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Como podrá observarse por el carácter de las
innovaciones que se proponen, las mismas, en
ningún caso, pueden considerarse que constituyan
una revisión total o parcial del planeamiento general
vigente.
Por otra parte, de manera simultánea al presente
documento, y resto de Innovaciones del Primer
Grupo de Modificaciones, se está tramitando la
Revisión Parcial del Plan General de Ordenación
Urbanística de 2007 para su adaptación al Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana
de
Sevilla,
cuyas
determinaciones
son
completamente independientes de las que aquí se
pretende modificar y con una tramitación mucho
más compleja y larga, razón por la cual se ha
decidido separar ambos documentos.
Una vez todos los documentos sean aprobados
definitivamente el Ayuntamiento de La Rinconada
procederá a la refundición documental, según lo
previsto en el artículo 38.4 de la Ley de Ordenación
Urbanística.
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Todos estos cambios justifican la formulación de
una serie de Modificaciones al Plan General de
Ordenación Urbanística de 2007, para adaptarlo a
las nuevas condiciones económicas, territoriales y
urbanas, sin que dichas Modificaciones supongan la
alteración del Modelo de Ordenación diseñado, cuya
vigencia puede mantenerse aun muchos años.
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En el ámbito municipal de La Rinconada se han
producido, además, otras modificaciones que
afectan a sus condiciones urbanas:
 El cierre y desmantelamiento de la Azucarera de
San José.
 La conclusión de las obras de soterramiento del
arroyo Almonazar.
 La conclusión del primer y tercer tramo del
bulevar sobre el soterramiento del arroyo
Almonazar.
 El inicio de la ejecución de los nuevos accesos a
La Rinconada y San José desde el Nuevo Acceso
Norte a Sevilla.
 El inicio de la ejecución del Pago de Enmedio,
como unión espacial entre los dos núcleos
históricos.
 …etc.

El artículo 38.1 de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía establece que toda alteración de la
ordenación establecida por los instrumentos de
planeamiento no contemplada como revisión se
entenderá como modificación y el apartado 3 del
mismo artículo establece que la modificación de los
planes podrá tener lugar en cualquier momento,
siempre motivada y justificadamente.

FECHA DE FIRMA:
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Desde la aprobación definitiva del Plan General de
Ordenación Urbanística de La Rinconada en abril de
2007, se han producido importantes cambios, tanto
a nivel global como local. A todos los niveles pueden
destacarse:
 La crisis del sector financiero.
 El desplome del sector inmobiliario en general,
pero especialmente en el de la vivienda libre.
 La disminución de las políticas de vivienda
protegida.
 La grave variación de las condiciones
socioeconómicas de la población.
 El empeoramiento de las condiciones financieras
de las administraciones públicas.
 La ralentización de las inversiones en obra
pública.
 La dificultad de acceso al crédito para los
ciudadanos y empresarios.
 …etc.
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6
DOCUMENTO DE SEGUNDA APROBACIÓN PROVISIONAL. MODIFICACIONES ESTRUCTURALES. MODIFICACIÓN 12.

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

30 DE ABRIL DE 2019

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

30 DE ABRIL DE 2019
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

DELIMITACIÓN DEL SECTOR SR/R-1 “PIONNER” EN EL PGOU DE 2007.

DETERMINACIONES DEL SECTOR SR/R-1 “PIONNER” EN EL PGOU 2007.
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“Artículo 34. Planeamiento urbanístico.
1. Los estudios de carreteras que afecten al
planeamiento urbanístico vigente se someterán a informe
de los municipios afectados en relación con la
adecuación del trazado propuesto al planeamiento
urbanístico. Transcurrido el plazo de un mes sin que la
Administración titular de la carretera haya recibido el
informe, se entenderá que están conformes con la
propuesta formulada.
2. Si el municipio está conforme con el estudio de
carretera que afecta al planeamiento urbanístico vigente,
iniciará, en su caso, los trámites para la modificación o
revisión del mismo, el cual deberá estar adaptado en el
plazo máximo de un año.
3. En el caso de disconformidad debidamente motivada
por el municipio, el expediente de información a las
Administraciones Públicas se elevará al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, que resolverá sobre la
aprobación del trazado y la ejecución de las obras,
instando, en su caso, la modificación o revisión del
planeamiento urbanístico vigente.
4. La aprobación de los estudios de carreteras conllevará
la obligación de los municipios afectados de incluir las
actuaciones de carreteras propuestas en los instrumentos
de planeamiento urbanístico general que se estén
tramitando o se tramiten con posterioridad a dicha
aprobación.”

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

JUSTIFICACIÓN
DE
LAS
NUEVAS
DETERMINACIONES.
El Sector SR/R-1 “Pionner” se localiza al sur del
núcleo urbano de La Rinconada.
En la delimitación realizada por el PGOU 2007 se
incluyó en su ámbito, para su cesión, la parte
oeste de la rotonda de conexión entre el ramal a
La Rinconada desde el Nuevo Acceso Norte y la
carretera A-8002. La delimitación realizada
abarcaba una superficie total de 81.630 M2.
Pese a la previsión realizada por el Plan General,
la entonces Consejería de Obras Públicas y
Vivienda procedió a la expropiación de los suelos
necesarios para el ramal, incluyendo los
necesarios para la ejecución completa de la
rotonda, dándose el hecho de que suelos
expropiados para el dominio público carretero y,
por tanto afectos a dicho uso, se incluyen
también el Sector.
El artículo 34 de la Ley de Carreteras de
Andalucía obliga a los municipios afectados a
adecuar su planeamiento urbanístico a los
proyectos de carreteras, una vez aprobados.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

1.1.

MODIFICACIÓN RELATIVA A AJUSTES DERIVADOS DE
OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.
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MODIFICACIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL PGOU
2007. DOCUMENTACIÓN MODIFICADA DEL
SECTOR SR/R-1.
La propuesta de Modificación se sustancia en:
 El cambio de la Ficha de Determinaciones
para el Planeamiento de Desarrollo del
Sector SC/R-1.
 El cambio de la Ficha del Área de Reparto
AR- SC/R-1.
 La modificación de los Planos de
Ordenación Estructural y Ordenación
Completa de los Núcleos Urbanos.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

1.2.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En consecuencia, no se trata de una innovación
de planeamiento voluntariamente realizada por el
Ayuntamiento de La Rinconada, sino del
cumplimiento de un mandato legal, que
compatibilice el interés público autonómico de la
ejecución de la carretera y el interés público
municipal de posibilitar la ejecución material del
resto de lo planificado.
Para resolver esta cuestión, se propone
redelimitar el ámbito del Sector para excluir los
suelos expropiados para el dominio público
carretero, es decir unos 2.850 M2, el 3,5% de la
superficie inicial, calificándolos de Sistema
General Viario. Pese a reducirse el ámbito
espacialmente, se propone mantener inalteradas
el resto de las determinaciones.
Por otra parte, al tratarse de Suelo Ordenado, se
prevé que esta alteración no conlleve la
Modificación de la Ordenación Pormenorizada y
que la nueva delimitación se recoja directamente
en los Proyectos de Reparcelación y Urbanización.
Finalmente, se suprime la carga como obra
exterior de la rotonda, al encontrarse en ejecución
por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA - PRIMER GRUPO DE MODIFICACIONES Y CORRECCIONES AL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE 2007
9
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

30 DE ABRIL DE 2019

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

10
DOCUMENTO DE SEGUNDA APROBACIÓN PROVISIONAL. MODIFICACIONES ESTRUCTURALES. MODIFICACIÓN 12.
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

30 DE ABRIL DE 2019

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA - PRIMER GRUPO DE MODIFICACIONES Y CORRECCIONES AL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE 2007
11
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

30 DE ABRIL DE 2019

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

12
DOCUMENTO DE SEGUNDA APROBACIÓN PROVISIONAL. MODIFICACIONES ESTRUCTURALES. MODIFICACIÓN 12.
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

30 DE ABRIL DE 2019

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

30 DE ABRIL DE 2019
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

2.2.

EL MANTENIMIENTO DE LAS DOTACIONES DE
ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTO.
Al no suponer las Modificaciones incremento de
viviendas o de población, no es necesario prever
nuevos espacios libres o dotaciones generales.
Por otra parte, la Modificación mantiene
inalterada la edificabilidad y el aprovechamiento
urbanístico objetivo del sector, así como los
espacios libres y las dotaciones locales previstos,
por lo que se mantiene el equilibrio previsto en el
PGOU 2007.

2.3.

EL CUMPLIMIENTO DE LA RESERVA PARA VIVIENDAS
PROTEGIDAS.
Las Modificaciones contenidas en el presente
documento no afectan a los suelos previstos para
viviendas protegidas, ni prevén incrementos
residenciales, por lo que no es necesario adoptar
ninguna determinación al respecto.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
NOMBRE:
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INTRODUCCIÓN.
La presente Modificación no supone alteración
del número de viviendas ni de la edificabilidad de
ningún área o sector, limitándose a ajustar
algunas cuestiones a la realidad sobrevenida.
La presente Modificación no altera la ordenación
pormenorizada completa, por lo que no resulta
preceptiva la notificación a los propietarios del
suelo en el trámite de información pública.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

2.1.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
URBANÍSTICA.
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3.2.

VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA TERRITORIAL.
Con base en todo lo anterior, puede concluirse
que la Innovación contenida en el presente
documento no tiene incidencia territorial.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí
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INTRODUCCIÓN.
Como se ha ido poniendo de manifiesto a lo largo
del presente documento, la Innovación propuesta
se limita a un reajuste de determinaciones, con
base en actuaciones sobrevenidas.
Por otra parte, la Innovación contenida en el
presente documento no afecta al sistema de
ciudades, a los sistemas generales viarios de
carácter supramunicipal, ni a espacios libres o
equipamientos de incidencia metropolitana.
Finalmente, la Innovación contenida en el
presente documento no supone incremento del
número de viviendas ni conlleva ocupación de
nuevos suelos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

3.1.
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ESTUDIO DE INCIDENCIA TERRITORIAL.
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URBANÍSTICA.
INTRODUCCIÓN
EL MANTENIMIENTO DE LAS DOTACIONES DE
ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTO.
EL CUMPLIMIENTO DE LA RESERVA PARA VIVIENDAS
PROTEGIDAS.
ESTUDIO DE INCIDENCIA TERRITORIAL.
INTRODUCCIÓN.
VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA TERRITORIAL.
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Las Modificaciones propuestas no afectan a
determinaciones de carácter estructural por lo que
no precisan de más declaraciones o informes que los
estrictamente urbanísticos y su aprobación definitiva
corresponde al Ayuntamiento de La Rinconada,
previo informe de la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
Por otra parte, de manera simultánea al presente
documento se está tramitando la Revisión Parcial
del Plan General de Ordenación Urbanística de
2007 para su adaptación al Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla,
cuyas
determinaciones
son
completamente
independientes de las que aquí se pretende
modificar y con una tramitación mucho más
compleja y larga, razón por la cual se ha decidido
separar ambos documentos.
Del mismo modo, se están tramitando otras
Modificaciones cuya aprobación definitiva compete a
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por lo que se agrupan en otro
documento.
Una vez todos los documentos sean aprobados
definitivamente el Ayuntamiento de La Rinconada
procederá a la refundición documental, según lo
previsto en el artículo 38.4 de la Ley de Ordenación
Urbanística.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA - PRIMER GRUPO DE MODIFICACIONES Y CORRECCIONES AL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE 2007

5

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

Todos estos cambios justifican la formulación de
una serie de Modificaciones al Plan General de
Ordenación Urbanística de 2007, para adaptarlo a
las nuevas condiciones económicas, territoriales y
urbanas, sin que dichas Modificaciones supongan la
alteración del Modelo de Ordenación diseñado, cuya
vigencia puede mantenerse aun muchos años.

Como podrá observarse por el carácter de las
innovaciones que se proponen, las mismas, en
ningún caso, pueden considerarse que constituyan
una revisión total o parcial del planeamiento general
vigente.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

En el ámbito municipal de La Rinconada se han
producido, además, otras modificaciones que
afectan a sus condiciones urbanas:
 El cierre y desmantelamiento de la Azucarera de
San José.
 La conclusión de las obras de soterramiento del
arroyo Almonazar.
 La conclusión del primer y tercer tramo del
bulevar sobre el soterramiento del arroyo
Almonazar.
 El inicio de la ejecución de los nuevos accesos a
La Rinconada y San José desde el Nuevo Acceso
Norte a Sevilla.
 El inicio de la ejecución del Pago de Enmedio,
como unión espacial entre los dos núcleos
históricos.
 …etc.

El artículo 38.1 de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía establece que toda alteración de la
ordenación establecida por los instrumentos de
planeamiento no contemplada como revisión se
entenderá como modificación y el apartado 3 del
mismo artículo establece que la modificación de los
planes podrá tener lugar en cualquier momento,
siempre motivada y justificadamente.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Desde la aprobación definitiva del Plan General de
Ordenación Urbanística de La Rinconada en abril de
2007, se han producido importantes cambios, tanto
a nivel global como local. A todos los niveles pueden
destacarse:
 La crisis del sector financiero.
 El desplome del sector inmobiliario en general,
pero especialmente en el de la vivienda libre.
 La disminución de las políticas de vivienda
protegida.
 La grave variación de las condiciones
socioeconómicas de la población.
 El empeoramiento de las condiciones financieras
de las administraciones públicas.
 La ralentización de las inversiones en obra
pública.
 La dificultad de acceso al crédito para los
ciudadanos y empresarios.
 …etc.
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1.

PROPUESTA DE MODIFICACIONES.

Igualmente,
cada
apartado
contiene
una
justificación general de las innovaciones que se
plantean y una específica para cada una de ellas.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Por último, la documentación modificada se
organiza de manera separada para cada una de las
innovaciones, a fin de facilitar su informe y
aprobación.
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Cada uno de los apartados contiene una o varias
Modificaciones, que en algunos casos están
relacionadas entre sí, y, en otros, simplemente
responden a la misma casuística.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

1. Mejora del sistema viario en San José de La
Rinconada.
2. Modificación de la programación del Sector
SUS/R-1 en La Rinconada.
3. Modificación de la Ordenación Pormenorizada del
Polígono Industrial El Cáñamo I.
4. Ajustes en las Normas Urbanísticas y Ordenanzas.
5. Corrección de errores detectados.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Para la mayor facilidad de comprensión y análisis del
presente documento, las 18 innovaciones que lo
componen se han agrupado en 10 apartados:
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1.1.2.

MODIFICACIÓN
PRIMERA
PGOU
2007.
DOCUMENTACIÓN MODIFICADA.
Como consecuencia de lo indicado, se modifican
los planos de Ordenación Estructural y
Ordenación Pormenorizada, que quedan como se
incluyen a continuación.
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JUSTIFICACIÓN
DE
LAS
NUEVAS
DETERMINACIONES.
El vigente Plan General de La Rinconada previó la
posibilidad de conexión entre las zonas este y
oeste de la carretera A-8004, al sur del núcleo de
San José, si bien, ésta no llegaba a
perfeccionarse debido a la existencia intermedia
de unas naves industriales del Polígono El
Malecón.
La próxima conclusión de las obras del ramal a
San José desde el Nuevo Acceso Norte a Sevilla y
la importancia de conectar la Ronda Este de San
José a dicho ramal, recomiendan ahora modificar
el Plan General en el sentido de calificar como
viario estructurante el espacio necesario para
cerrar el sistema.
La conexión viaria se prevé con un ancho total de
30 metros entre alineaciones, afectando en su
integridad a las siguientes parcelas:
 Calle Malecón 94, referencia catastral
8820033TG3581N0001TG.
 Calle Malecón 96, referencia catastral
8820034TG3581N0001FJ.
La superficie total de suelo afectada es de 2.170
M2, siendo el uso actual de las edificaciones de
industria y almacenaje.
La clasificación del suelo se mantiene inalterada
como Suelo Urbano Consolidado y la gestión
deberá realizarse mediante expropiación, compra
o permuta.
La presente Modificación supone una mejora para
el bienestar de la población, por cuanto mejora la
funcionalidad del sistema viario. Igualmente, la
presente
Modificación
no
aumenta
el
aprovechamiento lucrativo, no aumenta la
población
prevista,
no
desafecta
suelos
destinados a dotaciones públicas o a viviendas
sujetas a protección pública y no afecta a la
clasificación del suelo.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

1.1.1.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

MODIFICACIÓN RELATIVA A LA MEJORA DEL SISTEMA
VIARIO EN SAN JOSÉ DE LA RINCONADA.
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MODIFICACIÓN SEXTA DEL PGOU 2007.
DOCUMENTACIÓN MODIFICADA DEL SECTOR
SUS/R-1.
La Modificación se sustancia en la sustitución de
la
Ficha
de
Determinaciones
para
el
Planeamiento de Desarrollo.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

1.2.2.

LOCALIZACIÓN DEL SECTOR SUS/R-1.

DETERMINACIONES BÁSICAS DEL SECTOR SUS/R-1 EN EL PGOU 2007.
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1.2.1.

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE SECTOR
SUS/R-1.
JUSTIFICACIÓN
DE
LAS
NUEVAS
DETERMINACIONES.
El Sector SUS/R-1 se localiza al oeste del núcleo
de La Rinconada, formando parte de los ámbitos
de planeamiento necesarios para la realización de
la Ronda Oeste de dicho núcleo.
Pese a su escasa entidad, menos de 100
viviendas, la importancia de su posición y estar
intermedio entre dos sectores programados en el
primer sexenio, el PGOU lo programó en el
segundo.
Iniciada la ejecución de los Sectores colindantes,
resulta ahora necesario adelantar la programación
del mismo, al objeto de poder conectar las
respectivas infraestructuras.
La Modificación propuesta tiene como único
objeto, por tanto, adelantar la programación del
Sector SUS/R-1 al primer sexenio, sin cambio de
ninguna otra determinación.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019
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SUPERFICIE LUCR.(M2S)
119.353,53
5.788,49
TOTAL

COEF. EDIFICABILIDAD
1,00
1,40
--

EDIFICABILIDAD (M2T)
119.353,53
8.103,89
127.457,42

MODIFICACIÓN UNDÉCIMA:
PLAN PARCIAL 1994 Modificado sin zona
residencial.
SUPERFICIE LUCR.(M2S)
3.140,56
68.891,19
30.538,21
10.040,88
9.933,60
5.932,69
830,81
TOTAL

COEF. EDIFICABILIDAD
0,516
0,75
0.85
0,90
1,05
1,22
1,805
--

FICHA DE DETERMINACIONES DEL PGOU 2007 PARA EL SUC-21.
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1620,62
51.668,39
25.957,48
9.036,79
10.430,28
7.237,88
1.500,00
107.451,44
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PGOU 2007:

FECHA DE FIRMA:
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Por otra parte, hay que indicar que la
edificabilidad de la ordenación que ahora se
repone es inferior a la resultante de la aplicación
de la ordenanza Ic, por lo que la Modificación
propuesta no afecta a determinaciones de
carácter estructural.
La
comparación
de
la
aplicación
del
planeamiento original, ahora repuesto, y del
vigente, es la siguiente:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

1.3.1.

