, densidad y morfotipología 
hacen muy inadecuada la zona para reservar 
edificabilidad con destino a vivienda protegida, por lo 
que se propone su sustitución por el incremento de la 
cesión de aprovechamiento prevista en el artículo 
10.1.A.b de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 

El ámbito presenta en la actualidad el siguiente estado 
de consolidación por la edificación, en las 75 parcelas 
edificadas: 

M2t Residenciales ÁMBITO 
EXISTENTES TOTALES 

UE/UR11 13,408 21.096
Los M2t Residenciales existentes se han calculado aplicando a las viviendas existentes la 
media de superficie construida por vivienda estimada de cada UE o Sector. 

Considerando su situación actual, la reserva para 
vivienda protegida debería ser la que se expresa en la 
siguiente tabla: 
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ÁMBITO Nuevas Viviendas Nueva edificabilidad 
 TOTAL VPO (30%) TOTAL VPO (30%) 
UE/UR-11 43 13 7.688 2.306,4 

 

Como se ha dicho para eximir de la reserva para 
vivienda protegida, dado lo inadecuado del ámbito 
para su construcción, se propone incrementar el 
aprovechamiento de la cesión de aprovechamiento 
prevista en el artículo 51.1.C).e) de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, a fin de evitar 
un incremento en la plusvalía, respecto a las 
condiciones básicas legalmente establecidas. 

La plusvalía resultado de eximir al ámbito de la reserva 
de los 2.306,4 M2t de residencial protegida, será 
igual al incremento de aprovechamiento que se 
produce, cuantificado en 784,06 unidades de 
aprovechamiento, que se compensan elevando la 
cesión de aprovechamiento para el Área de Reforma 
Interior del 10% al 13,345% 

Respecto a la viabilidad para la dotación de las 
infraestructuras urbanas al asentamiento, hay que 
indicar: 
 
Soluciones técnicas: 
 
A. SISTEMA VIARIO. 

La conexión al sistema viario municipal se realizará 
mediante la mejora del camino de propiedad 
municipal denominado de Alcalá del Río a Carmona 
(Actuación SGV-10 modificada). Este camino tiene 
en la actualidad una plataforma de rodadura de 7 
metros de ancho y bandas laterales de dominio 
público municipal de 3 metros a cada lado, 
contando con sendos puentes sobre los canales del 
Bajo Guadalquivir y del Valle Inferior. 
Se trata de un camino histórico que ya figuraba en 
el MTN de 1.918 y que ha sido mantenido y 
sensiblemente mejorado en su trazado desde 
entonces, sin que el mismo presente problemas de 
inundabilidad ni de pendientes excesivas. 
La conexión del camino para usos urbanos se 
realiza con la carretera A-8005, de Sevilla a Los 
Rosales, a la altura de la urbanización de 
Casavacas (Suelo Urbano No Consolidado), 
existiendo una distancia total de 3.600 metros 
desde dicha conexión al último acceso a la 

urbanización hacia el este. De los 3.600 metros 
indicados 2.850 se encuentran pavimentados, en 
mejor o peor estado, y 750 en terrizo. 
 

B. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 
En la actualidad la red de agua potable, propiedad 
de EMASESA, llega hasta la urbanización de La 
Jarilla, a una distancia de 4.100 metros de la UE-
UR-11, siendo coincidentes las cotas altimétricas 
de ambas urbanizaciones (aproximadamente la 20 
snm). 
 
 
 

PROPUESTA PREVIA DE INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO DEL AGUA. 

Se prevé la prolongación de la indicada tubería 
mediante una de 200 mm en FD, así como, en su 
caso, la construcción de una EBAP que garantice la 
presión, en caso necesario. 
 

C. ENERGÍA ELÉCTRICA. 
La urbanización está conectada en la actualidad a 
las redes de suministro de energía eléctrica en 
media tensión. 
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D. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN. 

Se prevé un sistema separativo de residuales y 
pluviales. Las aguas residuales se depurarán, 
previamente a su vertido en el arroyo Almonazar, 
mediante una pequeña Estación Depuradora 
autónoma. 
 

E. DRENAJE DE PLUVIALES. 
El drenaje de las aguas pluviales se prevé por 
gravedad a través del viario existente hacia el arroyo 
Almonazar, con uno o dos puntos de vertido, uno 
para cada una de las agrupaciones urbanas 
existentes, en este último caso. 