MODIFICACIÓN RELATIVA A LA ANULACIÓN DE LA
DEROGACIÓN Y NUEVA ENTRADA EN VIGOR DEL PLAN
PARCIAL DEL CAÑÁMO I Y SUS MODIFICACIONES.
JUSTIFICACIÓN
DE
LAS
NUEVAS
DETERMINACIONES.
Afecta la presente Modificación al denominado
Polígono Industrial “El Cáñamo I” en el núcleo
urbano de San José, siendo su finalidad reponer
la ordenación pormenorizada del Plan Parcial
aprobado, así como de los Estudios de Detalle
desarrollados.
El Polígono “El Cáñamo I” tuvo su origen en las
Normas Subsidiarias de 1991. En enero de 1994
fue aprobado el correspondiente Plan Parcial, que
posteriormente fue modificado para cambiar parte
del suelo de industrial a residencial.
El Plan General de Ordenación Urbanística de La
Rinconada de 2000, clasificó el ámbito como
Suelo Urbano e incluyó la zona industrial como
Área de Planeamiento Incorporado, API-4, si bien
con importantes errores en la correspondiente
ficha.
El Plan General de 2007 clasificó el ámbito como
Suelo Urbano Consolidado, derogó el Plan Parcial
aprobado y estableció la ordenación estructural,
tanto en la documentación gráfica como en la
Ficha correspondiente al SUC-21, y la ordenación
pormenorizada directamente, señalando las
alineaciones y la ordenanza de aplicación.
Sin embargo, el PGOU 2007 no grafió los
retranqueos obligatorios señalados en el Plan
Parcial original ni otras determinaciones
específicas de posición y forma, dando lugar a
problemas de interpretación y a problemas
espaciales, dada la práctica consolidación total
del ámbito por la edificación.
A la vista de lo anterior, y con el objetivo de
mantener la unidad de ordenación, se propone en
esta Modificación suprimir la Ficha de
Determinaciones del Área de Suelo Urbano
Consolidado, SUC-21, y reponer la vigencia del
planeamiento parcial original y del Estudio de
Detalle aprobado posteriormente para el
desarrollo de las parcelas 21, 22 y 23.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

1.3.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí
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MODIFICACIÓN UNDÉCIMA DEL PGOU 2007.
DOCUMENTACIÓN MODIFICADA DEL ÁMBITO
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CÁÑAMO I.
La propuesta de Modificación se sustancia en:
 La
derogación
de
la
Ficha
de
Determinaciones del Área de Suelo Urbano
Consolidado “SUC-21”.
 La consideración del ámbito como Área de
Planeamiento
Incorporado
bajo
la
denominación SUC/API-SUP-4, estableciendo sus determinaciones en la
correspondiente Ficha.
 La modificación de los Planos de
Ordenación Estructural y Pormenorizada.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

1.3.2.
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JUSTIFICACIÓN
DE
LAS
NUEVAS
DETERMINACIONES.
Desde la aprobación definitiva del Plan General
de Ordenación Urbanística de 2007 se han
detectado algunos problemas en la aplicación de
determinadas normas y ordenanzas, así como
algunas indeterminaciones en su contenido o
ausencia de regulación de algunos aspectos que
pueden plantear problemas.
La Modificación Décimo Sexta trata de solventar
los problemas detectados. En concreto, se
Modifican los siguientes artículos:

1.4.1.1. Artículo 2.11 Condición de Solar.
A los efectos de este Plan, tendrán la condición de solar las
parcelas de suelo urbano que tengan señaladas por el
planeamiento urbanístico alineaciones y rasantes y
ordenanza de aplicación y estén dotadas de los siguientes
servicios urbanísticos:
a.
Acceso rodado o peatonal por vía urbana encintada
y pavimentada, incluyendo, en su caso el acerado. En
solares con más de una fachada la condición anterior
afectará a todas ellas.
b.
Suministro de agua potable y energía eléctrica con
caudal y potencia suficiente para la edificación,
construcción o instalación prevista.
c.
Evacuación de aguas residuales a la red o redes
públicas, todas ellas con capacidad suficiente libre para
ello.
d.
Suministro con capacidad suficiente de cualquier
otro servicio urbanístico de implantación general en el
núcleo urbano, y que sea considerado como necesario por el
Ayuntamiento o la reglamentación supramunicipal de
obligado cumplimiento.

Se modifica en el sentido de prohibir la creación
de nuevos solares o parcelas que carezcan de
acceso rodado, cuando la parcela de la que se
produce la segregación cuente con dicho servicio.
1.4.1.2. Artículo 11.24. Construcciones por Encima de la Altura
Máxima.
Las únicas construcciones por encima de la altura máxima
de cornisa que se podrán admitir son aquellas destinadas a
servicios del edificio o acceso a la azotea en su caso, tales
como cuarto de maquinaria de ascensores, cuartos del
servicio de telecomunicaciones, cuartos o armarios
destinados a contadores de gas, tendederos no cubiertos,
etc., con un límite de 3 metros sobre la altura de cornisa y
una distancia mínima al plano de fachada de 4 metros,
ocupando un máximo del 20% de la superficie de la última

Se modifica en el sentido de ampliar la definición
de las construcciones por encima de la altura,
para evitar actuaciones indeseadas.
1.4.1.3. Artículo 11.40. Dotación de Servicio de Evacuación de Humos.
No se permitirá en ningún edificio la salida libre de humos
en fachada o en patios comunes, siendo obligatorio el
aislamiento de las preceptivas chimeneas o conductos de
forma que no causen molestias a terceros. En ningún caso se
admitirá la disposición de estos conductos en fachada,
elevándose además un mínimo de 1m sobre la cubierta y
separándose un mínimo de 10 metros de cualquier hueco
situado a la misma altura de la salida de humos. En usos
industriales o instalaciones colectivas deberán disponerse
filtros depuradores en las salidas de humos, siendo de
obligado
cumplimiento
la
normativa
que
sobre
contaminación atmosférica esté vigente.

Se modifica para perfeccionar la regulación en el
sentido de evitar molestias a los vecinos.
1.4.1.4. Artículo 11.41. Dotación de Servicio de Evacuación de Residuos
Sólidos Urbanos.
Los edificios residenciales colectivos así como los usos no
residenciales deberán contar con un local para cubos de
basura y cumplir las condiciones establecidas por las
Ordenanzas Municipales sobre residuos sólidos urbanos.
Complementariamente
deberá
ser
observada
las
disposiciones de la Ley 42/75 sobre Desechos y Residuos
Sólidos Urbanos y el Decreto 283/1995, de 21 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se prohíben expresamente la trituración de residuos y los
vertidos a la red de alcantarillado.

Se modifica para perfeccionar la regulación
establecida para el uso industrial y comercial.
1.4.1.5. Artículo 11.42. Dotación de Servicio de Calefacción y
Climatización.
1. Todo edificio en el que existan locales destinados a la
permanencia sedentaria de personas deberá disponer de una
instalación de calor o acondicionamiento de aire. En el
diseño de dicha instalación se buscará el mayor ahorro
energético, intentándose primar desde las instituciones
autonómicas o municipales proyectos de arquitectura
bioclimática que incluyan soluciones de energía pasiva.
2. Los proyectos de edificación deberán prever la localización
de la maquinaria, tanto interna como externa, y las
preinstalaciones fijas necesarias para que pueda realizarse la

Se modifica en el sentido de regular la instalación
de aparatos de aire acondicionado en
edificaciones existentes.
1.4.1.6. Artículo 11.44. Dotación de Servicio de Aparcamiento.
1. La dotación de aparcamiento en el interior de las parcelas
será como mínimo la siguiente:
a.
Uso residencial: 1 plaza/100 M2 construidos o
fracción.
b.
Uso industrial: 1 plaza/100 M2 construidos o
fracción.
c.
Uso terciario en edificio no exclusivo: 1 plaza/100
M2 construidos o fracción.
d.
Uso terciario en edificio exclusivo: 1 plaza/50 M2
construidos o fracción.
e.
Usos dotacionales: 1 plaza/100 M2 construidos o
fracción, siempre que sea racionalmente posible.
2. En las nuevas edificaciones residenciales situadas en
suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable sólo se
autorizará uno o dos accesos rodados al sótano o al interior
del conjunto edificado, en función del número de plazas de
aparcamiento a servir. con independencia de que se trate de
edificaciones unifamiliares o plurifamiliares. A estos efectos,
se considera conjunto edificado a la manzana, o parte de ella,
que sea objeto de una promoción inmobiliaria unitaria, con
una superficie superior a 1.000 M2.
3. La dotación de aparcamiento deberá localizarse
preferentemente en sótano, permitiéndose como máximo que
un 40% de la superficie de los espacios comunales de las
parcelas o conjuntos edificados pueda destinarse a viales
rodados privados o aparcamientos.
4. En edificaciones unifamiliares con frente de fachada
superior a 10 metros se podrá autorizar por el Ayuntamiento
un acceso rodado por vivienda, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:
a.
Se garantice que el número de plazas de
aparcamiento interiores que se dispongan sea
superior al número de plazas que deberán suprimirse
por los vados.
b.
La calle sobre la que den los acceso rodados tenga
como máximo 1 carril de circulación por sentido.

Se modifica en el sentido de establecer las
dimensiones mínimas de las plazas de
aparcamiento y sus accesos.
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NORMAS

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

LAS

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

MODIFICACIONES RELATIVAS A
URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS .

puesta en marcha de los sistemas de acondicionamiento
sin
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
alteraciones del aspecto exterior del edificio.
3. Las instalaciones deberán cumplir la normativa de
funcionamiento y diseño que le sea de aplicación, no
pudiendo en ningún caso localizarse la salida de aire caliente
hacia espacio público alguno a menos de 3 metros sobre la
rasante del terreno, siendo, siempre que sea posible,
preferible su localización en cubierta y en patios interiores.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

1.4.

planta. También se podrán admitir elementos decorativos
que no sobrepasen en ningún caso los 1,5 metros sobre la
altura de cornisa, a excepción de elementos puntuales de
cerrajería o que sean imprescindibles para el correcto
funcionamiento del edificio, tales como chimeneas de
ventilación, evacuación de humos, calefacción, paneles de
energía solar, ...etc.
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1.4.1.8. Artículo 14.2.16. Estancias Habitables.
Todas las estancias habitables deberán ser exteriores, esto es,
deberán tener luces a una vía pública, a un espacio libre o a
patios de luz con una de sus dimensiones en planta no
inferior a 2,50 metros y una superficie no inferior a 7 m2.

Se modifica para adaptar las dimensiones mínimas
de los patios al Código Técnico de la Edificación.
1.4.1.9. Artículo 14.2.43. Estancias Habitables.
Todas las estancias habitables deberán ser exteriores, esto es,
deberán tener luces a una vía pública, a un espacio libre o a
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Se modifica para adaptar las dimensiones mínimas
de los patios al Código Técnico de la Edificación.

Se modifica para adaptar las dimensiones mínimas
de los patios al Código Técnico de la Edificación.
1.4.1.11. Artículo 14.2.79. Altura de la Edificación.
1. El número máximo de plantas será el establecido en el
Plano de Ordenación Completa de los Núcleos Urbanos, no
superando las siguientes alturas métricas medidas desde el
punto medio de la rasante de fachada:
a.
Parcelas con altura máxima establecida de 3 plantas
(PB+2): 10 m.
b.
Parcelas con altura máxima establecida de 4 plantas
(PB+3): 13 m.
c.
Parcelas con altura máxima establecida de 5 plantas
(PB+4): 16 m.
2, Se permitirá el retranqueo de la última planta para formar
áticos.
3. Por encima de la última planta sólo se admitirán las
construcciones que se especifican en el Artículo 12.24 de
las presentes Normas.
4. En parcelas en esquina se permitirá el mantenimiento de
la altura máxima autorizada en una vía principal hasta un
máximo de 10 m de fondo edificado medido
perpendicularmente a la misma.
5. La cota del forjado superior de la planta baja deberá
situarse como mínimo a 3,60 metros medidos desde el punto
medio de la rasante.

Se modifica para corregir la referencia al artículo
12.24, que debe ser al 11.24.
1.4.1.12. Artículo 14.2.96. Altura de la Edificación.
1. El número máximo de plantas será el establecido en el
Plano de Ordenación Completa de los Núcleos Urbanos, no
superando las siguientes alturas métricas medidas desde el
punto medio de la rasante de fachada:
a.
Parcelas con altura máxima establecida de 3 plantas
(PB+2): 10 m.
b.
Parcelas con altura máxima establecida de 4 plantas
(PB+3): 13 m.
c.
Parcelas con altura máxima establecida de 5 plantas
(PB+4): 16 m.
2, Se permitirá el retranqueo de la última planta para formar
áticos.
3. Por encima de la última planta sólo se admitirán las
construcciones que se especifican en el Artículo 12.24 de
las presentes Normas.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

Todas las estancias habitables deberán ser exteriores, esto es,
deberán tener luces a una vía pública, a un espacio libre o a
patios de luz con una de sus dimensiones en planta no
inferior a 2,50 metros y una superficie no inferior a 7 m2.

HASH DEL CERTIFICADO:
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1.4.1.10. Artículo 14.2.59. Estancias Habitables.
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Se modifica con la doble finalidad de limitar
determinados usos en locales comerciales
difícilmente compatibles con el uso residencial y
de disminuir la altura mínima, también de los
locales comerciales.

patios de luz con una de sus dimensionesCSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
en planta no
inferior a 2,50 metros y una superficie no inferior a 7 m2.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

1. Se considera uso terciario aquel que tiene por finalidad la
prestación de servicios al público y a las empresas u
organismos, tales como los servicios de alojamiento temporal,
comercio al por menor, información, administración, gestión,
actividades de intermediación financiera u otros. De este
modo, se distingue entre:
a.
Hospedaje: alojamiento de personas.
b.
Comercio mayorista: el que tiene por finalidad la
actividad de adquisición de productos para su
reventa a otros comerciantes minoristas o mayoristas
o a empresarios industriales o artesanos para su
transformación.
Las
condiciones
para
la
implantación de este uso se regulan en el artículo
anterior, uso industrial.
c.
Comercio minorista: suministro de mercancías al
público mediante ventas al por menor, venta de
comidas y bebidas para consumo en el local, o
prestación de servicios a particulares, en los
términos establecidos en el artículo 3 de la Ley
1/1996, de Comercio Interior de Andalucía.
d.
Oficinas: actividades terciarias, con función
principal la prestación de servicios administrativos,
técnicos, financieros, de información u otros,
realizados básicamente mediante la manipulación y
transmisión de información, bien a las empresas o a
los particulares, sean éstos de carácter público o
privado.
e.
Salas de Reunión: servicio destinado a actividades
de ocio y reunión, acompañadas a veces de
espectáculos, tales como cafés-concierto, bingos,
clubs nocturnos, discotecas, casinos, salas de juego,
etc.
2. Las condiciones que se señalan son de aplicación en
nueva edificación y en reestructuraciones.
3. El uso de hospedaje se regulará por las condiciones
establecidas en su normativa específica
4. Las condiciones del uso comercial vienen establecidas en
función de su superficie de venta, según la define la Ley
1/1996, de Comercio Interior de Andalucía. Se distingue
entre:
a.
Local Comercial: Cuando la superficie de venta es
inferior a 2500 M2.
b.
Centro Comercial: El conjunto de establecimientos
comerciales que, integrados en un edificio o
complejo de edificios, ejercen las respectivas
actividades
de
forma
empresarialmente
independiente, disponiendo de determinados
elementos de gestión comunes.
c.
Gran Superficie Comercial: Todo establecimiento o
Centro Comercial dedicado al comercio al por menor
que tenga una superficie de venta superior a 2.500
M2.
5. Los locales comerciales tendrán recorridos accesibles al
público con un ancho mínimo de 1m; si la superficie de
venta se halla fraccionada en distintos niveles, se deberá
dotar al menos de una escalera para cada 500 M2 en el piso
superior. La altura libre de piso mínima será de 4,5 m. Se

deberán incluir además aseos en una proporción de un
retrete y un lavabo hasta 100 M2 y después uno por cada
200 M2 o fracción.
6. Para las Grandes Superficies Comerciales se exigirá la
calificación específica para dicho uso y la aprobación por
parte de los organismos competentes de la Comunidad
Autónoma, teniendo especial importancia el estudio de su
impacto ambiental, valor ecológico de los terrenos en los que
se localice, justificación funcional y problemática que en
cuanto a accesibilidad pueda generar su implantación,
considerando la proximidad del municipio al casco urbano de
Sevilla y a su aeropuerto. Se dispondrán dotaciones
adecuadas de aparcamientos, aseos y espacio de carga y
descarga conforme a la normativa supramunicipal que le sea
de aplicación.
7. El uso de oficina exigirá el cumplimiento de las siguientes
dotaciones:
a.
Una dimensión mínima en planta de 1,3 m en los
espacios de circulación interior accesibles al público
y altura libre de piso de 3m. Dicha altura podrá ser
menor si no se trata de uso exclusivo, regulándose
entonces conforme la norma zonal que sea de
aplicación. También se habilitará una escalera, en el
caso de locales en diferentes niveles, cada 500 M2
o fracción. En planta superior; la dotación de
escaleras vendrá complementada con ascensor
cuando en el local se hayan de salvar más de 8m.
b.
Los locales dispondrán de un retrete y un lavabo en
una superficie de hasta 100 M2, aumentándose
sucesivamente un retrete y un lavabo por cada 200
M2 o fracción, separándose entonces para cada uno
de los sexos.
c.
La dotación de aparcamiento será de 1 plaza por
cada 100 M2 cuando ésta no sea visitable por el
público, en cuyo caso la dotación deberá ampliarse a
1 plaza por cada 50 M2.
8. Las salas de reunión deberán acogerse a la normativa
aplicable de la Comunidad Autónoma en materia de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
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1.4.1.7. Artículo 11.52. Uso Terciario.
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4. La cota del forjado superior de la planta baja deberá
situarse como mínimo a 3,60 metros medidos desde el punto
medio de la rasante.

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

Se modifica para corregir la referencia al artículo
12.24, que debe ser al 11.24.

HASH DEL CERTIFICADO:
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1. El número máximo de plantas será de dos, baja y primera,
no superando los 10m de altura máxima medida desde el
punto medio de la rasante de fachada.
2. Para el uso Hospedaje y de Oficinas el número máximo de
plantas será de tres, no superando los 12m de altura desde
el punto medio de la rasante de fachada.
3. Por encima de la planta primera sólo se admitirán las
construcciones que se especifican en el Artículo 12.24 de
las presentes Normas.

Se modifica para corregir la referencia al artículo
12.24, que debe ser al 11.24.
1.4.1.14. Artículo 14.2.127 Altura de la Edificación.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

1. El número máximo de plantas será de dos, baja y primera,
no superando los 10 m de altura máxima desde el punto
medio de la rasante de fachada.
2. Por encima de la planta primera sólo se admitirán las
construcciones que se especifican en el Artículo 12.24 de
las presentes Normas.

Se modifica para corregir la referencia al artículo
12.24, que debe ser al 11.24.
1.4.1.15. Artículo 14.2.142. Altura de la Edificación.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El número máximo de plantas será de dos, baja y primera, no
superando en ningún caso los 10 m de altura máxima
medida desde el punto medio de la rasante de fachada. Por
encima de la planta primera sólo se admitirán las
construcciones que se especifican en el Artículo 12.24 de
las presentes Normas.

Se modifica para corregir la referencia al artículo
12.24, que debe ser al 11.24.
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Como puede apreciarse ninguna de las
modificaciones propuestas suponen aumento de
la edificabilidad, de la densidad o del
aprovechamiento, teniendo todas ellas carácter
pormenorizado.
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1.4.1.13. Artículo 14.2.112. Altura de la Edificación.

1.4.2.2. Artículo 11.24. Construcciones por Encima de la Altura
Máxima.
Las únicas construcciones por encima de la altura máxima
de cornisa que se podrán admitir, sean estas de carácter
fijo, efímero o provisional, son aquellas destinadas a
servicios del edificio o acceso a la azotea en su caso, tales
como cuarto de maquinaria de ascensores, cuartos del
servicio de telecomunicaciones, cuartos o armarios
destinados a contadores de gas, tendederos no cubiertos,
etc., con un límite de 3 metros sobre la altura de cornisa y
una distancia mínima al plano de fachada de 4 metros,
ocupando un máximo del 20% de la superficie de la última
planta. También se podrán admitir elementos decorativos
que no sobrepasen en ningún caso los 1,5 metros sobre la
altura de cornisa, a excepción de elementos puntuales de
cerrajería o que sean imprescindibles para el correcto
funcionamiento del edificio, tales como chimeneas de
ventilación, evacuación de humos, calefacción, paneles de
energía solar, ...etc.
Computando edificabilidad y sin sobrepasar la altura y
ocupación indicadas ni disminuir el retranqueo mínimo
establecido desde el plano de fachada podrán autorizarse
cuartos trasteros vinculados funcional y registalmente a la
edificación de las plantas inferiores.
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1.4.2.4. Artículo 11.41. Dotación de Servicio de Evacuación de Residuos
Sólidos Urbanos.
Los edificios residenciales colectivos así como los usos no
residenciales deberán contar con un local para cubos de
basura y cumplir las condiciones establecidas por las
Ordenanzas Municipales sobre residuos sólidos urbanos.
Complementariamente
deberá
ser
observada
las
disposiciones de la Ley 42/75 sobre Desechos y Residuos
Sólidos Urbanos y el Decreto 283/1995, de 21 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho cuarto de basuras
será obligatorio para el uso industrial y comercial en locales o
naves de más de 150 M2 de superficie y para el uso de
hostelería en locales de más de 100 M2 de superficie.
Se prohíben expresamente la trituración de residuos y los
vertidos a la red de alcantarillado.

1.4.2.5. Artículo 11.42. Dotación de Servicio de Calefacción y
Climatización.
1. Todo edificio en el que existan locales destinados a la
permanencia sedentaria de personas deberá disponer de una
instalación de calor o acondicionamiento de aire. En el
diseño de dicha instalación se buscará el mayor ahorro
energético, intentándose primar desde las instituciones
autonómicas o municipales proyectos de arquitectura
bioclimática que incluyan soluciones de energía pasiva.
2. Los proyectos de edificación (obra nueva, reforma
integral/estructural y de reforma y adecuación de locales)
deberán prever la localización de la maquinaria, tanto interna
como externa, y las preinstalaciones fijas necesarias para que
pueda realizarse la puesta en marcha de los sistemas de
acondicionamiento sin alteraciones del aspecto exterior del
edificio.
3. Las instalaciones deberán cumplir la normativa de
funcionamiento y diseño que le sea de aplicación, no
pudiendo en ningún caso localizarse la salida de aire caliente
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1.4.2.6. Artículo 11.44. Dotación de Servicio de Aparcamiento.
1. La dotación de aparcamiento en el interior de las parcelas
será como mínimo la siguiente:
a.
Uso residencial: 1 plaza/100 M2 construidos o
fracción.
b.
Uso industrial: 1 plaza/100 M2 construidos o
fracción.
c.
Uso terciario en edificio no exclusivo: 1 plaza/100
M2 construidos o fracción.
d.
Uso terciario en edificio exclusivo: 1 plaza/50 M2
construidos o fracción.
e.
Usos dotacionales: 1 plaza/100 M2 construidos o
fracción, siempre que sea racionalmente posible.
2. En las nuevas edificaciones residenciales situadas en
suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable sólo se
autorizará uno o dos accesos rodados al sótano o al interior
del conjunto edificado, en función del número de plazas de
aparcamiento a servir. con independencia de que se trate de
edificaciones unifamiliares o plurifamiliares. A estos efectos,
se considera conjunto edificado a la manzana, o parte de ella,
que sea objeto de una promoción inmobiliaria unitaria, con
una superficie superior a 1.000 M2.
3. La dotación de aparcamiento deberá localizarse
preferentemente en sótano, permitiéndose como máximo que
un 40% de la superficie de los espacios comunales de las
parcelas o conjuntos edificados pueda destinarse a viales
rodados privados o aparcamientos.
4. En edificaciones unifamiliares con frente de fachada
superior a 10 metros se podrá autorizar por el Ayuntamiento
un acceso rodado por vivienda, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:
a.
Se garantice que el número de plazas de
aparcamiento interiores que se dispongan sea
superior al número de plazas que deberán suprimirse
por los vados.
b.
La calle sobre la que den los acceso rodados tenga
como máximo 1 carril de circulación por sentido.
5. Las plazas de aparcamiento ajustarán sus dimensiones al
tipo de vehículos previsible, debiendo tener como mínimo las
siguientes dimensiones:
a.
Para plazas no cerradas lateralmente 2,50 metros de
ancho por 4,50 metros de largo.
b.
Para plazas cerradas lateralmente 3,0 metros de
ancho por 4,50 metros de largo.
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A los efectos de este Plan, tendrán la condición de solar las
parcelas de suelo urbano que tengan señaladas por el
planeamiento urbanístico alineaciones y rasantes y
ordenanza de aplicación y estén dotadas de los siguientes
servicios urbanísticos:
a.
Acceso rodado o peatonal por vía urbana encintada
y pavimentada, incluyendo, en su caso el acerado. En
solares con más de una fachada la condición anterior
afectará a todas ellas. En los casos de que un solar o
parcela preexistente cuente con acceso rodado, no podrán
producirse segregaciones del mismo que den lugar a nuevos
solares o parcelas independientes sin acceso rodado.
b.
Suministro de agua potable y energía eléctrica con
caudal y potencia suficiente para la edificación,
construcción o instalación prevista.
c.
Evacuación de aguas residuales a la red o redes
públicas, todas ellas con capacidad suficiente libre para
ello.
d.
Suministro con capacidad suficiente de cualquier
otro servicio urbanístico de implantación general en el
núcleo urbano, y que sea considerado como necesario por el
Ayuntamiento o la reglamentación supramunicipal de
obligado cumplimiento.

No se permitirá en ningún edificio la salida libre de humos
en fachada o en patios comunes, siendo obligatorio el
aislamiento de las preceptivas chimeneas o conductos de
forma que no causen molestias a terceros. En ningún caso se
admitirá la disposición de estos conductos en fachada,
elevándose además un mínimo de 1m sobre la cubierta y
separándose un mínimo de 10 metros de cualquier hueco
situado a la misma altura de la salida de humos. Las
conducciones por patios comunes se separarán desde su
perímetro un mínimo de 1,5 metros de cualquier hueco de
luces o ventilación. En usos industriales o instalaciones
colectivas deberán disponerse filtros depuradores en las
salidas de humos, siendo de obligado cumplimiento la
normativa que sobre contaminación atmosférica esté vigente.
Cuando sea posible, en las nuevas edificaciones que prevean
usos comerciales, se reservarán huecos de paso cerrados
lateralmente entre las distintas plantas para posibilitar el
trazado de los conductos hasta la cubierta.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

1.4.2.1. Artículo 2.11 Condición de Solar.

1.4.2.3. Artículo 11.40. Dotación de Servicio de Evacuación de Humos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

MODIFICACIÓN DÉCIMA CUARTA DEL PGOU
2007. DOCUMENTACIÓN MODIFICADA DE LAS
NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS.
La Modificación se sustancia en la sustitución del
texto vigente de los artículos que se indican por
la siguiente redacción:

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

1.4.2.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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hacia espacio público alguno a menos de 3,5CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
metros sobre la
rasante del terreno y a una distancia de 1,5 metros a
cualquier hueco de la misma parcela o parcelas colindantes,
siendo, siempre que sea posible, preferible su localización en
cubierta y en patios interiores, debiéndose cumplir
igualmente la separación a huecos indicada.
4. La instalación de aparatos individuales de aire
acondicionado en edificaciones existentes, se realizará
mediante un acto comunicado previo al Ayuntamiento,
comprometiéndose el peticionario a mantener las distancias
establecidas en el apartado anterior y a solventar la recogida
de aguas procedentes de la nueva instalación.

30 DE ABRIL DE 2019

Todas las estancias habitables deberán ser exteriores, esto es,
deberán tener luces a una vía pública, a un espacio libre o a
patios de luz con una de sus dimensiones en planta no
inferior a 3,0 metros y una superficie no inferior a 9 M2.

1.4.2.9. Artículo 14.2.43. Estancias Habitables.
Todas las estancias habitables deberán ser exteriores, esto es,
deberán tener luces a una vía pública, a un espacio libre o a

1.4.2.10. Artículo 14.2.59. Estancias Habitables.

1. El número máximo de plantas será el establecido en el
Plano de Ordenación Completa de los Núcleos Urbanos, no
superando las siguientes alturas métricas medidas desde el
punto medio de la rasante de fachada:
a.
Parcelas con altura máxima establecida de 3 plantas
(PB+2): 10 m.
b.
Parcelas con altura máxima establecida de 4 plantas
(PB+3): 13 m.
c.
Parcelas con altura máxima establecida de 5 plantas
(PB+4): 16 m.
2, Se permitirá el retranqueo de la última planta para formar
áticos.
3. Por encima de la última planta sólo se admitirán las
construcciones que se especifican en el Artículo 11.24 de
las presentes Normas.
4. En parcelas en esquina se permitirá el mantenimiento de
la altura máxima autorizada en una vía principal hasta un
máximo de 10 m de fondo edificado medido
perpendicularmente a la misma.
5. La cota del forjado superior de la planta baja deberá
situarse como mínimo a 3,60 metros medidos desde el punto
medio de la rasante.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

1.4.2.11. Artículo 14.2.79. Altura de la Edificación.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Todas las estancias habitables deberán ser exteriores, esto es,
deberán tener luces a una vía pública, a un espacio libre o a
patios de luz con una de sus dimensiones en planta no
inferior a 3,0 metros y una superficie no inferior a 9 M2.

1.4.2.12. Artículo 14.2.96. Altura de la Edificación.
1. El número máximo de plantas será el establecido en el
Plano de Ordenación Completa de los Núcleos Urbanos, no
superando las siguientes alturas métricas medidas desde el
punto medio de la rasante de fachada:
a.
Parcelas con altura máxima establecida de 3 plantas
(PB+2): 10 m.
b.
Parcelas con altura máxima establecida de 4 plantas
(PB+3): 13 m.
c.
Parcelas con altura máxima establecida de 5 plantas
(PB+4): 16 m.
2, Se permitirá el retranqueo de la última planta para formar
áticos.
3. Por encima de la última planta sólo se admitirán las
construcciones que se especifican en el Artículo 11.24 de
las presentes Normas.
4. La cota del forjado superior de la planta baja deberá
situarse como mínimo a 3,60 metros medidos desde el punto
medio de la rasante.

1.4.2.13. Artículo 14.2.112. Altura de la Edificación.
1. El número máximo de plantas será de dos, baja y primera,
no superando los 10m de altura máxima medida desde el
punto medio de la rasante de fachada.
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1.4.2.8. Artículo 14.2.16. Estancias Habitables.

patios de luz con una de sus dimensionesCSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
en planta no
inferior a 3,0 metros y una superficie no inferior a 9 M2.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

1. Se considera uso terciario aquel que tiene por finalidad la
prestación de servicios al público y a las empresas u
organismos, tales como los servicios de alojamiento temporal,
comercio al por menor, información, administración, gestión,
actividades de intermediación financiera u otros. De este
modo, se distingue entre:
a.
Hospedaje: alojamiento de personas.
b.
Comercio mayorista: el que tiene por finalidad la
actividad de adquisición de productos para su
reventa a otros comerciantes minoristas o mayoristas
o a empresarios industriales o artesanos para su
transformación.
Las
condiciones
para
la
implantación de este uso se regulan en el artículo
anterior, uso industrial.
c.
Comercio minorista: suministro de mercancías al
público mediante ventas al por menor, venta de
comidas y bebidas para consumo en el local, o
prestación de servicios a particulares, en los
términos establecidos en el artículo 3 de la Ley
1/1996, de Comercio Interior de Andalucía.
d.
Oficinas: actividades terciarias, con función
principal la prestación de servicios administrativos,
técnicos, financieros, de información u otros,
realizados básicamente mediante la manipulación y
transmisión de información, bien a las empresas o a
los particulares, sean éstos de carácter público o
privado.
e.
Salas de Reunión: servicio destinado a actividades
de ocio y reunión, acompañadas a veces de
espectáculos, tales como cafés-concierto, bingos,
clubs nocturnos, discotecas, casinos, salas de juego,
etc.
2. Las condiciones que se señalan son de aplicación en
nueva edificación y en reestructuraciones.
3. El uso de hospedaje se regulará por las condiciones
establecidas en su normativa específica.
4. Las condiciones del uso comercial vienen establecidas en
función de su superficie de venta, según la define la Ley
1/1996, de Comercio Interior de Andalucía. Se distingue
entre:
a.
Local Comercial: Cuando la superficie de venta es
inferior a 2500 M2.
b.
Centro Comercial: El conjunto de establecimientos
comerciales que, integrados en un edificio o
complejo de edificios, ejercen las respectivas
actividades
de
forma
empresarialmente
independiente, disponiendo de determinados
elementos de gestión comunes.
c.
Gran Superficie Comercial: Todo establecimiento o
Centro Comercial dedicado al comercio al por menor
que tenga una superficie de venta superior a 2.500
M2.
5. Los locales comerciales tendrán recorridos accesibles al
público con un ancho mínimo de 1m; si la superficie de
venta se halla fraccionada en distintos niveles, se deberá
dotar al menos de una escalera para cada 500 M2 en el piso
superior. La altura libre de piso mínima será de 3,5 m, que

podrá disminuirse hasta 2,5 metros en locales preexistentes
de menos de 100 M2 de superficie, así como en los aseos,
vestuarios y oficinas. Se deberán incluir además aseos en
una proporción de un retrete y un lavabo hasta 100 M2 y
después uno por cada 200 M2 o fracción, separado por sexo
y al menos uno de ellos adaptado según normativa de
accesibilidad. Cuando el local comercial vaya a destinarse a
la venta y consumo de bebidas y comidas dispondrá siempre,
independientemente de la superficie, uno por sexo y uno
adaptado, a partir de los 100 M2, se incrementarán
sucesivamente uno por sexo para cada 200 M2 o fracción.
6. Para las Grandes Superficies Comerciales se exigirá la
calificación específica para dicho uso y la aprobación por
parte de los organismos competentes de la Comunidad
Autónoma, teniendo especial importancia el estudio de su
impacto ambiental, valor ecológico de los terrenos en los que
se localice, justificación funcional y problemática que en
cuanto a accesibilidad pueda generar su implantación,
considerando la proximidad del municipio al casco urbano de
Sevilla y a su aeropuerto. Se dispondrán dotaciones
adecuadas de aparcamientos, aseos y espacio de carga y
descarga conforme a la normativa supramunicipal que le sea
de aplicación.
7. El uso de oficina exigirá el cumplimiento de las siguientes
dotaciones:
a.
Una dimensión mínima en planta de 1,3 m en los
espacios de circulación interior accesibles al público
y altura libre de piso de 3m. Dicha altura podrá ser
menor si no se trata de uso exclusivo, regulándose
entonces conforme la norma zonal que sea de
aplicación. También se habilitará una escalera, en el
caso de locales en diferentes niveles, cada 500 M2
o fracción. En planta superior; la dotación de
escaleras vendrá complementada con ascensor
cuando en el local se hayan de salvar más de 8m.
b.
Los locales dispondrán de un retrete y un lavabo en
una superficie de hasta 100 M2, aumentándose
sucesivamente un retrete y un lavabo por cada 200
M2 o fracción, separándose entonces para cada uno
de los sexos y, al menos, uno adaptado.
c.
La dotación de aparcamiento será de 1 plaza por
cada 100 M2 cuando ésta no sea visitable por el
público, en cuyo caso la dotación deberá ampliarse a
1 plaza por cada 50 M2.
8. Las salas de reunión deberán acogerse a la normativa
aplicable de la Comunidad Autónoma en materia de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

1.4.2.7. Artículo 11.52. Uso Terciario.
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2. Para el uso Hospedaje y de Oficinas el número máximo de
plantas será de tres, no superando los 12m de altura desde
el punto medio de la rasante de fachada.
3. Por encima de la planta primera sólo se admitirán las
construcciones que se especifican en el Artículo 11.24 de
las presentes Normas.