 
Previsión de Costes. 
El coste previsto para las conexiones exteriores de la 
UE-UR-11 es de 2.500.000 Euros. 
La totalidad de las actuaciones indicadas, así como 
cualquier otra que resultara exigible, deberá ser 
abonada por los propietarios de la UE-UR-11, 
resultando una repercusión por vivienda por estos 
conceptos de 21.186 Euros (2.500.000 Euros / 118 
viviendas), que se entiende viable, si se considera el 
escaso coste previsible de la urbanización interior. 
 
Como consecuencia de la nueva propuesta de 
ordenación, el PGOU vigente debe ser ajustado en: 
 Incluir las nueva Ficha de Determinaciones del 

ámbito 
 Incluir la nueva Ficha del Área de Reparto 

delimitada. 
 Modificar la documentación gráfica en el sentido 

indicado. 



 
28        DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE 2 DE MARZO DE 2017 

 



 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA-REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA RINCONADA PARA SU ADAPTACIÓN AL POTAUS  29 

 

3.3. Sustitución del apartado 3.2 de la Memoria de 
Ordenación, MODIFICACIÓN DEL CÁLCULO DEL 
APROVECHAMIENTO MEDIO. 

Como consecuencia de la clasificación como urbano 
del área de Los Serafines y como urbanizable de las 
actuaciones propuestas en el área Los Labrados resulta 
necesario: 

 Delimitar dos nuevas Área de Reparto, una que 
incluya el ARI de Los Serafines y otra que incluya 
los tres nuevos sectores y los nuevos sistemas 
generales. 

 Completar la relación de usos y tipologías del Tipo 
de Área URBANIZABLE RESIDENCIAL (USR), para 
incluir la tipología de Residencial Unifamiliar Libre, 
no prevista en el PGOU 2007. 

 Y finalmente realizar el cálculo del 
Aprovechamiento Medio de las nuevas Áreas de 
Reparto. 

 
Para mayor claridad se reproduce la totalidad del 
apartado 3.2, Modificación del Cálculo del 
Aprovechamiento Medio, del documento de aprobación 
provisional, una vez realizadas las subsanaciones con 
los ajustes derivados de las nuevas determinaciones 
contempladas  en el presente documento. 

 

 

3.2. Modificación del Cálculo del Aprovechamiento Medio. 
 

Como consecuencia de las innovaciones propuestas, es 
necesario efectuar el cálculo del Aprovechamiento 
Medio para las siguientes zonas: 
 UE/UR-8 
 UE/UR-10, Tarazonilla. 
 
Del mismo modo, resulta necesario completar la 
relación de usos y tipologías del Tipo de Área 
URBANIZABLE RESIDENCIAL (USR), para incluir la 
tipología de Residencial Unifamiliar Libre. 
 
Y finalmente, delimitar y calcular las Áreas de Reparto 
correspondientes a los siguientes nuevos ámbitos de 
Suelo Urbanizable Sectorizado. 
 UE/UR-11, Los Serafines. 
 SUS/LB-1, SUS/LB-2, SUS/LB-3, ampliación 

SGLEL-4 y SGEQ-2. 
 SUS/MJ-2. 

 
Para el cálculo del Aprovechamiento Medio se adopta 
la misma metodología y coeficientes del PGOU 2007, 
que se da por reproducido. 

 

3.2.1. DELIMITACIÓN DE LAS NUEVAS ÁREAS DE 
REPARTO. 
Se delimitan las siguientes tres nuevas Áreas de 
Reparto, que comprenden los siguientes suelos: 
 

Denominación: AR-UE/UR-11, Los Serafines
Clase de Suelo: URBANO NO CONSOLIDADO
Áreas y/o Sectores incluidos: UE/UR-11
Sistemas Generales incluidos: --
Superficie del Área de Reparto (M2s): 210.960

 
Denominación: AR-SUS/LB, Los Labrados
Clase de Suelo: URBANIZABLE SECTORIZADO
Áreas y/o Sectores incluidos: SUS/LB-1 