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

1.4.2.15. Artículo 14.2.142. Altura de la Edificación.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

El número máximo de plantas será de dos, baja y primera, no
superando en ningún caso los 10 m de altura máxima
medida desde el punto medio de la rasante de fachada. Por
encima de la planta primera sólo se admitirán las
construcciones que se especifican en el Artículo 11.24 de
las presentes Normas.
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1. El número máximo de plantas será de dos, baja y primera,
no superando los 10 m de altura máxima desde el punto
medio de la rasante de fachada.
2. Por encima de la planta primera sólo se admitirán las
construcciones que se especifican en el Artículo 11.24 de
las presentes Normas.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

1.4.2.14. Artículo 14.2.127 Altura de la Edificación.
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1.5.1.

MODIFICACIONES RELATIVAS A LA CORRECCIÓN DE
ERRORES DETECTADOS.
JUSTIFICACIÓN
DE
LAS
NUEVAS
DETERMINACIONES.
Recoge este apartado dos correcciones de errores
materiales detectadas durante el período de
vigencia del Plan General de 2007.
HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

1.5.

PLANO DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La Modificación Décimo Séptima se refiere a un
error en la leyenda de los planos de ordenación
completa, consistente en que en la leyenda el
equipamiento SIPS aparece con las siglas “eq”
mientras en los planos aparece como “si”
La corrección consiste en modificar la leyenda de
los planos en el sentido de que aparezcan las
siglas “si” en lugar de “eq”.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

La Modificación Décimo Séptima se refiere al
Parque Dehesa Boyal que erróneamente se grafía
en los planos de ordenación completa del Plan
General como equipamiento, aun cuando con las
siglas “pu” de Parque Urbano, mientras en los
planos de ordenación estructural de forma
acertada se grafía como Sistema General de
Espacios Libres.
La corrección consiste en adecuar la grafía de los
planos de ordenación completa.

PLANO DE ORDENACIÓN COMPLETA
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MODIFICACIÓN DÉCIMA SÉPTIMA DEL PGOU
2007. DODUMENTACIÓN MODIFICADA DEL
PARQUE DEHESA BOYAL EN LOS PLANOS DE
ORDENACIÓN COMPLETA.
La propuesta de Modificación se sustancia en el
cambio de los planos de Ordenación Completa en
el sentido indicado.

NOMBRE:
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
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1.5.2.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí
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MODIFICACIÓN DÉCIMO OCTAVA DEL PGOU
2007. CORRECCIÓN DE ERROR EN LA
LEYENDA DE LOS PLANOS DE ORDENACIÓN
COMPLETA DE LOS NÚCLEOS URBANOS.
La Modificación se sustancia en la sustitución en
la leyenda de los Planos de Ordenación Completa
de las sigas “eq” por las siglas “si” en el
apartado SUELO URBANO, Uso Dotacional, SIPS.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

1.5.3.

HASH DEL CERTIFICADO:
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2.2.

EL MANTENIMIENTO DE LAS DOTACIONES DE
ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTO.
Al no suponer las Modificaciones incremento de
viviendas o de población, no es necesario prever
nuevos espacios libres o dotaciones.

2.3.

EL CUMPLIMIENTO DE LA RESERVA PARA VIVIENDAS
PROTEGIDAS.
Las Modificaciones contenidas en el presente
documento no afectan a los suelos previstos para
viviendas protegidas, ni prevén incrementos
residenciales, por lo que no es necesario adoptar
ninguna determinación al respecto.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí
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INTRODUCCIÓN.
El presente grupo de Modificaciones no supone
alteración del número de viviendas ni de la
edificabilidad de ningún área o sector,
limitándose a mejorar la ordenación, ajustar
algunas cuestiones a la realidad sobrevenida, a o
a corregir errores detactados.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

2.1.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
URBANÍSTICA.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

2.

30 DE ABRIL DE 2019
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3.2.

VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA TERRITORIAL.
Con base en todo lo anterior, puede concluirse
que las Innovaciones contenidas en el presente
documento no tienen incidencia territorial.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí
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INTRODUCCIÓN.
Como se ha ido poniendo de manifiesto a lo largo
del presente documento, las Innovaciones
propuestas tienen carácter no estructural,
limitándose a un reajuste de determinaciones y a
la corrección de algunos errores detectados.
Por otra parte, las Innovaciones contenidas en el
presente documento no afectan al sistema de
ciudades, a los sistemas generales viarios de
carácter supramunicipal, ni a espacios libres o
equipamientos de incidencia metropolitana.
Finalmente, las Innovaciones contenidas en el
presente documento no suponen incremento del
número de viviendas ni conllevan ocupación de
nuevos suelos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

3.1.

HASH DEL CERTIFICADO:
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ESTUDIO DE INCIDENCIA TERRITORIAL.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

3.

REVISIÓN PARCIAL DEL PGOU 2007 PARA SU ADAPTACIÓN AL POTAUS

Septiembre 2014

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

30 DE ABRIL DE 2019

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

2
DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

30 DE ABRIL DE 2019

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

30 DE ABRIL DE 2019
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

2.5.2.

2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.
2.6.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.

Las actuaciones en el entorno de la A-4.
ADAPTACIÓN DE LAS DETERMINACIONES
DEL AOM TS-7, CENTRO COMERCIAL Y DE
OCIO “LA CARIDAD”
CLASIFICACIÓN COMO SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO DEL AOM T-6, PARQUE
TECNOLÓGICO
Y
AERONÁUTICO
DE
ANDALUCÍA, AERÓPOLIS (ampliación).
CLASIFICACIÓN COMO SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO DEL AOM E-19, POLÍGONO
INDUSTRIAL DE LOS ESPARTALES.
AJUSTES DEL SISTEMA GENERAL VIARIO.
ACTUALIZACIONES DE LA CLASIFICACIÓN
DEL SUELO DERIVADAS DE LA APROBACIÓN
DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.
CORRECCIÓN
DE
ERRORES
EN
LA
LOCALIZACIÓN DEL DESCANSADERO DE LOS
ESPARTALES.
Justificación de las Modificaciones en las Normas
Urbanísticas y Ordenanzas.
Justificación del cumplimiento de la legalidad
urbanística.
CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL.
EL MANTENIMIENTO DE LAS DOTACIONES DE
ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTO.
EL CUMPLIMIENTO DE LA RESERVA PARA
VIVIENDAS PROTEGIDAS.
Estudio de Incidencia Territorial de la Revisión
Parcial.
INTRODUCCIÓN.
ACTUACIONES OBJETO DEL ESTUDIO.
VALORACIÓN
DE
LA
INCIDENCIA
TERRITORIAL.

3.
3.1.

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS MODIFICADAS.
Modificación de las Normas Urbanísticas y sus
Anexos.
3.1.1.
Modificación de las Normas Urbanísticas.
3.1.2.
Modificación de las Fichas de Planeamiento de
Desarrollo.
3.2.
Modificación del Cálculo del Aprovechamiento
Medio.
3.3.
Modificación del Estudio Económico-Financiero y
del Programa de Actuación.
3.4.
Planos de Ordenación Modificados.
4.

MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS, COMPENSATORIAS Y PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA-REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA RINCONADA PARA SU ADAPTACIÓN AL POTAUS 3

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

MEMORIA DE ORDENACIÓN.
Actuaciones que componen la Revisión Parcial.
Adaptación de la Calificación del Suelo No
Urbanizable al POTAUS.
2.3.
Las actuaciones en el conjunto urbano La
Rinconada - San José - Pago de Enmedio y
urbanizaciones próximas.
2.3.1.
ADAPTACIÓN DE LAS DETERMINACIONES
DEL AOM R-17, PAGO DE ENMEDIO, Y DEL
TRAZADO DE LA SEGUNDA FASE DEL NUEVO
ACCESO NORTE A SEVILLA.
2.3.2.
REGULARIZACIÓN Y ORDENACIÓN DEL
ENTORNO DE LA URBANIZACIÓN DE LOS
LABRADOS.
2.3.3.
REGULARIZACIÓN DE LAS URBANIZACIONES
DE LOS SERAFINES.
2.3.4.
ACTUALIZACIONES DE LA CLASIFICACIÓN
DEL SUELO DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE
PLANEAMIENTO Y DE LA APROBACIÓN DE
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.
2.4.
Las actuaciones en el entorno de Majarabique.
2.4.1.
ADAPTACIÓN DE LAS DETERMINACIONES
DEL AOM L-4, CENTRO DE TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS DE MAJABIQUE.
2.4.2.
CAMBIO DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO
DEL
SUNS-5
DE
URBANIZABLE
NO
SECTORIZADO A SECTORIZADO.
2.4.3.
REDELIMITACIÓN DE LA UE/UR-8, EL
GORDILLO INDUSTRIAL.
2.4.4.
ADAPTACIÓN DEL TRAZADO DE LA SE-40.

2.5.
2.5.1.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

2.
2.1.
2.2.

PRESENTACIÓN.
MEMORIA DE INFORMACIÓN.
Antecedentes.
Las determinaciones del Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla
para el municipio de La Rinconada.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

0.
1.
1.1.
1.2.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

ÍNDICE:

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE LA RINCONADA PARA SU ADAPTACIÓN A LAS
DETERMINACIONES DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA.

4
DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

30 DE ABRIL DE 2019

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

30 DE ABRIL DE 2019

Como podrá observarse del análisis del documento, el
conjunto de nuevas determinaciones adoptadas no supone
la alteración integral de la ordenación establecida por el
vigente Plan General de Ordenación Urbanística, ni la
alteración sustancial de su ordenación estructural, por lo
que no puede considerarse una revisión global del mismo.
Por el carácter de las nuevas determinaciones adoptadas
en el presente documento, mayoritariamente cambios en
la clasificación del suelo y en la calificación del Suelo No
Urbanizable, el presente instrumento de planeamiento se
complementa con los siguientes estudios e informes:
 Estudio de Incidencia Territorial.
 Estudio de Impacto Ambiental.




Aprobación Provisional por el Pleno del
Ayuntamiento de La Rinconada.
Solicitud de nuevos informes y declaraciones
finales a los organismos cuyo informe tenga
carácter vinculante.
Aprobación Definitiva por la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla.

Por otra parte, de manera simultánea a la presente
Revisión Parcial el Ayuntamiento de La Rinconada ha
tramitado un conjunto de Modificaciones al Plan General
de Ordenación Urbanística para la mejora y ajuste de
algunas de sus determinaciones, con base en el artículo
38 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que
ya han sido aprobadas definitivamente, bien por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, bien por el propio Ayuntamiento de La
Rinconada.
Por último, una vez que el presente documento sea
aprobado de manera definitiva, el Ayuntamiento de La
Rinconada procederá a la refundición documental, según
lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

La tramitación seguida hasta el momento por la presente
Revisión Parcial ha sido la siguiente:
 Aprobación
Inicial
por
el
Pleno
del
Ayuntamiento de La Rinconada, acordada el
mes de Julio de 2010.
 Exposición Pública por plazo no inferior a un
mes, realizada entre los meses de octubre y
noviembre de 2010.
 Solicitud
de
declaración,
informe
o
comunicación a los siguientes Organismos y
empresas:
Realizada la exposición pública y recibidos los
correspondientes informes y declaraciones, la tramitación
deberá ser:
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“2. La revisión (de los instrumentos de planeamiento) puede ser
parcial cuando justificadamente se circunscriba a una parte, bien
del territorio ordenado por el instrumento de planeamiento objeto
de la misma, bien de sus determinaciones que formen un
conjunto homogéneo, o de ambas a la vez.”
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El presente documento tiene por objeto la adaptación del
vigente Plan General de Ordenación Urbanística de La
Rinconada a los objetivos y determinaciones del Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Sevilla. A la vista de la finalidad del documento y de sus
propias determinaciones se formula con el carácter de
Revisión Parcial, con base a lo establecido en el artículo
37.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía:
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Mediante resoluciones adoptadas por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Sevilla en sesiones celebradas los días 20 de
abril y 29 de junio de 2007, se aprobó
definitivamente el vigente Plan General de
Ordenación Urbanística de La Rinconada, a
resultas de su refundición documental. El Pleno del
Ayuntamiento de La Rinconada aprobó el Texto
Refundido requerido en sesión de 17 de
septiembre de 2007, Texto Refundido que fue
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla de 26 de noviembre de 2007 y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de 6 de marzo de
2008, entrando así en vigor sus determinaciones.
1.2










B.

En relación a las dotaciones y equipamientos
metropolitanos.
 Prever los suelos para dotaciones que
sean demandados por los organismos
públicos.
 Mantener así calificados aquellos suelos
en los que hubiese implantados o
previstos equipamientos metropolitanos.

C.

En relación a la movilidad y el transporte.
 Establecer las reservas necesarias para el
trazado de las infraestructuras de
transporte metropolitano.
 Incluir en la ordenación urbanística las
plataformas reservadas para el transporte
público.
 Favorecer la concentración de usos
residenciales para optimizar los recursos
de transporte público.
 Garantizar
mediante
los
estudios
necesarios la correcta integración de las
nuevas propuestas en el sistema de
transportes previsto.

D.

En relación con la red de espacios libres.
 Integrar los espacios libres previstos en
la estructura de articulación propuesta
por el planeamiento urbanístico.

E.

En relación a la ordenación de los usos.
 Garantizar que el desarrollo de los suelos
urbanizables se realice de manera acorde

Las determinaciones del Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla para
el municipio de La Rinconada.
El Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla (en adelante
POTAUS) fue aprobado por Decreto del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía 267/2009, del
9 de junio, BOJA de 9 de julio de 2009.
En atención a lo dispuesto en la Ley de Ordenación
del Territorio de Andalucía y en la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, las
determinaciones de los Plan de Ordenación del
Territorio son jerárquicamente superiores a las que
pueda establecer el planeamiento urbanístico, por
lo que el presente documento debe considerarlas, a
fin de subsumirlas o desarrollarlas, según el grado
vinculación establecido para las mismas.
Con carácter general el POTAUS establece las
siguientes directrices para el planeamiento
urbanístico:
A.

En relación al sistema de asentamientos:
 Evitar la formación de nuevos núcleos de
población.

Conservar los elementos que delimitan
los núcleos de población.
Establecer límites claros entre las zonas
urbanas y las rurales.
Preservar la identidad urbana y funcional
diferenciada de los núcleos urbanos.
Identificar los ámbitos de urbanización y
edificación irregular, a los efectos de su
posible regularización.
Incorporar, condicionadamente, las Áreas
de Oportunidad definidas en el POTAUS.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA-REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA RINCONADA PARA SU ADAPTACIÓN AL POTAUS 9

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

Antecedentes.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

1.1

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

MEMORIA DE INFORMACIÓN.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

1.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

En relación a los usos productivos.
 Prever las necesidades de suelo para
actividades productivas, con especial
consideración
de
las
Áreas
de
Oportunidad Metropolitanas.
 Localizar los suelos para usos productivos
en proximidad de los nuevos desarrollos
urbanos, evitando la especialización
funcional.
 Evitar
la
localización
de
suelos
industriales en situaciones aisladas,
excepto que resultaran incompatibles con
otros usos.
 Asegurar la disponibilidad de todas las
infraestructuras y servicios.

H.

En relación a los usos terciarios.
 Calificar expresamente los usos de
carácter comercial, localizándolos con
criterios de proximidad a las zonas
residenciales y evitando la saturación del
viario.

10
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En relación a las zonas y elementos de
protección territorial.
 Delimitar y clasificar las zonas y
elementos de protección territorial como
Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por la Planificación Territorial,
a excepción de:
 El crecimiento ordenado y
justificado en contigüidad con
los núcleos urbanos existentes.
 Las Áreas de Oportunidad
Metropolitanas.
 Las
parcelaciones
y
urbanizaciones ubicadas en los
Espacios Agrarios de Interés.
 Considerar las cuencas vertientes y sus
principales cauces de forma integral,
analizando las repercusiones sobre los
mismos del modelo urbano que prevean,
evitando los riesgos potenciales y
previendo las medidas de prevención y
control adecuadas.
 Incorporar el deslinde del dominio
público hidráulico y sus zonas de
servidumbre y policía, que deberán ser
clasificadas como Suelo No Urbanizable
o como espacios libres.
 Reproducir los límites de la ribera del
mar, así como los de las zonas de
protección y tránsito; delimitar la zona de
influencia;
y
contener
las









K.

En relación al paisaje.
 Contemplar la ordenación del paisaje y
justificar las propuestas adoptadas para
la mejora del mismo.
 Ordenar
las
morfologías
urbanas
conforme a las características territoriales,
procurando su adaptación a: los
elementos territoriales; la topografía y la
intervisibilidad; los hitos, corredores y
escenas
urbanas;
los
elementos
simbólicos del paisaje por su carácter
histórico o etnográfico; y la integración
del paisaje urbano con los restantes
paisajes (naturales, culturales, agrarios o
forestales).
 Calificar el suelo de las distintas fases de
crecimiento urbano, de forma que
presenten límites claros, determinados
por barreras físicas. Para ello resolverán
la finalización de las áreas urbanas
mediante viales, espacios libres o
manzanas completas.

HASH DEL CERTIFICADO:
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En relación con las zonas de protección
ambiental.
 Clasificar las zonas de protección
ambiental como Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Legislación
Específica.
 Establecer para las zonas de protección
ambiental un régimen de usos acorde
con lo previsto en la normativa específica
que le sea de aplicación.
 Recoger la red de vías pecuarias
incorporándola a los sistemas generales
viarios.
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determinaciones necesarias
para la
protección y ordenación del litoral.
Establecer medidas para procurar la
supresión de los usos, edificaciones e
instalaciones que sean contrarios a lo
establecido en la Ley de Costas.
Evitar la ocupación de las zonas
cautelares ante el riesgo de avenidas, así
como regular los usos posibles, en
función de la teórica periodicidad del
riesgo de inundación.
Favorecer la potencialidad paisajística de
las zonas de escarpes y formas singulares
del relieve.
Mantener inalterados, en lo posible, los
espacios agrícolas de interés, evitando su
degradación.
Calificar como de especial protección los
yacimientos arqueológicos.
Elaborar un Catálogo de edificios y
lugares de interés territorial en el medio
rural.
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En relación al uso residencial.
 Atender prioritariamente las necesidades
de vivienda derivadas de la formación de
nuevos hogares como consecuencia de la
población residente en el municipio.

I.

30 DE ABRIL DE 2019

Favorecer el desarrollo del pequeño y
mediano comercio.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

F.
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con la dotación de infraestructuras,
equipamientos y servicios.
 Adoptar como referencia estructural las
preexistencias morfológicas.
 Destinar los suelos con mejores
condiciones de accesibilidad y posición
para la ubicación de las dotaciones y de
los usos de interés económico y social.
 Mantener la coherencia y continuidad del
sistema viario y de los espacios libres de
los municipios colindantes.
 Prestar especial atención de los factores
singulares del microclima y a la
diversidad paisajística.
 Analizar la impronta de los crecimientos
en el paisaje.
 Introducir criterios de sostenibilidad
ambiental
en
la
ordenación
y
urbanización de las actuaciones.

30 DE ABRIL DE 2019

A.

FRAGMENTO DEL PLANO DE ORDENACIÓN DE USOS Y SISTEMAS DE TRANSPORTE DEL POTAUS.

En relación a la ordenación del sistema de
comunicaciones y transportes.
 Actuaciones en el sistema viario:
 Segunda ronda de circunvalación de
Sevilla, SE-40. Esta actuación afecta al
término municipal de La Rinconada en
una longitud de más de 18 kilómetros,
en
tres
tramos:
A.92-A.4N
(en
ejecución); A.4N-A.8009 (pendiente de
adjudicación); y A.8009-A.66 (pendiente
de ejecución). Esta actuación es
competencia del Ministerio de Fomento.
 Segunda y tercera fases de la carretera A8009, Nuevo Acceso Norte a Sevilla. La
segunda fase consiste en la prolongación

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA-REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA RINCONADA PARA SU ADAPTACIÓN AL POTAUS 11

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

Con carácter específico para el municipio y el
planeamiento urbanístico de La Rinconada, el POTAUS
establece las siguientes determinaciones:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En relación con las infraestructuras básicas.
 Establecer la red de distribución de agua
potable para la población existente
prevista.
 Establecer las redes de saneamiento
necesarias para atender a las demandas
futuras de evacuación de aguas
residuales, asegurando la conducción de
los vertidos hacia la infraestructura de
depuración.
 Establecer las áreas más adecuadas para
la localización de los centros de
transferencia de residuos urbanos.
 Establecer las reservas de suelo
necesarias para los pasillos destinados a
líneas eléctricas de tensión igual o
superior a 66 kv.
 Establecer las medidas que faciliten el
aprovechamiento
de
las
energías
renovables
y
eviten
su
impacto
paisajístico.
 Señalar las condiciones que deban
cumplir
las
infraestructuras
de
telecomunicaciones, identificando los
espacios en los que se prohíba la
instalación
de
este
tipo
de
infraestructuras.
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en Autovía desde la carretera A-8004
hasta pasado el Pago de Enmedio y
prolongación en carretera convencional
hasta la A-8004 en la zona norte de San
José de La Rinconada, así como sendos
nuevos accesos, con dos carriles por
sentido, a La Rinconada y San José, al
sur del Pago de Enmedio. Esta fase se
encuentra en ejecución. La tercera fase
(pendiente de adjudicación) consiste en
la conexión en carretera convencional
entre la segunda fase, al norte del Pago
de Enmedio, y la carretera A-8002, al
norte del núcleo de La Rinconada. La
competencia de estas actuaciones es de
la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda.

Actuaciones en el sistema de transporte de
pasajeros:
 Segundo apeadero para las Cercanías
Ferroviarias en la zona de El Cáñamo al
norte del núcleo de San José. Esta
actuación se encuentra en ejecución
mediante
un
Convenio
entre
el
Ayuntamiento de La Rinconada y ADIF.
 Prolongación del Metropolitano de Sevilla.
Consistente en la extensión desde San
Jerónimo o Pino Montano, en Sevilla,
hasta el Pago de Enmedio, en La
Rinconada, del Metro del Área de Sevilla.
Esta actuación se encuentra en estudio y
la responsabilidad de su ejecución
corresponde a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.
FRAGMENTO DEL PLANO DE ORDENACIÓN DE LA RED DE ESPACIOS LIBRES DEL POTAUS.
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Actuaciones en el sistema ferroviario:
 Eje Ferroviario Transversal de Andalucía.
Se trata del tramo en línea de alta
velocidad Santa Justa-Aeropuerto-Alcores.
La actuación se encontraba en ejecución
desde Santa Justa hasta Tarazona,
siendo su trazado mayoritariamente en
túnel y pendiente de licitación el tramo a
partir de Tarazona hasta la salida del
término municipal, que se desarrolla a
cielo abierto. La actuación ha sido
finalmente abandonada
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En relación al sistema de protección territorial.
 Zonas de Protección Ambiental, que deben
ser consideradas por el planeamiento
urbanístico como Suelo No Urbanizable de
Especial
Protección
por
Legislación
Específica:
 Zona de Dominio Público del Guadalquivir
hasta la presa de Alcalá del Río, incluida
dentro de la RED NATURA 2000.

FRAGMENTO DEL PLANO DE ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN TERRITORIAL DEL POTAUS.
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En relación a la red de espacios libres.
 Parque del Majuelo y sus ampliaciones, en
la ribera del río Guadalquivir, entre el
Vado de Doña Luisa y la desembocadura
del Almonazar. Esta actuación se
encuentra ejecutada en una primera fase
y en ejecución en una segunda fase,
restando una tercera entre la acequía 27
y la desembocadura. La ejecución se
viene realizando por el Ayuntamiento de
La Rinconada.
 Corredor Verde del arroyo Almonazar,
consistente en la creación de un paseo
por sus márgenes entre el final de su
soterramiento en San José y la
desembocadura. Esta actuación se
encuentra en ejecución, mediante la
colaboración entre el Ministerio de Medio
Ambiente, la Consejería de Medio
Ambiente y Ayuntamiento de La
Rinconada.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Conexión mediante Plataforma Reservada
de la prolongación del Metropolitano con el
núcleo de La Rinconada y las Cercanías
Ferroviarias en San José. Consistente en la
previsión de una plataforma para
transporte público que enlace el núcleo
de La Rinconada con la estación de San
José, con intercambiador en el Pago de
Enmedio con la prolongación del
Metropolitano del Área de Sevilla. Esta
actuación
no
se
ha
iniciado,
correspondiendo su ejecución a la
Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
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En relación con la ordenación de los usos.
El Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla, señala cinco
Áreas de Oportunidad Metropolitana dentro del
municipio de La Rinconada:
 De uso residencial la R-17, coincidente con
el ámbito del Pago de Enmedio, SUNS-1 del
PGOU2007.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL



Parte importante de estas actuaciones estaban
ya previstas en el PGOU2007, por lo que se
puede afirmar que el modelo en él establecido
ha sido refrendado por el POTAUS2009, no
suponiendo una alteración sustancial de aquel,
sino por el contrario, su consolidación.
A continuación se analizan las determinaciones
establecidas en el POTAUS para las distintas
Áreas de Oportunidad.

ÁREA DE OPORTUNIDAD METROPOLITANA R-17,
PAGO DE ENMEDIO.

R17. Pago de Enmedio
IDENTIFICACIÓN
La Rinconada
MUNICIPIO
135 hectáreas
SUPERFICIE
PGOU 2007. Urbanizable No Sectorizado
PLANEAMIENTO
Residencial
USO DEL SUELO
JUSTIFICACIÓN
La conexión física entre los dos núcleos urbanos del municipio de La Rinconada,
el núcleo cabecera y San José, se plantea como una operación de construcción
de nueva ciudad con todas las dotaciones e infraestructuras necesarias para su
conversión en uno de los ejes de crecimiento metropolitano. El nuevo Acceso
Norte, que incluye una plataforma reservada para transporte público, asegura
una buena accesibilidad, en conexión con la SE-40.
CRITERIOS DE ACTUACIÓN
La ordenación debe asignar una edificabilidad residencial para un parque
aproximado de 4.500 viviendas, de las cuales el 60% serán protegidas.
La definición de usos complementarios debe permitir el desarrollo de
actividades terciarias y de servicios, creando un área urbana compleja y
multifuncional. Los equipamientos y dotaciones deben incluirse desde las
primeras fases de la edificación.
El sistema general de espacios libres debe incorporar la Zona de Cautela
del Acceso Norte y el cauce del arroyo Almonazar y su entorno.
La ordenación establecerá las condiciones para la implantación de
equipamientos y dotaciones metropolitanas vinculadas a la consideración
del sector como Área de Centralidad.

HASH DEL CERTIFICADO:
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De uso logístico la L-4, coincidente con el
ámbito del Nodo Logístico Norte, SUNS-4
del PGOU 2007.
De uso Tecnológico la T-6, parcialmente
coincidente con el área de ampliación de
Aerópolis, SUNS-7 del PGOU2007.
De uso Comercial y de Ocio la TS-7,
coincidente con el SUNS-8 del PGOU-2007.
De uso Empresarial la E-19, sobre suelos
considerados como No Urbanizables del
PGOU2007.
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Zona de Dominio Público Marítimo
Terrestre del Guadalquivir hasta la presa de
Alcalá del Río. Básicamente coincidente
con la anterior, queda protegida por la
Ley de Costas.
 Vías Pecuarias existentes en el municipio.
En este sentido hay que indicar, que la
red grafiada en el POTAUS no recoge las
modificaciones
de
trazado
y
desafectaciones aprobadas con el PGOU
de La Rinconada de 2007, siendo éste el
documento de referencia.
Zonas de Protección Territorial, que deben
ser,
con
determinadas
excepciones,
clasificadas por el planeamiento urbanístico
como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por la Planificación Territorial:
 Espacios Agrarios de Interés, que incluye
dos zonas dentro del término municipal:
la comprendida entre el río Guadalquivir,
el Canal del Bajo Guadalquivir y el arroyo
Miraflores; y la zona entre el sur de
Tarazona, la SE-40 y la línea de términos
con Sevilla y Carmona.
 Sistema Hidrológico, que afecta al
Guadalquivir y a los principales arroyos
del término municipal: Almonazar,
Espartales y Miraflores.
Elementos
Culturales
del
Patrimonio
Territorial, que afecta a algunos de los
potenciales yacimientos y lugares de interés
cultural recogidos en las bases de datos de
la Consejería de Cultura.
Zonas Cautelares ante el Riesgo de
Inundación, que afecta a la zona localizada
entre el río Guadalquivir y las carreteras A8002 y A-8004.
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MUNICIPIO
SUPERFICIE
PLANEAMIENTO

L4 Centro de Transporte de Mercancías
(Majarabique)
Sevilla y La Rinconada
218 hectáreas
Sevilla PGOU 2006 y La Rinconada PGOU
2007. Suelo Urbanizable No Sectorizado
Logística

USO DEL SUELO
JUSTIFICACIÓN
El actual Centro de Transportes de Mercancías de La Negrilla ha quedado
saturado y rodeado de usos urbanos que imposibilitan su crecimiento. Por ello se
plantea su ampliación con una nueva estación ferroviaria de mercancías en
Majarabique y el desarrollo de un área logística. Su ubicación en el sector norte
de la Vega del área metropolitana supone un refuerzo a la implantación de usos
productivos en el corredor de la Vega.
Está en tramitación la declaración de Interés Autonómico de la actuación y, en
virtud de la Ley 5/2001 por la que se regulan las áreas de transporte de
mercancías en Andalucía, su promoción, planificación y gestión corresponde a la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO
SUPERFICIE
PLANEAMIENTO

T6 Parque Tecnológico y Aeronáutico de
Andalucía, AEROPOLIS (ampliación).
La Rinconada
146 hectáreas
PGOU 2007. Urbanizable No Sectorizado y No
Urbanizable Natural-Rural.
Tecnológica

USO DEL SUELO
JUSTIFICACIÓN
AERÓPOLIS es el principal proyecto de desarrollo urbano de uso productivo que
se lleva a cabo en el área metropolitana de Sevilla, dado su carácter estratégico e
innovador derivado de su especialización en la industria aeroespacial. El rápido
desarrollo y ocupación de su primera fase plantea la conveniencia de su
ampliación sobre los suelos clasificados por el PGOU de La Rinconada.
CRITERIOS DE ACTUACIÓN
El planeamiento urbanístico, en el marco del uso global industrial, deberá
establecer una ordenación de usos pormenorizados que posibilite los
tecnológicos, terciarios (excepto el de Gran Superficie Comercial) y de
servicios.
La ordenación de detalle planteará una completa integración con el
espacio productivo
existente y definirá un tamaño de parcela,
edificabilidad y estructura y secciones viarias adaptadas a las necesidades
de la industria aeronáutica.
La ordenación integrará el cauce del arroyo Miraflores al objeto del
cumplimiento de las determinaciones establecidas en este Plan en relación
con el sistema hidrlógico.
La accesibilidad se organizará desde la A-4, teniendo en cuenta las
determinaciones para la protección del viario (Zona de Cautela) y
favoreciendo una mayor permeabilidad hacia el aeropuerto y hacia la
futura línea de alta velocidad, mediante plataforma reservada para
transporte público.

D.4.
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ÁREA DE OPORTUNIDAD METROPOLITANA
TS-7,
CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO “LA CARIDAD”.

TS-7 Centro Comercial y de Ocio “La Caridad”
IDENTIFICACIÓN
La Rinconada
MUNICIPIO
132 hectáreas
SUPERFICIE
PGOU 2007. Urbanizable No Sectorizado.
PLANEAMIENTO
Terciario
USO DEL SUELO
JUSTIFICACIÓN
La implantación de un centro de ocio y actividades empresariales al norte de la
A-4 y al este de la SE-40 fortalece el modelo urbanístico del PGOU 2007,
considerándose una posición estratégica en la Aglomeración Urbana de Sevilla.
CRITERIOS DE ACTUACIÓN
El planeamiento general municipal deberá justificar la viabilidad de la
propuesta en relación con la infraestructura viaria supramunicipal en la
que se apoya, aportando el correspondiente estudio de movilidad en el
marco del Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla y la conformidad de
los organismos responsables de las carreteras afectadas y de la gestión del
transporte público.
El planeamiento urbanístico asignará al nuevo sector la ampliación del
tercer carril de la A-4 hasta conectar con los terrenos ordenados, debiendo
ejecutarse éste con cargo a los titulares de la actuación con carácter previo
a la puesta en marcha de la actividad.
La ordenación de los terrenos respetará la Zona de Cautela de las
infraestructuras territoriales en las que se apoya (SE-40 y A-4).

NOMBRE:
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CRITERIOS DE ACTUACIÓN
La actuación se desarrolla mediante un Plan Especial que ordenará los
terrenos ajustándose a los usos previstos en la Ley 5/2001 para los
Centros de Transportes de Mercancías.
El planeamiento deberá atender a la conexión intermodal, previendo tanto
la ubicación de la nueva estación ferroviaria como la relación del viario
interno y los accesos a la SE-40.
Se deberán considerar e integrar, asimismo, las afecciones derivadas del
Polígono de Reciclaje y del itinerario para mercancías peligrosas.
La actuación deberá integrar en su ordenación las determinaciones
establecidas en este Plan para la protección del viario (Zona de Cautela) e
integrar el entorno del Cortijo de Majarabique Chico, las vías pecuarias
existentes y la margen norte del nuevo encauzamiento del Tamarguillo en
el sistema de espacios libres.
Será prioritaria la ejecución del Nuevo Acceso Norte a Sevilla para el
desarrollo de la actuación.

ÁREA DE OPORTUNIDAD METROPOLITANA T-6,
PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE
ANDALUCÍA, AERÓPOLIS (ampliación).
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ÁREA DE OPORTUNIDAD METROPOLITANA L-4,
CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE
MAJARABIQUE.
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CRITERIOS DE ACTUACIÓN
El planeamiento urbanístico en el marco del uso global industrial, deberá
establecer una ordenación de usos pormenorizados para dar cabida a los
usos productivos-empresariales, compatibles con los terciarios y de
servicios.
El planeamiento de desarrollo preverá la ordenación considerando la
correspondiente a los sectores próximos establecidos por el Plan General
de Ordenación Urbanística de Sevilla.
La ordenación pormenorizada planteará una completa integración con el
espacio productivo existente e integrará el cauce el arroyo Miraflores en el
sistema de espacios libres, al objeto del cumplimiento de las
determinaciones establecidas por este Plan en relación al sistema
hidrológico.
La accesibilidad se organizará desde la A-4, teniendo en cuenta las
determinaciones establecidas sobre la Zona de Cautela, debiendo
favorecerse una mayor permeabilidad hacia el aeropuerto y hacia la futura
línea de alta velocidad, mediante plataforma reservada para el transporte
público.
La ordenación evitará el tratamiento del contacto con la A-4 como fachada
urbana, destinando este espacio al sistema de espacios libres.
La actuación estará condicionada a un estudio de movilidad que evalúe la
incidencia de los desarrollos propuestos sobre la funcionalidad del viario
existente, y al desarrollo de las medidas necesarias para evitar la pérdida
de funcionalidad del mismo.
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E-19 Polígono Industrial Los Espartales
IDENTIFICACIÓN
La Rinconada
MUNICIPIO
100 hectáreas
SUPERFICIE
PGOU 2007. Suelo No Urbanizable.
PLANEAMIENTO
Empresarial
USO DEL SUELO
JUSTIFICACIÓN
El eje conformado a lo largo de la autovía A-4 constituye una de las zonas
prioritarias para la localización de actividades de carácter productivo y logístico,
dada la alta accesibilidad que confiere la autovía, el aeropuerto y la futura
conexión ferroviaria de alta velocidad. Los suelos pertenecientes al municipio de
La Rinconada situados junto a la A-4 y al oeste del polígono Espartales,
actualmente con uso agrario extensivo, son idóneos para implantar usos
terciarios y de servicios, en coincidencia con los planteamientos del PGOU de
Sevilla que prevé suelos urbanizables terciarios en este misma zona.
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ÁREA DE OPORTUNIDAD METROPOLITANA E-19,
POLÍGONO INDUSTRIAL LOS ESPARTALES.
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Por otra parte, desde la aprobación del Plan General de
Ordenación Urbanística de La Rinconada en la
primavera de 2007 se ha producido por parte de las
Administraciones responsables la aprobación de
algunos proyectos que afectan al término municipal de
La Rinconada y a áreas objeto del presente documento,
por lo que se estima necesaria la actualización de las
mismas en la planimetría. Estas actuaciones son:
 Segunda fase del Nuevo Acceso Norte a Sevilla.
 Ronda de Circunvalación SE-40, tramos A-4/Acceso
Norte y Acceso Norte/A-66.