SUS/LB-2 
SUS/LB-3

Sistemas Generales incluidos:  Ampliación SGEL-4 
SGEQ-2

Superficie del Área de Reparto (M2s): 262.163
 

Denominación: AR-SUS/MJ-2, Majarabique
Clase de Suelo: URBANIZABLE SECTORIZADO
Áreas y/o Sectores incluidos: SUS/MJ-2
Sistemas Generales incluidos: --
Superficie del Área de Reparto (M2s): 52.660
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SUPERFICIE RESID.LIBRE COEF.USO TERCIARIO COEF.USO COEF.SEC TOTAL A. MEDIO
LB-1 41.497,00      5.876,00    1,17        -            0,80        1,25        8.593,65    
LB-2 94.343,00      20.000,00  1,17        -            0,80        1,00        23.400,00  
LB-3 103.730,00    10.252,00  1,17        12.880,00  0,80        1,00        22.298,84  
SSGG 22.593,00      
TOTAL 262.163,00      36.128,00    12.880,00    54.292,49    0,2071     

 
 
3.2.2. ASIGNACIÓN DE LAS NUEVAS ÁREAS DE REPARTO 

DELIMITADAS A LOS TIPOS DEFINIDOS EN EL PGOU 
2007. 

 
De acuerdo con la metodología establecida por el 
PGOU 2007, a las Áreas de Reparto delimitadas se le 
asignan los siguientes tipos y coeficientes: 
 

Denominación: AR-UE/UR-11, Los Serafines 
Tipo de Área: URBANO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (URU) 
Coeficientes de Uso y Tipología: 
 URU- Unifamiliar en Manzana Cerrada 
 URU- Unifamiliar Exenta 
 URU- Unifamiliar en Manzana Cerrada Protegida 

 
1,00 
1,00 
0,66 

 
Denominación: AR-SUS/LB, Los Labrados 
Tipo de Área: URBANIZABLE RESIDENCIAL (USR) 
Coeficientes de Uso y Tipología: 
 USR- Residencial Mixta Protegida 
 USR- Residencial Mixta Libre 
 USR- Residencial Unifamiliar Libre 
 USR- Terciario Exclusivo 
 USR- Terciario Compatible 

 
0,60 
1,00 
1,17 
0,80 
0,80 

 
Como se ha indicado, para esta Área de Reparto se 
complementan los coeficientes del tipo URBANIZABLE 
RESIDENCIAL (USR) con el correspondiente al uso 
Residencial Unifamiliar Libre, no contemplado en el 
PGOU 2007. Su determinación se ha realizado 
considerando los valores de repercusión marcados por 
el Plan General para el cálculo general del 
Aprovechamiento Medio. 
Del mismo modo, en esta Área de Reparto, en atención 
a la diferente situación de los Sectores para las 
acometidas de las infraestructuras y asignación de 
edificabilidades, el Sector SUS/LB-1 se pondera con 
un coeficiente de 1,25 

 
Denominación: AR-SUS/MJ-2, Majarabique 
Tipo de Área: URBANIZABLE INDUSTRIAL (USI) 
Coeficientes de Uso y Tipología: 
 USI- Industrial Compatible 
 USI- Parque Industrial 

 
1,00 
1,20 

 

 
 

3.2.3. RESULTADOS DEL CÁLCULO Y FICHAS DE LAS 
NUEVAS ÁREAS DE REPARTO. 
 
Los resultados del cálculo del Aprovechamiento Medio 
son los siguientes: 
 
ÁREAS DE REPARTO RESIDENCIALES EN URBANIZACIONES 
DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: 
AR-UE/UR 10:  0,0399 
AR-UE/UR 11:  0,1000 
 
ÁREAS DE REPARTO INDUSTRIALES EN URBANIZACIONES 
DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: 
AR-UE/UR 8:   0,7500 
 
ÁREA DE REPARTO INDUSTRIALES EN POLÍGONO DEL 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO: 
AR-SUS/MJ-2:  0,5500 
Media del PGOU 2007: 0,5500 
 
ÁREA DE REPARTO DE URBANIZACIONES DEL SUELO 
URBANIZABLE SECTORIZADO:  
AR-SUS/LB:   0,2071 
 

 
 

 

El apartado c) del artículo 60 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, establece lo siguiente: 

“c) Si se define más de un área de reparto en suelo 
urbanizable sectorizado u ordenado, las diferencias de 
aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no 
podrán ser superiores al diez por ciento, salvo que se trate de 
ámbitos que, en razón de los usos previstos o de sus propias 
características, aconsejen un tratamiento diferenciado. Esta 
salvedad será asimismo de aplicación a municipios con 
reducido crecimiento, a fin de facilitar la gestión del 
planeamiento urbanístico. Reglamentariamente se podrá 
modular la diferencia entre el aprovechamiento de las 
diferentes áreas de reparto cuando, por las razones citadas, 
sea oportuno.” 