Igualmente, desde la aprobación definitiva del PGOU
2007 se ha concluido la ejecución de determinados
ámbitos en Suelo Urbano No Consolidado y en Suelo
Urbanizable, que deben pasar a tener la consideración
de Suelo Urbano Consolidado, así como se ha
producido la aprobación de nuevo planeamiento de
desarrollo, lo que recomienda la consideración de los
ámbitos como Áreas de Planeamiento Incorporado.
Se incluyen también en el documento algunas
innovaciones menores que afectan a la clasificación
del suelo, aun cuando no vengan derivadas de ninguno
de los grupos de cuestiones antes señalados. Y en
particular:
 La corrección de un error en el PGOU 2007 al
localizar el nuevo Descansadero de Los Espartales.
 El cambio de la clasificación del suelo del Área de
Suelo Urbanizable No Sectorizado SUnS-5 del
PGOU 2007 a Urbanizable Sectorizado.
Finalmente, se propone la modificación de una serie
de aspectos de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas,
tendentes a ajustar su contenido a las disposiciones
legales vigentes y a resolver determinados problemas
de aplicación detectados durante los años de vigencia
del PGOU 2007.
Para la organización de esta Memoria y del resto del
documento se ha optado por seguir una lógica
territorial, diferenciando entre:
 La totalidad del término municipal para la
adaptación de las determinaciones del Suelo No
Urbanizable.
 Las actuaciones en el conjunto urbano de La
Rinconada - San José - Pago de Enmedio y
urbanizaciones próximas.
 Las actuaciones en el entorno de Majarabique.
 Las actuaciones en el entorno de la A-4.
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Como se ha indicado en el apartado de Presentación
del presente documento, su finalidad es adaptar el
Plan General de Ordenación Urbanística de La
Rinconada de 2007 a las determinaciones y directrices
del Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla aprobado de 2009,
que han sido expuestas y analizadas en la Memoria de
Información, pudiendo señalarse las siguientes, que
deberán ser objeto de tratamiento:
 La aplicación del Sistema de Protección Territorial
del POTAUS, que afectará a la calificación del
Suelo No Urbanizable del PGOU 2007 y su
normativa.
 La clasificación como Suelo Urbanizable No
Sectorizado de las Áreas de Oportunidad
Metropolitana clasificadas por el PGOU 2007 como
Suelo No Urbanizable:
 T-6 Parque Tecnológico y Aeronáutico de
Andalucía, AERÓPOLIS (ampliación).
 E-19 Polígono Industrial de Los Espartales.
 La adecuación a las determinaciones del POTAUS,
y a las actuaciones producidas, de las Áreas de
Oportunidad Metropolitana ya clasificadas como
Suelo Urbanizable No Sectorizado:
 R-17 Pago de Enmedio.
 L-4 Centro de Transporte de Mercancías de
Majarabique.
 TS-7 Centro Comercial y de Ocio “La Caridad”.
 La regularización de determinados ámbitos de
urbanización y edificación irregular en los parajes
de los Labrados (entorno del núcleo de San José) y
de los Serafines, al noreste del término municipal.
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Actuaciones que componen la Revisión Parcial.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

2.1.

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

MEMORIA DE ORDENACIÓN.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

2.

20
PLANO DE ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE DEL PGOU 2007.
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2.2.

Adaptación de la Calificación del Suelo No Urbanizable al
POTAUS.



SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

Por Legislación Específica.
o
RED NATURA 2000 “Bajo Guadalquivir”
o
Zona de Dominio Público Marítimo
Terrestre.
o
Vías Pecuarias.

Por Planificación Territorial.
o
Espacios Agrarios de Interés.
o
Sistema Hidrológico.
o
Yacimientos Arqueológicos.
o
Edificios y Lugares de Interés Territorial.

Zonas Cautelares ante el Riesgo de Inundación.

FRAGMENTO DEL PLANO DE ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN TERRITORIAL DEL POTAUS.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA-REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA RINCONADA PARA SU ADAPTACIÓN AL POTAUS 21
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Por su parte, el Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla ha establecido para el
término municipal de La Rinconada, el siguiente
Sistema de Protección Territorial:

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019



PUESTO DE TRABAJO:
Secretario



SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

Por Legislación Específica.
o
Cauces y Riberas
o
Dominio Público Marítimo Terrestre.
o
Vías Pecuarias.
o
Lugar de Interés Comunitario “Bajo
Guadalquivir.
o
Yacimientos Arqueológicos Cautelares.
o
Yacimientos Arqueológicos Delimitados.

Por Planeamiento Urbanístico.
o
Ribera del Guadalquivir.
o
Vega del Guadalquivir.
o
Entorno de los Núcleos Urbanos.
o
Ámbito Rural.
SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O
RURAL.
o
Agrícola.
EDIFICACIONES DE INTERÉS CULTURAL EN SUELO NO
URBANIZABLE.
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El Plan General de Ordenación Urbanística de La
Rinconada de 2007 calificó las siguientes categorías
de Suelo No Urbanizable:
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PLANO DE ORDENACIÓN MODIFICADA DEL SUELO NO URBANIZABLE.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

30 DE ABRIL DE 2019

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

30 DE ABRIL DE 2019

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

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la
Planificación Territorial.
SISTEMA HIDROLÓGICO
La protección establecida por el POTAUS, se
recoge en el Revisión Parcial para los siguientes
cauces:
o Río Guadalquivir.
o Arroyo Almonazar.
o Arroyo Miraflores.
o Arroyo Espartales.
ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS.
Se producen tres supuestos:
o Superposición de los Espacios Agrarios de
Interés con la Servidumbre del Dominio
Público Marítimo-Terrestre y la Zona
Cautelar ante el Riesgo de Inundación.
Este ámbito coincide en el PGOU 2007 con
la zona de Suelo No Urbanizable
Especialmente
Protegido
por
el
Planeamiento Urbanístico RIBERA DEL
GUADALQUIVIR.
Se
mantiene
dicha
calificación, aun cuando como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por la
Planificación Territorial, al ser más
específica
y
restrictiva,
pasando
a
denominarse ESPACIOS AGRARIOS DE
INTERÉS RIBERA DEL GUADALQUIVIR.
o Superposición de los Espacios Agrarios de
Interés con la Zona Cautelar ante el Riesgo
de Inundación.
Este ámbito coincide en el PGOU 2007 con
dos zonas de Suelo No Urbanizable
Especialmente
Protegido
por
el
Planeamiento Urbanístico: VEGA DEL
GUADALQUIVIR Y ENTORNO DE LOS
NÚCLEOS URBANOS. Se mantiene y
extiende la calificación de Suelo No
Urbanizable Especialmente Protegido por la
Planificación Territorial, que pasa a
denominarse ESPACIOS AGRARIOS DE
INTERÉS VEGA DEL GUADALQUIVIR, por

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Legislación Específica.
RED NATURA 2000 “Bajo Guadalquivir”.
Se corresponde con el ámbito considerado por el
PGOU 2007 como LUGAR DE INTERÉS
COMUNITARIO
“Bajo
Guadalquivir”,
se
mantiene el mismo ámbito y pasa a
denominarse RED NATURA 2000 “Bajo
Guadalquivir”.
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE.
Se corresponde con el Dominio Público
Marítimo-Terrestre delimitado en el PGOU 2007,
se mantiene el mismo ámbito y pasa a
denominarse ZONA DE DOMINIO PÚBLICO
MARÍTIMO-TERRESTRE.
Se incorpora, además, el LÍMITE DE LA ZONA
DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN.
VÍAS PECUARIAS.
Se corresponde con la red existente, si bien no
considera las modificaciones de trazado
efectuadas por el PGOU 2007. Se mantiene la
red según el PGOU 2007, por ser la más
actualizada.
CAUCES Y RIBERAS.
No considerados en el POTAUS como protegidos
por legislación específica y si considerados
como tales por el PGOU 2007. Se mantiene la
determinación del PGOU 2007 sobre la zona de
dominio público hidráulico y las bandas de
servidumbre, en virtud del art. 46 de la LOUA.
La protección se mantiene sobre los siguientes
cauces principales:
o Río Guadalquivir.
o Arroyo Las Pavas.
o Arroyo Almonazar.
o Arroyo Miraflores.
o Arroyo Espartales.
Normativamente la protección se extiende a
todos los cauces que existan en el término.



PUESTO DE TRABAJO:
Secretario



CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.
Se mantienen los delimitados y no delimitados
previstos en el PGOU 2007 e informados
favorablemente por la Consejería de Cultura. Se
denominan como YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS ZONA CAUTELAR y YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS DELIMITADOS.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Previamente a su descripción, hay que indicar que no
existen diferencias conceptuales importantes entre la
calificación del Suelo No Urbanizable realizada por el
PGOU 2007 y el Sistema de Protección Territorial
previsto en el POTAUS, por lo que dicha adaptación no
supone un cambio en el modelo territorial, sino una
matización sobre el mismo.
La adaptación de las determinaciones se ha realizado
con los siguientes criterios:

30 DE ABRIL DE 2019
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Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
el Planeamiento Urbanístico.
EDIFICIOS Y LUGARES DE INTERÉS TERRITORIAL.
El PGOU 2007 contiene un Catálogo de
Edificaciones de Interés Cultural en Suelo No
Urbanizable.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

Como consecuencia de la adaptación al POTAUS de la
Ordenación del Suelo No Urbanizable y a la entrada en
vigor de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, que se produjo con posterioridad a la
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación
Urbanística de La Rinconada de 2007, deberán
modificarse en mayor o menor medida, además del
Plano OM-2, ORDENACIÓN DEL SUELO NO
URBANIZABLE, los siguientes capítulos de la
normativa urbanística:
 Capítulo VI, La Regulación Estructural del Suelo No
Urbanizable, del Título V, CONDICIONES
ESTRUCTURALES DE ORDENACIÓN DE LAS
DISTINTAS CLASES Y ZONAS DE SUELO.
 Capítulo VII, La Ordenación Pormenorizada del
Suelo
No
Urbanizable,
del
Título
XIV,
CONDICIONES DE ORDENACIÓN DE LAS
DISTINTAS CLASES Y ZONAS DE SUELO.
Las innovaciones propuestas suponen cambios en la
ordenación y regulación del Suelo No Urbanizable, por
lo que están sometidas a Evaluación de Impacto
Ambiental.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

Suelo No Urbanizable de carácter Natural-Rural.
Se incluyen aquí los suelos que no son objeto de
protección específica por el Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Sevilla. Dichos suelos estaban incluidos en dos
zonas del PGOU 2007: Suelo No Urbanizable
de Especial Protección por el Planeamiento
Urbanístico ÁMBITO RURAL y Suelo No
Urbanizable Natural-Rural AGRÍCOLA.
El criterio del POTAUS ha siso proteger los
suelos de mayor potencial agrícola, que además
cuentan con infraestructuras de regadío
procedentes de canalización.
En aplicación de los criterios del POTAUS, La
totalidad del ámbito pasa a considerarse como
Suelo No Urbanizable Natural-Rural AGRÍCOLA,
en sus categorías RURAL y ENTORNO N-IV.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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Al tener un mayor nivel de definición y
actualización el vigente Plan General, se
mantiene inalterado el Catálogo aprobado.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

ser más específica y restrictiva, a todo el
ámbito considerado, excepto a los suelos
delimitados al norte por los suelos urbanos y
urbanizables del conjunto La Rinconada-San
José-Pago de Enmedio, al este por el trazado
ferroviario, al sur por la SE-40 y al oeste por
la carretera A-8002, que se califican como
Suelo No Urbanizable Especialmente
Protegido por la Planificación Territorial
ESPACIOS
AGRARIOS
DE
INTERÉS
ENTORNO DE LOS NÚCLEOS URBANOS,
atendiendo a sus específicas condiciones
territoriales debidas a la presión que ejercen
sobre los mismos las infraestructuras, áreas
urbanas colindantes e implantaciones
existentes en su interior.
o Espacios Agrarios de Interés.
Este ámbito coincide en el PGOU 2007 con
tres zonas distintas: Suelo No Urbanizable
de Especial Protección por el Planeamiento
Urbanístico ENTORNO DE LOS NÚCLEOS
URBANOS y Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por el Planeamiento
Urbanístico ÁMBITO RURAL; y Suelo No
Urbanizable Natural-Rural AGRÍCOLA.
La totalidad del ámbito, con las excepciones
que indicarán más adelante, pasa a
calificarse como Suelo No Urbanizable
Especialmente Protegido por la Planificación
Territorial OTROS ESPACIOS AGRARIOS DE
INTERÉS.
Las excepciones a que se ha hecho
referencia consisten en tres pequeñas áreas
calificadas de Suelo No Urbanizable
Natural-Rural AGRÍCOLA y localizadas entre
infraestructuras viarias existentes o previstas
y suelos urbanos o urbanizables del núcleo
de San José, que pasan a calificarse como
Suelo No Urbanizable Especialmente
Protegido por la Planificación Territorial
ESPACIOS
AGRARIOS
DE
INTERÉS
ENTORNO DE LOS NÚCLEOS URBANOS.

30 DE ABRIL DE 2019
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

En desarrollo del PGOU 2007, la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, en
sesión de 12 de marzo de 2009 (1), resolvió aprobar el
Plan de Sectorización con Ordenación Pormenorizada
de la Unidad Urbanística Integrada 1 “Sureste” del
SUnS-1 del PGOU de La Rinconada, por ser
compatible dicha aprobación con los límites al
crecimiento establecidos en la Norma 45 del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.
El Plan de Sectorización abarca una superficie
aproximada de 41 hectáreas, con las siguientes
determinaciones básicas:

FICHA DE DETERMINACIONES VIGENTES DEL PGOU PARA EL SUnS-1.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

CRITERIOS DE ACTUACIÓN
La ordenación debe asignar una edificabilidad residencial para un parque
aproximado de 4.500 viviendas, de las cuales el 60% serán protegidas.
La definición de usos complementarios debe permitir el desarrollo de
actividades terciarias y de servicios, creando un área urbana compleja y
multifuncional. Los equipamientos y dotaciones deben incluirse desde las
primeras fases de la edificación.
El sistema general de espacios libres debe incorporar la Zona de Cautela
del Acceso Norte y el cauce del arroyo Almonazar y su entorno.
La ordenación establecerá las condiciones para la implantación de
equipamientos y dotaciones metropolitanas vinculadas a la consideración
del sector como Área de Centralidad.
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R17. Pago de En medio
IDENTIFICACIÓN
La Rinconada
MUNICIPIO
135 hectáreas
SUPERFICIE
PGOU 2007. Urbanizable No Sectorizado
PLANEAMIENTO
Residencial
USO DEL SUELO
JUSTIFICACIÓN
La conexión física entre los dos núcleos urbanos del municipio de La Rinconada,
el núcleo cabecera y San José, se plantea como una operación de construcción
de nueva ciudad con todas las dotaciones e infraestructuras necesarias para su
conversión en uno de los ejes de crecimiento metropolitano. El nuevo Acceso
Norte, que incluye una plataforma reservada para transporte público, asegura
una buena accesibilidad, en conexión con la SE-40.

2.3.1. ADAPTACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL AOM
R-17, PAGO DE ENMEDIO, Y DEL TRAZADO DE LA
SEGUNDA FASE DEL NUEVO ACCESO NORTE A
SEVILLA.
Como se ha visto, el Plan de Ordenación del Territorio
de la Aglomeración Urbana de Sevilla contempla el
Área de Oportunidad Metropolitana R-17, Pago de
Enmedio, con las siguientes determinaciones que se
indican en la tabla adjunta.
Esta Área de Oportunidad Metropolitana coincide con
el Área de Suelo Urbanizable No Sectorizado SUnS-1
“Pago de Enmedio” del PGOU 2007 de La Rinconada.

HASH DEL CERTIFICADO:
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DETERMINACIONES PARA EL ÁREA DE OPORTUNIDAD METROPOLITANA

Las actuaciones en el conjunto urbano La Rinconada-San
José-Pago de Enmedio y urbanizaciones próximas.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

2.3.

30 DE ABRIL DE 2019

Como consecuencia de todo ello, el PGOU debe ser
ajustado en:
 Modificar la Ficha de Determinaciones Urbanísticas
del Área SUnS-1.
 Incluir una nueva Ficha de Determinaciones de
Áreas de Planeamiento Incorporado que recoja el
Plan de Sectorización aprobado y su nueva
clasificación.
 Modificar la documentación gráfica de ordenación
para representar el proyecto de prolongación del
Acceso Norte a Sevilla aprobado y en ejecución, así
como la ordenación aprobada para la UUI-1 del
SUnS-1 y la traza orientativa de la ordenación del
resto del Área aun no desarrollada.

(1)

ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN DE LA UUI-1 DEL SUnS-1.

26

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Plan de Sectorización con Ordenación Pormenorizada de la UUI-1 ha
vuelto a ser tramitado sometiéndolo a Evaluación de Impacto Ambiental,
con idéntico contenido urbanístico, siendo nuevamente aprobado con
fecha de 26 de junio de 2014.
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Por otro lado, con posterioridad a la aprobación
definitiva del PGOU 2007, la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda ha aprobado y licitado las obras de
la prolongación del Acceso Norte a Sevilla, con algunas
variaciones sobre la traza y soluciones que figuran en
el citado PGOU, haciendo recomendable el ajuste de la
traza del Acceso y de la ordenación orientativa
recogida.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Y de otra, es conveniente, aun cuando no
imprescindible
reajustar
el
ámbito
y
determinaciones de la Ficha de Desarrollo de
Planeamiento para ajustarla a las nuevas
circunstancias devenidas de la aprobación del
POTAUS y del Plan de Sectorización de la UUI-1.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019



El ámbito del indicado Plan de Sectorización ha sido
íntegramente ejecutado, si bien, aun no han sido
concluidas las conexiones exteriores de abastecimiento
y saneamiento.
En definitiva, sobre el AOM R-17, SUnS-1 del PGOU,
se han producido las siguientes modificaciones en
ejecución de planeamiento:
 De una parte, el suelo incluido en el Plan de
Sectorización aprobado debe tener la clasificación
de Suelo Urbanizable Ordenado y la consideración
de Área de Planeamiento Incorporado.