Es decir, con carácter general, las diferentes áreas de 
reparto que se delimiten por el planeamiento general 
en el Suelo Urbanizable Sectorizado u Ordenado, no 
podrán tener una diferencia entre sus 
aprovechamientos medios superior al 10%, a fin de 
garantizar   un   reparto    equilibrado   de  las cargas y 

 

 

 

beneficios entre los propietarios afectados por las 
actuaciones previstas en dicho suelo. 

Sin embargo, el apartado recoge tres excepciones a la 
regla general: 

 Que se trate de áreas de reparto con usos previstos 
distintos. 

 Que se trate de ámbitos que por sus propias 
características aconsejen un tratamiento 
urbanístico diferenciado. 

 Que se trate de municipios con reducido 
crecimiento, en cuyo caso puede resultar muy 
complejo el efectivo equilibrio entre las cargas y 
beneficios de todos los propietarios afectados. 

El cálculo del aprovechamiento medio del AR-
SUS/LBA arroja un resultado claramente diferenciado, 
0,2071 UA/M2s, del resto de áreas de reparto del 
Suelo Urbanizable Sectorizado u Ordenado, de uso 
residencial, delimitadas en el PGOU de 2007, que 
resulto ser el siguiente: 

‘‘ÁREAS DE REPARTO DE EXTENSIÓN CON USO GLOBAL 
RESIDENCIAL: 

AR-SUO/R-1: 0,4180 

AR-SUO/SJ-1: 0,4419 

AR-SUS/R-1: 0,4180 

MEDIA: 0,4271 

DESVIACIÓN POSIBLE: ENTRE 0,4058 Y 0,4485” 

Pues bien, se considera que el Área de Reparto AR-
SUS/LB, por los sectores que integra, se encuentra 
dentro de la segunda excepción prevista en el apartado 
c) del artículo 60, es decir, tratarse de ámbitos que 
por sus propias características aconsejan un 
tratamiento urbanístico diferenciado. 

En efecto, el ámbito de Los Labrados presenta unas 
características territoriales y urbanas diferentes al resto 
de los suelos urbanizables ordenados y sectorizados 
del municipio, ya que: 

 De una parte, la preexistencia de la urbanización 
de Los Labrados (Suelo Urbano No Consolidado) 
marca un modelo urbano de viviendas unifamiliares 
aisladas o pareadas de baja densidad, muy 
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diferente al de densidad media imperante tanto en 
La Rinconada como en San José. 

 De otra, su posición al este del ferrocarril, único 
crecimiento residencial previsto en esa posición, 
recomienda igualmente un modelo de ciudad de 
características diferenciadas al resto de los suelos, 
evitando densidades medias o altas. 

Al tratarse de áreas urbanas con características 
claramente diferenciadas, no es posible equilibrar sus 
aprovechamientos medios, sin adoptar unas 
determinaciones urbanísticas perjudiciales para una 
adecuada ordenación urbanística. 

A continuación se incluyen los resultados del cálculo 
del aprovechamiento medio para las áreas de reparto, 
modificadas o creadas según los criterios indicados, 
derogándose las anteriores contenidas en el PGOU 
2007, en su caso. Del mismo modo, se incluye la 
nueva Ficha del Tipo de Áreas de Reparto 
URBANIZABLE RESIDENCIAL (USR) con la nueva 
tipología considerada. 
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3.3. Fichas de Determinaciones para el Planeamiento de 
Desarrollo. 

A continuación se incluyen las Fichas de 
Determinaciones para el Planeamiento de Desarrollo de 
los siguientes ámbitos: 

o Área de Reforma Interior UE/UR-11, Los 
Serafines. 

o Sectores SUS/LB-1, SUS/LB-2 y SUS/LB-3, Los 
Labrados 

o SUO-API-UUI-SUnS-1, Pago de Enmedio. 
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MEDIDAS CORRECTORAS: 
 
1. Se realizará un tratamiento de borde mediante ajardinamiento de la zona colindante con 
el viario. 
2. Los equipamientos se deberán localizar en las zonas próximas a las zonas verdes. 
3. Las nuevas edificaciones se retranquearán de las vías de comunicación. 
4. Se deberá completar el Estudio Hidráulico-Hidrológico realizado, de conformidad con lo 
establecido por los Organismos responsables. 
5. Establecer un programa de regeneración de la ribera. 
 
Además serán de aplicación las medidas protectoras y correctoras establecidas con carácter 
general. 

 

NOMBRE: Los Serafines 

 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL 

Clase de Suelo URBANO NO CONSOLIDADO 

Superficie bruta (m2) 210.960 

VIVIENDA PROTEGIDA  

Viviendas sometidas a algún régimen de protección:  

En aplicación del artículo 10.1.A.b) de la LOUA, y debido a lo inadecuado de los suelos 
para la construcción de viviendas protegidas, se exime a la unidad de su reserva, pasando la 
cesión de aprovechamiento prevista en el artículo 51.1.C.e) de la misma Ley del 10% al 
13,345% 
   

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER PORMENORIZADO PRECEPTIVO 

Área de Intervención   

Uso global RESIDENCIAL  

Superficie edificable total m2t 21.096  

APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN 

Aprovechamiento Objetivo 21.096  

Aprovechamiento Medio 0,1000  

Área de Reparto AR-UE/UR-11  

Coeficiente de sector 1  

VIVIENDA  

Viviendas no sometidas a régimen de protección: 118 

TOTAL número de viviendas: 118 

USO E INTENSIDAD 
USOS Y TIPOLOGÍAS Edificabilidad (m2t) 

URU-UNIFAMILIAR EXENTA 21.096 

 

 

 

 

 

 

 

DOTACIONES 
Espacios Libres Dotaciones 

21.096 1.500 

(Superficie destinada a 
dotaciones m2 de suelo) 

DESARROLLO 
Sistema de Actuación Compensación  

Figura de Planeamiento Plan Especial de Reforma Interior 

Iniciativa de Planeamiento Privada  

PROGRAMACIÓN 
Sexenio 1  

Prioridad   

 

Código: UE/UR-11 

 
DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER PORMENORIZADO PRECEPTIVO 

ÁMBITO: 
El ámbito excluye el cauce y zona de servidumbre del arroyo Almonazar 

 

 

 

OBJETIVOS: 
Posibilitar la regulación y dotar de servicios urbanísticos a las urbanizaciones de Los 
Serafines. 

 

 

DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DEL ÁREA: 
En relación con el viario: 
Las edificaciones deberán retranquearse eje del camino de Alcalá del Río a Carmona un 
mínimo de 15 metros. 

 

 

En relación con los espacios libres y las dotaciones: 
1. En todo caso deberá cumplirse el artículo 17 de la LOUA. 
2. Se procurará que los espacios libres y las dotaciones estén localizados conjuntamente. 

 

 

 

En relación con los usos: 
1. No se permitirán tipologías plurifamiliares. 
2. Se prohíbe la implantación de instalaciones agropecuarias a una distancia menor de 500 
metros desde el perímetro del ámbito. 
3. En el caso de que algunos suelos resulten inundables para el período de retorno de 
500 años, deberán calificarse como Espacios Libres Públicos. 

 

 

OBRAS EXTERIORES ADSCRITAS AL ÁREA: 
Todas las obras exteriores para la dotación de los servicios urbanísticos deberán ser 
incluidas como cargas de urbanización, incluyendo las de abastecimiento de agua, 
depuración de aguas usadas y abastecimiento de energía eléctrica.  

 

 

 

OBSERVACIONES: 

1. La actuación deberá dotarse de una EDAR autónoma, localizada fuera del cauce y de la 
zona de servidumbre. El PERI que ordene la actuación establecerá las condiciones a 
cumplir por la Estación Depuradora. 
2. Deberá constituirse una Entidad Urbanística de Conservación para el mantenimiento de 
la urbanización. 
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MEDIDAS CORRECTORAS: 
 
1. Se realizará un tratamiento de borde mediante ajardinamiento de la zona colindante con 
la carretera. 
2. Los equipamientos se deberán localizar en las zonas menos expuestas al ruido y próximas 
a las zonas verdes. 
3. Las nuevas edificaciones se retranquearán de las vías de comunicación. 
4. Deberá realizar Estudio Acústico conforme al RD 1367/2007 y al Decreto 6/2012, que 
formará parte del instrumento urbanístico que desarrolle el ámbito. 
 
Además serán de aplicación las medidas protectoras y correctoras establecidas con carácter 
general. 