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

409.254
88.854
320.400
32.000
81.855
24.605
Residencial VP
110.890
65.700
28.150
17.040
890
650
240

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Superficie total ordenada (M2s):
Superficie de S.G. Viario adscrita al Sector (M2):
Superficie del Sector (M2):
 Superficie de S.G. Parque Urbano (M2):
 Superficie S.G. Áreas Libres (Recinto Ferial)(M2):
 Superficie S.G. Equipamiento (M2):
Uso Global:
Edificabilidad total (M2t):
 Edificabilidad Residencial Protegida (M2t):
 Edificabilidad Residencial Libre (M2t):
 Edificabilidad Terciaria (M2t):
Número total de viviendas:
 Número de viviendas protegidas:
 Número de viviendas libres:

30 DE ABRIL DE 2019

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 iniciado 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.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

EL ÁREA DE LOS LABRADOS EN EL PGOU VIGENTE.

ORTOFOTO DEL ÁREA DE LOS LABRADOS.
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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.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019



PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

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.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

30 DE ABRIL DE 2019

PLANO DE ORDENACIÓN DEL PERI DE LA UE-UR-1 “LOS LABRADOS”.

28

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

Aprovechamiento Total del Área de Reparto (UAs):
Aprovechamiento Medio del Área de Reparto (UAs/M2s):

las

257.070
262.163
22.593
7.593
15.000
239.570
41.497
Residencial
0,142
5.876
5.876
Baja
27
94.343
Residencial
0,212
20.000
20.000
Baja
104
103.730
Terciario
0,223
23.132
12.880
10.252
Muy Baja
52
54.292
0,2070944

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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Dadas las condiciones de ordenación de los suelos, la
densidad establecida y las tipologías propuestas, la
edificabilidad residencial protegida correspondiente a
los sectores delimitados, se considera sustituida por el
exceso sobre el 30% calificado en el Plan de

Superficie nueva ordenada (M2s):
Superficie del Área de Reparto (M2s):
Superficie de Sistemas Generales a obtener(M2):
 SGEL-4 (M2):
 SGEQ-2 (M2):
Superficie de Sectores (M2):
 Sector SUS-LB-1
 Superficie (M2):
 Uso Global:
 Coeficiente de Edificabilidad (M2t/M2s):
 Edificabilidad Total (M2t):
o Edificabilidad Residencial Libre (M2t):
 Nivel de Densidad:
 Número total de viviendas libres estimadas:
 Sector SUS-LB-2
 Superficie (M2):
 Uso Global:
 Coeficiente de Edificabilidad (M2t/M2s):
 Edificabilidad Total (M2t):
o Edificabilidad Residencial Libre (M2t):
 Nivel de Densidad:
 Número total de viviendas libres estimadas:
 Sector SUS-LB-3
 Superficie (M2):
 Uso Global:
 Coeficiente de Edificabilidad (M2t/M2s):
 Edificabilidad Total (M2t):
o Edificabilidad Terciaria (M2t):
o Edificabilidad Residencial Libre (M2t):
 Nivel de Densidad:
 Número total de viviendas libres estimadas:

de
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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.

En
consecuencia,
la
cuantificación
determinaciones propuestas es la siguiente:

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

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

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

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.
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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.

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
Sectorización de la UUI-1 del SUnS-1,
Pago de
Enmedio.

PLANO DE ORDENACIÓN MODIFICADO DE LA ZONA DE LOS LABRADOS.
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LOCALIZACIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LOS SERAFINES EN EL MTA

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FRAGMENTO DEL MTN 50.000 HOJA 984 DE 1988.
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ESTADO DE LAS URBANIZACIONES EN LA ORTOFOTO DE 1998.

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 de 2004 y 2007.
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”.

ESTADO DE LAS URBANIZACIONES EN LA ORTOFOTO DE 2004.

ESTADO DE LAS URBANIZACIONES EN LA ORTOFOTO DE 2007.
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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.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

PARCELARIO ACTUALIZADO APARENTE DE LOS SERAFINES.

“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.

PARCELAS EDIFICADAS EN LOS SERAFINES.
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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
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Las condiciones básicas a considerar para su posible
incorporación al proceso urbanístico son las siguientes:
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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:

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
Menos de 500 M2
Entre 500 M2 y 1.000 M2
Entre 1.000 M2 y 1.500 M2
Entre 1.500 M2 y 2.000 M2
Entre 2.000 M2 y 2.500 M2
Entre 2.500 M2 y 5.000 M2
Entre 5.000 M2 y 10.000 M2
Más de 10.000 M2

Nº DE PARCELAS
2
12
30
6
15
13
4
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 A4 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, con las siguientes determinaciones básicas:
UE/UR-11
Denominación:
210.960
Superficie ordenada (M2s):
URBANO NO CONSOLIDADO
Clase de Suelo:
210.960
Superficie del Área de Reparto (M2s):
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 estimadas:
118
 Espacios libres y Equipamientos:
Según Art. 17 de la LOUA
Plan Especial de Reforma Interior
Planeamiento de desarrollo:
21.096
Aprovechamiento Total del Área de Reparto (UAs):
0,10
Aprovechamiento Medio del Área de Reparto (UAs/M2s):

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

Dadas las condiciones de ordenación de los suelos, la
densidad establecida y las tipologías propuestas, la
edificabilidad protegida correspondiente al ámbito
delimitado, se considera sustituida por el exceso sobre
el 30% calificado en el Plan de Sectorización de la
UUI-1 del SUnS-1, Pago de Enmedio.
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 UEUR-11, siendo coincidentes las cotas altimétricas
de ambas urbanizaciones (aproximadamente la 20
snm).
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desbordamiento.
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ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DE LOS SERAFINES.
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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.
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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.

PROPUESTA PREVIA DE INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO DEL AGUA.
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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.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

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.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

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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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.
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PLANO DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS SERAFINES.
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El Área de Planeamiento Incorporado SUNC-APIUE-14, Calle Maestro Vicente, pasa de Suelo
Urbano No Consolidado a Suelo Urbano
Consolidado. Como consecuencia de ello se
producen los siguientes cambios:

Se modifica la Ficha de Determinaciones del
SUNC-API-UE-14, pasando a ser SUC-APIUE-14.

Se modifica la documentación gráfica en el
sentido indicado.





El Área de Planeamiento Incorporado SUO-APISUP-1.04, Secadero de Gutiérrez, pasa de Suelo
Urbanizable Ordenado a Suelo Urbano Consolidado.
Como consecuencia de ello se producen los
siguientes cambios:

Se modifica la Ficha de Determinaciones del
SUO-API-SUP-1.04, pasando a ser SUC-APISUP-1.04.

Se modifica la documentación gráfica en el
sentido indicado.
El Área de Planeamiento Incorporado SUO-APISUP-1.08, Polígono Industrial Cáñamo III, pasa de
Suelo Urbanizable Ordenado a Suelo Urbano
Consolidado. Como consecuencia de ello se
producen los siguientes cambios:

Se modifica la Ficha de Determinaciones del
SUO-API-SUP-1.08, pasando a ser SUC-APISUP-1.08.

Se modifica la documentación gráfica en el
sentido indicado.





El Área de Planeamiento Incorporado SUO-APISUP-2.02, Huerta de Amores, pasa de Suelo
Urbanizable Ordenado a Suelo Urbano Consolidado.
Como consecuencia de ello se producen los
siguientes cambios:

Se modifica la Ficha de Determinaciones del
SUO-API-SUP-2.02, pasando a ser SUC-APISUP-2.02.

Se modifica la documentación gráfica en el
sentido indicado.
La Unidad de Ejecución UE/R-3, Acceso al Pago de
Enmedio desde La Rinconada, cuyo Plan Especial
de Reforma Interior fue aprobado definitivamente el
día 15 de mayo de 2009, BOP del día 28 de julio
de 2009, y ejecutado por SODERINSA pasa a
considerarse Área de Planeamiento Incorporado y
Suelo Urbano Consolidado con la denominación
SUC/API-UE/R-3. Como consecuencia de ello, se
producen los siguientes cambios documentales:

Se suprime la Ficha de Determinaciones
Urbanísticas del PGOU 2007 para la UE/R-3.

Se incluye la Ficha de Determinaciones del
SUC/API-UE/R-3.

Se modifica la documentación gráfica en el
sentido indicado.
La Unidad de Ejecución UE/R-7, Maestro Murillo,
cuyo
Estudio
de
Detalle
fue
aprobado
definitivamente el día 17 de noviembre de 2008,
BOP del día 9 de diciembre de 2008, y ejecutada
por el Ayuntamiento de La Rinconada pasa a
considerarse Área de Planeamiento Incorporado y
Suelo Urbano Consolidado con la denominación
SUC/API-UE/R-7. Como consecuencia de ello, se
producen los siguientes cambios documentales:

Se suprime la Ficha de Determinaciones
Urbanísticas del PGOU 2007 para la UE/R-7.

Se incluye la Ficha de Determinaciones del
SUC/API-UE/R-7.

Se modifica la documentación gráfica en el
sentido indicado.
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FECHA DE FIRMA:
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El Área de Planeamiento Incorporado SUNC-APIUE-22, Nueva Jarilla, pasa de Suelo Urbano No
Consolidado a Suelo Urbano Consolidado. Como
consecuencia de ello se producen los siguientes
cambios:

Se modifica la Ficha de Determinaciones del
SUNC-API-UE-22, pasando a ser SUC-APIUE-22.

Se modifica la documentación gráfica en el
sentido indicado.
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El Área de Planeamiento Incorporado SUNC-APIUE-13, Calle María Auxiliadora, pasa de Suelo
Urbano No Consolidado a Suelo Urbano
Consolidado. Por otra parte, debido a la necesidad
de suelo para la construcción del Centro de Salud
de La Rinconada, se autoriza la ampliación de la
superficie inicialmente prevista en el Estudio de
Detalle. Como consecuencia de ello se producen los
siguientes cambios:

Se modifica la Ficha de Determinaciones del
SUNC-API-UE-13, pasando a ser SUC-APIUE-13.

Se autoriza la ampliación de la superficie para
equipamiento sanitario sobre el resto de las
dotaciones.

Se modifica la documentación gráfica en el
sentido indicado.



El Área de Planeamiento Incorporado SUNC-APIUE-15, Vereda del Vado de Doña Luisa, pasa de
Suelo Urbano No Consolidado a Suelo Urbano
Consolidado. Como consecuencia de ello se
producen los siguientes cambios:

Se modifica la Ficha de Determinaciones del
SUNC-API-UE-15, pasando a ser SUC-APIUE-15.

Se modifica la documentación gráfica en el
sentido indicado.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario





NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Como consecuencia de la ejecución del planeamiento,
desde la aprobación definitiva del PGOU 2007, se
realiza la siguiente actualización en la clasificación del
suelo:
 El Área de Planeamiento Incorporado SUNC-APIUE-11, Calle Manuel de Rodas, pasa de Suelo
Urbano No Consolidado a Suelo Urbano
Consolidado. Como consecuencia de ello se
producen los siguientes cambios:

Se modifica la Ficha de Determinaciones del
SUNC-API-UE-11, pasando a ser SUC-APIUE-11.

Se modifica la documentación gráfica en el
sentido indicado.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

2.3.4. ACTUALIZACIONES DE LA CLASIFICACIÓN DEL
SUELO DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE
PLANEAMIENTO Y DE LA APROBACIÓN DE
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.

La Unidad de Ejecución UE/UR-3, Urbanización El
Castellón, cuyo Plan Especial de Reforma Interior
fue aprobado definitivamente el día 15 de octubre
de 2009, BOP del día 8 de marzo de 2010, pasa a
considerarse Área de Planeamiento Incorporado con
la denominación SUNC/API-UE/UR-3. Como
consecuencia de ello, se producen los siguientes
cambios documentales:

Se suprime la Ficha de Determinaciones
Urbanísticas del PGOU 2007 para la UE/UR-3.

Se incluye la Ficha de Determinaciones del
SUNC/API-UE/UR-3.

Se modifica la documentación gráfica en el
sentido indicado.
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HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

La Unidad Urbanística Integrada 1 “Sureste” del
SUnS-1, Pago de En medio, cuyo Plan de
Sectorización con Ordenación Detallada fue
aprobado definitivamente los días 12 de marzo de
2009 y 26 de junio de 2014 pasa a considerarse
Área de Planeamiento Incorporado con la
denominación SUO/API-UUI-1. Como consecuencia
de ello, se producen los siguientes cambios
documentales:

Se modifica la Ficha de Determinaciones
Urbanísticas del PGOU 2007 para el área
SUnS-1.

Se incluye la Ficha de Determinaciones del
SUO/API-UUI-1.

Se modifica la documentación gráfica en el
sentido indicado.
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La Unidad de Ejecución UE/UR-1, Urbanización
Los Labrados, cuyo Plan Especial de Reforma
Interior fue aprobado definitivamente el día 15 de
julio de 2011, BOP del día 10 de septiembre de
2011, pasa a considerarse Área de Planeamiento
Incorporado con la denominación SUNC/APIUE/UR-1. Como consecuencia de ello, se producen
los siguientes cambios documentales:

Se suprime la Ficha de Determinaciones
Urbanísticas del PGOU 2007 para la UE/UR-1.

Se incluye la Ficha de Determinaciones del
SUNC/API-UE/UR-1.

Se modifica la documentación gráfica en el
sentido indicado.
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FECHA DE FIRMA:
15/05/2019



La Unidad de Ejecución UE/R-9, Terciario norte del
Pago de Enmedio, cuyo Estudio de Detalle fue
aprobado definitivamente el día 15 de abril de
2008, BOP del día 23 de mayo de 2008, pasa a
considerarse Área de Planeamiento Incorporado con
la
denominación
SUNC/API-UE/R-9.
Como
consecuencia de ello, se producen los siguientes
cambios documentales:

Se suprime la Ficha de Determinaciones
Urbanísticas del PGOU 2007 para la UE/R-9.

Se incluye la Ficha de Determinaciones del
SUNC/API-UE/R-9.

Se modifica la documentación gráfica en el
sentido indicado.

30 DE ABRIL DE 2019

La Unidad de Ejecución UE/UR-4, Urbanización
Los Abetos, cuyo Plan Especial de Reforma Interior
fue aprobado definitivamente el día 17 de mayo de
2010, BOP del día 28 de junio de 2010, pasa a
considerarse Área de Planeamiento Incorporado con
la denominación SUNC/API-UE/UR-4. Como
consecuencia de ello, se producen los siguientes
cambios documentales:

Se suprime la Ficha de Determinaciones
Urbanísticas del PGOU 2007 para la UE/UR-4.

Se incluye la Ficha de Determinaciones del
SUNC/API-UE/UR-4.

Se modifica la documentación gráfica en el
sentido indicado.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario





NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Como consecuencia del planeamiento de desarrollo
aprobado desde la aprobación definitiva del PGOU
2007, se realiza la siguiente actualización:

30 DE ABRIL DE 2019
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

2.4.

Las actuaciones en el entorno de Majarabique.

USO DEL SUELO
JUSTIFICACIÓN
El actual Centro de Transportes de Mercancías de La Negrilla ha quedado
saturado y rodeado de usos urbanos que imposibilitan su crecimiento. Por ello se
plantea su ampliación con una nueva estación ferroviaria de mercancías en
Majarabique y el desarrollo de un área logística. Su ubicación en el sector norte
de la Vega del área metropolitana supone un refuerzo a la implantación de usos
productivos en el corredor de la Vega.
Está en tramitación la declaración de Interés Autonómico de la actuación y, en
virtud de la Ley 5/2001 por la que se regulan las áreas de transporte de
mercancías en Andalucía, su promoción, planificación y gestión corresponde a la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

2.4.1. ADAPTACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL AOM
L-4, CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE
MAJABIQUE.
El Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla contempla el Área de
Oportunidad Metropolitana L-4, Centro de Transporte
de
Mercancías
de
Majarabique,
con
las
determinaciones que se indican en la tabla adjunta.
Esta Área de Oportunidad Metropolitana coincide, para
el término municipal de La Rinconada, con el Área de
Suelo Urbanizable No Sectorizado SUnS-4 “Nodo
Logístico Norte” del PGOU 2007, cuya Ficha de
Determinaciones se adjunta.

Este ámbito forma parte del Centro de Transporte de
Mercancías de Interés Autonómico de Sevilla, para el cual la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha redactado su
Plan Funcional, conforme a lo establecido por la Ley 5/2001,
de 4 de junio, de Áreas de Transporte de Mercancías de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho Plan Funcional
fue sometido a información pública por resolución de 30 de
junio de 2008 de la Directora Gerente de la APPA, BOJA de
10 de julio de 2008 y de 25 de septiembre de 2008, BOJA
de 7 de octubre de 2008, y aprobado definitivamente
mediante Orden del Consejero de Obras Públicas y
Transportes de 7 de abril de 2009, BOJA de 28 de abril del
mismo año.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

CRITERIOS DE ACTUACIÓN
La actuación se desarrolla mediante un Plan Especial que ordenará los
terrenos ajustándose a los usos previstos en la Ley 5/2001 para los
Centros de Transportes de Mercancías.
El planeamiento deberá atender a la conexión intermodal, previendo tanto
la ubicación de la nueva estación ferroviaria como la relación del viario
interno y los accesos a la SE-40.
Se deberán considerar e integrar, asimismo, las afecciones derivadas del
Polígono de Reciclaje y del itinerario para mercancías peligrosas.
La actuación deberá integrar en su ordenación las determinaciones
establecidas en este Plan para la protección del viario (Zona de Cautela) e
integrar el entorno del Cortijo de Majarabique Chico, las vías pecuarias
existentes y la margen norte del nuevo encauzamiento del Tamarguillo en
el sistema de espacios libres.
Será prioritaria la ejecución del Nuevo Acceso Norte a Sevilla para el
desarrollo de la actuación.
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MUNICIPIO
SUPERFICIE
PLANEAMIENTO

L4 Centro de Transporte de Mercancías
(Majarabique)
Sevilla y La Rinconada
218 hectáreas
Sevilla PGOU 2006 y La Rinconada PGOU
2007. Suelo Urbanizable No Sectorizado
Logística

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

IDENTIFICACIÓN

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

DETERMINACIONES PARA EL ÁREA DE OPORTUNIDAD METROPOLITANA.

30 DE ABRIL DE 2019
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PLANO DE ORDENACIÓN DEL PLAN FUNCIONAL.
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NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Como consecuencia de lo anterior, el PGOU debe ser ajustado
en:
 Modificar la Ficha de Determinaciones Urbanísticas del
Área SUnS-4.
 Modificar la documentación gráfica de ordenación para
representar el proyecto constructivo de la SE-40.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

La nueva situación recomienda la adaptación de la Ficha de
Determinaciones Urbanísticas del Área SUnS-4 del Plan
General vigente, a los efectos de su mejor coordinación con el
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana
y con las actuaciones realizadas por la Consejería de Fomento
y Vivienda, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y el
Ministerio de Fomento.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Por otra parte, el proyecto de construcción de la SE-40, tramo
A.4-Acceso Norte a Sevilla, prevé la construcción de vías
colectoras desde el enlace SE-40/Acceso Norte a Sevilla
hasta el enlace situado más al sur A-8003/Acceso Norte a
Sevilla, vías no contempladas en el PGOU 2007, al ser su
planificación posterior a la aprobación del mismo.