 

NOMBRE: Los Labrados Oeste 

 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL 

Clase de Suelo URBANIZABLE SECTORIZADO 

Uso global RESIDENCIAL 

ORDENACIÓN  

Superficie bruta 41.497 

Superficie edificable total m2t 5.876 

APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN 

Aprovechamiento Objetivo 8.594 

Aprovechamiento Medio 0,2071 

Aprovechamiento Sujetivo 7.734,4 

Aprovechamiento Excedente 0 

Área de Reparto AR-SUS/LB 

Coeficiente de Sector 1,25 

VIVIENDA  

Viviendas sometidas a algún régimen de protección:  

Viviendas no sometidas a régimen de protección: 27 

TOTAL número de viviendas: 27 

En aplicación del artículo 10.1.A.b) de la LOUA, y debido a lo inadecuado de los suelos 
para la construcción de viviendas protegidas, se compensan las 8,1 viviendas y 1.762,8 
m2t de edificabilidad protegida en el SUO-API-UUI-1, Pago de Enmedio. 

 

 
   

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER PORMENORIZADO PRECEPTIVO 

Área de Intervención   

USO E INTENSIDAD 
USOS Y TIPOLOGÍAS Edificabilidad (m2t) 

USR-RESIDENCIAL UNIFAMILIAR LIBRE 5.876 

 

 

 

 

 

DOTACIONES 
Espacios Libres Dotaciones 

4.150 700 

(Superficie destinada a 
dotaciones m2 de suelo) 

DESARROLLO 
Sistema de Actuación Compensación  

Figura de Planeamiento Plan Parcial 

Iniciativa de Planeamiento Privada  

PROGRAMACIÓN 
Sexenio 1  

Prioridad Media  

Código: SUS/LB-1 

 
DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER PORMENORIZADO PRECEPTIVO 

ÁMBITO: 
El Sector excluye el dominio público viario. 

 

 

OBJETIVOS: 
Ordenación y regularización de las parcelaciones de Los Labrados. 

 

 

 

 

DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DEL ÁREA: 
En relación con el viario: 
1. La ordenación deberá prever una vía de servicio paralela la A-8001. 
2. Al tratarse de una actuación de regularización, se autorizan dimensiones mínimas del 
viario inferiores a las establecidas con carácter general. 
 

 

 

En relación con los espacios libres y las dotaciones: 
1. En todo caso deberá cumplirse el artículo 17 de la LOUA. 
2. Los espacios libres podrán localizarse bajo la línea aérea existente respetando la 
servidumbre de la misma. 
 

 

 

En relación con los usos: 
No se permiten tipologías plurifamiliares. 

 

 

 

OBRAS EXTERIORES ADSCRITAS AL ÁREA: 
Todas las obras exteriores para la dotación de los servicios urbanísticos propios del Sector, 
deberán ser incluidas como cargas de urbanización. 

 

 

OBSERVACIONES: 

1. En atención a la baja edificabilidad y densidad del Sector, se autoriza excepcionalmente 
el mantenimiento o traslado de las líneas eléctricas aéreas existentes, siempre que queden 
sobre espacios libres o viario y se cumplan las servidumbres establecidas en el REAL 
DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión. 
2. La carga económica establecida en el artículo 14.5.28 de las NNUU, se entiende 
sustituida por la cesión del suelo de los Sistemas Generales, en el ámbito del Área de 
Reparto en el que se incluye. 
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MEDIDAS CORRECTORAS: 
 
1. Se realizará un tratamiento de borde mediante ajardinamiento de la zona colindante con 
la carretera. 
2. Los equipamientos se deberán localizar en las zonas menos expuestas al ruido y próximas 
a las zonas verdes. 
3. Las nuevas edificaciones se retranquearán de las vías de comunicación. 
4. Deberá realizar Estudio Acústico conforme al RD 1367/2007 y al Decreto 6/2012, que 
formará parte del instrumento urbanístico que desarrolle el ámbito. 
 
Además serán de aplicación las medidas protectoras y correctoras establecidas con carácter 
general. 

 

NOMBRE: Los Labrados Centro 

 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL 

Clase de Suelo URBANIZABLE SECTORIZADO 

Uso global RESIDENCIAL 

ORDENACIÓN  

Superficie bruta 94.343 

Superficie edificable total m2t 20.000 

APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN 

Aprovechamiento Objetivo 23.400 

Aprovechamiento Medio 0,2071 

Aprovechamiento Sujetivo 17.584,1 

Aprovechamiento Excedente 3.475,9 

Área de Reparto AR-SUS/LB 

Coeficiente de Sector 1 

VIVIENDA  

Viviendas sometidas a algún régimen de protección:  

Viviendas no sometidas a régimen de protección: 104 

TOTAL número de viviendas: 104 

En aplicación del artículo 10.1.A.b) de la LOUA, y debido a lo inadecuado de los suelos 
para la construcción de viviendas protegidas, se compensan las 31,2 viviendas y 6.000 m2t 
de edificabilidad protegida en el SUO-API-UUI-1, Pago de Enmedio. 

 

 
   

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER PORMENORIZADO PRECEPTIVO 

Área de Intervención   

USO E INTENSIDAD 
USOS Y TIPOLOGÍAS Edificabilidad (m2t) 

USR-RESIDENCIAL UNIFAMILIAR LIBRE 20.000 

 

 

 

 

 

DOTACIONES 
Espacios Libres Dotaciones 

9.440 2.400 

(Superficie destinada a 
dotaciones m2 de suelo) 

DESARROLLO 
Sistema de Actuación Compensación  

Figura de Planeamiento Plan Parcial 

Iniciativa de Planeamiento Privada  

PROGRAMACIÓN 
Sexenio 1  

Prioridad Media  

Código: SUS/LB-2 

 
DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER PORMENORIZADO PRECEPTIVO 

ÁMBITO: 
El Sector excluye el dominio público viario. 

 

 

OBJETIVOS: 
Ordenación y regularización de las parcelaciones de Los Labrados. 

 

 

 

 

DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DEL ÁREA: 
En relación con el viario: 
La ordenación deberá prever una vía de servicio paralela la A-8001. 
 

 

 

En relación con los espacios libres y las dotaciones: 
1. En todo caso deberá cumplirse el artículo 17 de la LOUA. 
2. Los espacios libres y las dotaciones deberán localizarse conjuntamente y 
preferentemente colindantes con el SGEQ-2 o el SGEL-4. 
 

 

 

En relación con los usos: 
No se permiten tipologías plurifamiliares. 

 

 

 

OBRAS EXTERIORES ADSCRITAS AL ÁREA: 
Todas las obras exteriores para la dotación de los servicios urbanísticos propios del Sector, 
deberán ser incluidas como cargas de urbanización, sin perjuicio de su posible reparto 
económico con el sector SUS/LB-3. 

 

 

OBSERVACIONES: 

1. En atención a la baja edificabilidad y densidad del Sector, se autoriza excepcionalmente 
el mantenimiento o traslado de las líneas eléctricas aéreas existentes, siempre que queden 
sobre espacios libres o viario y se cumplan las servidumbres establecidas en el REAL 
DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión. 
2. La carga económica establecida en el artículo 14.5.28 de las NNUU, se entiende 
sustituida por la cesión del suelo de los Sistemas Generales, en el ámbito del Área de 
Reparto en el que se incluye. 
3. El exceso de aprovechamiento se destinará a compensar a los propietarios de los 
sistemas SGEQ-2 y SGEL-4. 
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MEDIDAS CORRECTORAS: 
 
1. Se realizará un tratamiento de borde mediante ajardinamiento de la zona colindante con 
la carretera. 
2. Los equipamientos se deberán localizar en las zonas menos expuestas al ruido y próximas 
a las zonas verdes. 
3. Las nuevas edificaciones se retranquearán de las vías de comunicación. 
4. Deberá realizar Estudio Acústico conforme al RD 1367/2007 y al Decreto 6/2012, que 
formará parte del instrumento urbanístico que desarrolle el ámbito. 
 
Además serán de aplicación las medidas protectoras y correctoras establecidas con carácter 
general. 

 

NOMBRE: Los Labrados Este 

 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL 

Clase de Suelo URBANIZABLE SECTORIZADO 

Uso global TERCIARIO 

ORDENACIÓN  

Superficie bruta 103.730 

Superficie edificable total m2t 23.123 

APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN 

Aprovechamiento Objetivo 22.299 

Aprovechamiento Medio 0,2071 

Aprovechamiento Sujetivo 19.333,7 

Aprovechamiento Excedente 735,2 

Área de Reparto AR-SUS/LB 

Coeficiente de Sector 1 

VIVIENDA  

Viviendas sometidas a algún régimen de protección:  

Viviendas no sometidas a régimen de protección: 52 

TOTAL número de viviendas: 52 

En aplicación del artículo 10.1.A.b) de la LOUA, y debido a lo inadecuado de los suelos 
para la construcción de viviendas protegidas, se compensan las 15,6 viviendas y 3.075,6 
m2t de edificabilidad protegida en el SUO-API-UUI-1, Pago de Enmedio. 

 

 
   

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER PORMENORIZADO PRECEPTIVO 

Área de Intervención   

USO E INTENSIDAD 
USOS Y TIPOLOGÍAS Edificabilidad (m2t) 

USR-RESIDENCIAL UNIFAMILIAR LIBRE 10.252 

USR-TERCIARIO EXCLUSIVO 

 

 

 

12.880 

DOTACIONES 
Espacios Libres Dotaciones 

10.375 4.700 

(Superficie destinada a 
dotaciones m2 de suelo) 

DESARROLLO 
Sistema de Actuación Compensación  

Figura de Planeamiento Plan Parcial 

Iniciativa de Planeamiento Privada  

PROGRAMACIÓN 
Sexenio 1  

Prioridad Media  

Código: SUS/LB-3 

 
DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER PORMENORIZADO PRECEPTIVO 

ÁMBITO: 
El Sector excluye el dominio público viario. 

 

 

OBJETIVOS: 
Ordenación y regularización de las parcelaciones de Los Labrados. 

 

 

 

 

DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DEL ÁREA: 
En relación con el viario: 
La ordenación deberá prever una vía de servicio paralela la A-8001. 
 

 

 

En relación con los espacios libres y las dotaciones: 
1. En todo caso deberá cumplirse el artículo 17 de la LOUA. 
2. Se procurará que los espacios libres y las dotaciones estén localizados conjuntamente. 
 

 

 

En relación con los usos: 
No se permiten tipologías plurifamiliares. 

 

 

 

OBRAS EXTERIORES ADSCRITAS AL ÁREA: 
Todas las obras exteriores para la dotación de los servicios urbanísticos propios del Sector, 
deberán ser incluidas como cargas de urbanización, sin perjuicio de su posible reparto 
económico con el sector SUS/LB-2. 

 

 

OBSERVACIONES: 

1. La carga económica establecida en el artículo 14.5.28 de las NNUU, se entiende 
sustituida por la cesión del suelo de los Sistemas Generales, en el ámbito del Área de 
Reparto en el que se incluye. 
2. El exceso de aprovechamiento se destinará a compensar a los propietarios de los 
sistemas SGEQ-2 y SGEL-4. 
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NOMBRE UUI-1, Sureste del SUnS-1      CÓDIGO: SU0-API-UU1/SUnS-1 

 

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL 

Clase de suelo: URBANIZABLE ORDENADO 

Uso global: Residencial 

Superficie Total ámbito (m2): 409.254 

Sup. Sistemas Generales (m2): 227.314 

Edificabilidad (m2t): 110.890 

Número de viviendas: 890 

Edificabilidad vivienda protegida: 65.700 

Número de viviendas protegidas: 650 
  

OTRAS DETERMINACIONES: 

Planeamiento de aplicación: Plan de Sectorización con Ordenación Pormenorizada aprobado el día 
26 de junio de 2014 (BOJA 18 de septiembre de 2014). 

Otras determinaciones: De acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1.A.b de la LOUA, se 
compensan en este sector las siguientes edificabilidades y viviendas 
protegidas: 

 Del Sector SUS/LB-1 8,1 viviendas 1.762,8 M2t

 Del Sector SUS/LB-2 31,2 viviendas 6.000,0 M2t

 Del Sector SUS/LB-3 15,6 viviendas 3.075,6 M2t

OBSERVACIONES:  
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3.4. Planos de Ordenación. 

Se incluyen a continuación los siguientes planos de 
ordenación: 

 OU-1.1. DETERMINACIONES ESTRUCTURALES 
DE LOS NÚCLEOS URBANOS (parcial). 

 OU-2 ORDENACIÓN COMPLETA DE LOS 
NÚCLEOS URBANOS: 

o Hojas B-11, B-12, C-11 y C-12, Los Serafines. 

o Hojas D-06, D-07, E-06 y E-07, Los Labrados. 
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Este DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE LAS SUSPENSIONES 
SEÑALADAS EN EL ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE 2 DE MARZO DE 
2017, POR EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE DE FORMA 
PARCIAL LA REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA DE LA RINCONADA 2007 PARA SU ADAPTACIÓN AL 
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN 
URBANA DE SEVILLA, ha sido realizado por URBANISMO Y 
ARQUITECTURA LÓPEZ-BERMÚDEZ, S.L., para el Excelentísimo 
Ayuntamiento de La Rinconada. 
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