30 DE ABRIL DE 2019

SUS/MJ-2
Denominación:
52.660
Superficie ordenada (M2s):
URBANIZABLE
SECTORIZADO
Clase de Suelo:
52.660
Superficie del Área de Reparto (M2s):
Determinaciones Básicas:
 Uso Global:
Industrial
 Coeficiente de Edificabilidad (M2t/M2s):
0,55
 Edificabilidad Total (M2t):
28.963
 Espacios libres:
8.520
 Equipamientos:
2.110
Planeamiento de desarrollo:
Aprovechamiento Total del Área de Reparto (UAs):
Aprovechamiento Medio del Área de Reparto (UAs/M2s):

Como consecuencia de lo anterior, el PGOU debe ser
ajustado en:
 Suprimir la Ficha de Determinaciones Urbanísticas
del Área SUnS-5 del PGOU 2007, para este ámbito.
 Incluir la nueva Ficha de Determinaciones del
ámbito, como Suelo Urbanizable Sectorizado.
 Incluir la nueva Ficha del Área de Reparto
delimitada.
 Modificar la documentación gráfica en el sentido
indicado.

Plan Parcial
28.963
0,55

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí
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Las determinaciones básicas de ordenación a
establecer, que se adoptan en coherencia con las del
resto de zonas industriales del PGOU 2007, son las
siguientes:

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

2.4.2. CAMBIO DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO DEL
SUNS-5 DE URBANIZABLE NO SECTORIZADO A
SECTORIZADO.
EL Plan General de Ordenación Urbanística de 2007
delimitó una pequeña Área de Suelo Urbanizable No
Sectorizado, SUnS-5 “Majarabique”, compuesta por
dos zonas: la norte delimitada por la A-8003, el Área
SUnS-4, el Polígono Industrial de Majarabique y la A8002; y la sur delimitada por el Polígono Industrial de
Majarabique, el Área SUnS-4, el término municipal de
Sevilla y la A-8002. La superficie total del Área era
aproximadamente de 5 hectáreas (ver Ficha adjunta).
Pese a la escasa entidad del Área, la misma no se
consideró Suelo Urbanizable Sectorizado, debido a la
falta de definición, en aquel momento, del ámbito del
Centro de Transporte de Mercancías.
Una vez aprobado el Plan Funcional del Centro de
Transporte de Mercancías, no existen inconvenientes
para proceder a su sectorización, y así facilitar su
desarrollo urbanístico.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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2.4.4. ADAPTACIÓN DEL TRAZADO DE LA SE-40.
Con posterioridad a la aprobación definitiva del PGOU
2007, el Ministerio de Fomento ha redactado el
proyecto constructivo de los tramos norte de la SE-40.
Este proyecto contiene ligeras variaciones de trazado
con respecto al del Estudio Informativo, que fue el que
incluyó en el Plan vigente.
Pese a que las modificaciones no afectan a suelos
clasificados como urbanos o urbanizables, se considera
conveniente adecuar la traza al proyecto que
previsiblemente se construirá.

Como consecuencia de lo anterior, el PGOU debe ser
ajustado en:
 Modificar la Ficha de Determinaciones para ajustar
la delimitación.
 Modificar la documentación gráfica en el sentido
indicado.

PLANO DE LA DELIMITACIÓN DEL GORDILLO INDUSTRIAL EN EL PGOU 2007.
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PLANO DE LA DELIMITACIÓN DEL GORDILLO INDUSTRIAL PROPUESTA.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

Como consecuencia de lo anterior, el PGOU debe ser
ajustado en:
 Modificar la documentación gráfica para adecuarla
al proyecto constructivo.
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2.4.3. REDELIMITACIÓN DE LA UE/UR-8, EL GORDILLO
INDUSTRIAL.
A fin de facilitar la regularización de la Urbanización
de El Gordillo Industrial, UE/UR-8, se procede a
realizar un pequeño ajuste en sus límites con la
carretera A-8005, para excluir el dominio público
existente, y en su extremo noreste para el mayor
aprovechamiento de las obras de urbanización
necesarias. La redelimitación propuesta no supone
modificación en la superficie de la Unidad.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
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Las actuaciones que es necesario proponer para
adaptar el PGOU 2007 al POTAUS, son las siguientes:

Ajustar las determinaciones del SUnS-8 a las
previstas por el POTAUS para el AOM TS-7
“Centro Comercial y de Ocio La Caridad”.

Clasificar como Suelo Urbanizable No Sectorizado
el AOM T-6 “Parque Tecnológico y Aeronáutico de
Andalucía, AERÓPOLIS (ampliación).

Clasificar como Suelo Urbanizable No Sectorizado
el AOM E-19 “Polígono Industrial de Los
Espartales”
Lógicamente, la ampliación de los suelos clasificados
debe conllevar el perfeccionamiento y compleción del
sistema viario propuesto por el PGOU 2007, a fin de
integrarlos y garantizar su adecuado funcionamiento.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Además, desde la aprobación del PGOU 2007 se han
producido varios hechos que deben tener su reflejo en
el planeamiento:

Por una parte, se ha aprobado el Plan Parcial del
Sector SUS-N IV-1, debiendo pasar a ser
clasificado como Suelo Urbanizable Ordenado.

De otra, se ha detectado un error en la
localización del nuevo Descansadero de Los
Espartales, que debe ser corregido.

PLANO DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL PGOU 2007.
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En esta zona, el PGOU 2007 no sólo se limitaba a
clasificar nuevos suelos urbanizables, sino que sobre
todo pretendía crear una estructura viaria propia y
relativamente independiente de la A-4 y de la SE-40,
que permitiera mantener el adecuado funcionamiento
de
estas
infraestructuras
con
las
nuevas
implantaciones de actividades económicas.

El Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla, ha venido a confirmar
las propuestas del PGOU 2007, señalando 3 Áreas de
Oportunidad Metropolitana, que o bien recogen suelos
ya clasificados por el planeamiento general, o bien
añaden nuevos suelos que van a permitir el
perfeccionamiento de la estructura prevista en el
PGOU 2007.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

El enclave de actividades económicas en el entorno de
la A-4 ya fue reconocido por el PGOU 2007 como un
área estratégica a nivel metropolitano, debido a su
buena accesibilidad rodada metropolitana y regional
(A-4 y SE-40), a su proximidad al Aeropuerto y a la
importancia de las actividades ya localizadas
(AERÓPOLIS y COCA-COLA, entre otras). Como
consecuencia del reconocimiento de su importancia, el
PGOU 2007 previó 2 Sectores de Suelo Urbanizable
Sectorizado y 3 Áreas de Suelo Urbanizable No
Sectorizado, con una superficie de 38 hectáreas y 257
hectáreas, respectivamente, que se sumaban a las
implantaciones ya existentes de AERÓPOLIS,
Espartales y Santa Cecilia I y II o previstas como
Mogollón.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Las actuaciones en el entorno de la A-4.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

2.5.
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PLANO DE ORDENACIÓN MODIFICADO DEL ENTORNO DE LA A-4.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

30 DE ABRIL DE 2019

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

30 DE ABRIL DE 2019



Modificar
la
Ficha
de
Determinaciones
Urbanísticas del Área SUnS-8, para actualizarla y
ajustarla a la del Área de Oportunidad
Metropolitana.
Modificar la documentación gráfica de ordenación,
de acuerdo con el Plan de Sectorización en
trámite y con las soluciones de acceso propuestas.

La actuación tiene informe favorable del Organismo de
Cuenca para el tratamiento del arroyo Espartales a
efectos de la no inundabilidad del Área.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

CRITERIOS DE ACTUACIÓN
El planeamiento general municipal deberá justificar la viabilidad de la
propuesta en relación con la infraestructura viaria supramunicipal en la
que se apoya, aportando el correspondiente estudio de movilidad en el
marco del Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla y la conformidad de
los organismos responsables de las carreteras afectadas y de la gestión del
transporte público.
El planeamiento urbanístico asignará al nuevo sector la ampliación del
tercer carril de la A-4 hasta conectar con los terrenos ordenados, debiendo
ejecutarse éste con cargo a los titulares de la actuación con carácter previo
a la puesta en marcha de la actividad.
La ordenación de los terrenos respetará la Zona de Cautela de las
infraestructuras territoriales en las que se apoya (SE-40 y A-4).
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TS-7 Centro Comercial y de Ocio “La Caridad”
IDENTIFICACIÓN
La Rinconada
MUNICIPIO
132 hectáreas
SUPERFICIE
PGOU 2007. Urbanizable No Sectorizado.
PLANEAMIENTO
Terciario
USO DEL SUELO
JUSTIFICACIÓN
La implantación de un centro de ocio y actividades empresariales al norte de la
A-4 y al este de la SE-40 fortalece el modelo urbanístico del PGOU 2007,
considerándose una posición estratégica en la Aglomeración Urbana de Sevilla.



FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

DETERMINACIONES PARA EL ÁREA DE OPORTUNIDAD METROPOLITANA.

2.5.1. ADAPTACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL AOM
TS-7, CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO “LA
CARIDAD”.
El Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla contempla el Área de
Oportunidad Metropolitana TS-7, Centro Comercial y
de Ocio “La Caridad”, con las determinaciones que se
indican en la tabla adjunta.
Esta Área de Oportunidad Metropolitana coincide con
el Área de Suelo Urbanizable No Sectorizado SUnS-8
“CN IV Este” del PGOU 2007, cuya Ficha de
Determinaciones se adjunta.
Desde la aprobación del POTAUS, para esta Área se ha
venido tramitando el correspondiente Plan de
Sectorización,
que
se
encuentra
aprobado
provisionalmente.
La adaptación de las determinaciones del Plan General
al POTAUS, consisten en:
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PLANO DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS.
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PLANO DE SERVIDUMBRES ACÚSTICAS.
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PLANO DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS EN TRAMITACIÓN.
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USO DEL SUELO
JUSTIFICACIÓN
AERÓPOLIS es el principal proyecto de desarrollo urbano de uso productivo que
se lleva a cabo en el área metropolitana de Sevilla, dado su carácter estratégico e
innovador derivado de su especialización en la industria aeroespacial. El rápido
desarrollo y ocupación de su primera fase plantea la conveniencia de su
ampliación sobre los suelos clasificados por el PGOU de La Rinconada.
CRITERIOS DE ACTUACIÓN
-

-

-

A. MEDIO FÍSICO.
El ámbito se sitúa en la terraza alta del
Guadalquivir en una cuña que penetra entre los
cauce de los arroyos Miraflores y Espartales. Como
en el resto de la zona los materiales son de
naturaleza limo arcillosa que desarrollan suelos de
color rojizo de elevada calidad agrológica
destinados a cultivos de secano. Sin restos de
vegetación natural, queda algún vestigio en la
margen del arroyo del Ciervo que bordea la
actuación, cauce que provoca episodios de
inundación a causa de la plenitud de su cauce.

C. ACCESIBILIDAD.
La accesibilidad al Área debe producirse desde la
A-4, a través del viario general propio que define
este documento, así como desde el actual recinto
de AERÓPOLIS.
D. INFRAESTRUCTURAS.
El PGOU 2007 prevé las actuaciones necesarias
para ampliar en la zona el abastecimiento de agua
potable, el saneamiento de aguas negras, el drenaje
de aguas pluviales y el abastecimiento de energía
eléctrica.
E. AFECCIONES.
El ámbito está sujeto a las siguientes afecciones:
 A las establecidas por la legislación de Aguas
por la presencia del arroyo de El Ciervo al norte
del ámbito, siendo:
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-

El planeamiento urbanístico, en el marco del uso global industrial, deberá
establecer una ordenación de usos pormenorizados que posibilite los
tecnológicos, terciarios (excepto el de Gran Superficie Comercial) y de
servicios.
La ordenación de detalle planteará una completa integración con el
espacio productivo
existente y definirá un tamaño de parcela,
edificabilidad y estructura y secciones viarias adaptadas a las necesidades
de la industria aeronáutica.
La ordenación integrará el cauce del arroyo Miraflores al objeto del
cumplimiento de las determinaciones establecidas en este Plan en relación
con el sistema hidrológico.
La accesibilidad se organizará desde la A-4, teniendo en cuenta las
determinaciones para la protección del viario (Zona de Cautela) y
favoreciendo una mayor permeabilidad hacia el aeropuerto y hacia la
futura línea de alta velocidad, mediante plataforma reservada para
transporte público.

B. PARCELACIÓN Y EDIFICACIÓN.
La totalidad del suelo constituye una única parcela
catastral, la número 25 del polígono 12 de rústica
de La Rinconada.
En el centro del ámbito existe un conjunto de
edificaciones de uso agrícola de unos 1.000 M2c
totales, sin valor arquitectónico aparente.

ORTOFOTO DEL ÁMBITO A CLASIFICAR.
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MUNICIPIO
SUPERFICIE
PLANEAMIENTO

T6 Parque Tecnológico y Aeronáutico de
Andalucía, AEROPOLIS (ampliación).
La Rinconada
146 hectáreas
PGOU 2007. Urbanizable No Sectorizado y No
Urbanizable Natural-Rural.
Tecnológica

FECHA DE FIRMA:
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IDENTIFICACIÓN

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

DETERMINACIONES PARA EL ÁREA DE OPORTUNIDAD METROPOLITANA.

2.5.2. CLASIFICACIÓN COMO SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO
DEL
AOM
T-6,
PARQUE
TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA,
AERÓPOLIS (ampliación).
La actuación prevista tiene por objeto la clasificación
como Suelo Urbanizable No Sectorizado de una
superficie de unas 91 hectáreas para la ampliación del
Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía,
AERÓPOLIS, situadas al norte del recinto actual.
Los suelos están clasificados en la actualidad como No
Urbanizables de carácter Natural-Rural, en su
categoría de “Agrícola”.
La delimitación del ámbito a clasificar es la siguiente:
al norte y al este, la zona inundable provisional del
arroyo de El Ciervo y el trazado de la SE-40, tramo
A.4-Nuevo Acceso Norte a Sevilla; al este y al sur, el
Cordel de la Fuente del Arzobispo; y al oeste los suelos
del Sector SUS-N IV-1.
Las condiciones básicas a considerar para su
incorporación al proceso urbanístico son las siguientes:
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ESTUDIO DE INUNDABILIDAD PROVISIONAL DEL ARROYO DE EL CIERVO.
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Como consecuencia de la nueva propuesta de
Ordenación, el PGOU deberá ser ajustado en:
 Incluir la nueva Ficha de Determinaciones del
ámbito.
 Modificar la documentación gráfica en el
sentido indicado.
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SUnS-9
Denominación:
916.800
Superficie ordenada (M2s):
URBANIZABLE NO SECTORIZADO
Clase de Suelo:
Determinaciones Básicas:
 Usos prohibidos:
Residencial y Gran Superficie Comercial
 Número máximo de Sectores:
3
 Superficie mínima de los Sectores (Ha):
25
Según Plano de Ordenación Estructural
Sistemas Generales:

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

Como se ha indicado al principio, la finalidad de la
propuesta es clasificar una superficie de unas 91
hectáreas como Suelo Urbanizable No Sectorizado para
usos tecnológicos y terciarios, tal y como establece el
POTAUS.
La clasificación como Suelo Urbanizable No
Sectorizado se justifica en la no programación a corto y
medio plazo de las actuaciones para la ampliación de
AERÓPOLIS, así como en la especificidad de las
condiciones de ordenación para los usos propuestos.
Las determinaciones urbanísticas básicas a adoptar
son las siguientes:
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que, en todo caso queda limitadaCSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
de manera
general a los 15 metros.
Por otra parte, los suelos no se encuentran
afectados por el huso de ruidos.
Sin perjuicio de ello, con el Plan de
Sectorización deberá tramitarse un Estudio
Acústico de acuerdo con el Decreto 6/2012.
 Finalmente, el ámbito es colindante por el sur
con el Cordel de la Fuente del Arzobispo, que
deberá quedar exterior a los suelos que se
clasifiquen.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Zona de Servidumbre, que afecta a una
banda de 5 metros de anchura paralela a
cada una de sus riberas y que deberá quedar
expedita cualquier elemento que impida su
tránsito.
 Zona de Policía, que afecta a una banda de
100 metros de anchura paralela a cada una
de sus riberas, en las que deberá solicitarse
autorización al Organismo de Cuenca para:
 Alteraciones sustanciales del
relieve
natural del terreno.
 Construcciones
de
todo
tipo,
provisionales o definitivas.
 Extracción de áridos.
 Acampadas colectivas.
 Otros usos o actividades que supongan
un obstáculo a la corriente en régimen de
avenidas.
Este arroyo, además, forma parte del Sistema
Hidrológico del Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla
y no está considerado como Eje Fluvial del
Sistema de Espacios Libres, por lo que la Zona
de Policía no tiene que ser calificada como
espacios libres públicos.
El ámbito delimitado como Suelo Urbanizable
No Sectorizado excluye las zonas inundables
provisionales del arroyo de El Ciervo, de acuerdo
con el Estudio de Inundabilidad provisional
realizado.
El correspondiente Plan de Sectorización deberá
realizar el Estudio de Inundabilidad definitivo,
que deberá obtener el informe favorable de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y
de la Administración Hidráulica Andaluza.
Las zonas inundables que pudieran delimitarse
dentro del ámbito del Plan de Sectorización
deberán ser calificadas como Espacios Libres de
dominio y uso público y la actuación sobre las
mismas deberá satisfacer las condiciones antes
indicadas para la Zona de Policía.
 A las establecidas por el Decreto 584/1972, de
Servidumbres Aeronáuticas, por encontrarse los
suelos dentro de la Superficie Horizontal Interna,
establecida en la Z: 72,16 msnm.
Dado que los suelos se encuentran entre las
cotas 27 y 43 msnm, la altura potencial de
edificación sería de entre 29 y 45 metros desde
el terreno natural, muy superior a la previsible
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A. MEDIO FÍSICO
Asentado sobre la terraza media del Guadalquivir,
los materiales que presentan son de época
cuaternaria limos, gravas, arcillas. El borde norte
de la actuación contacta con el arroyo Miraflores y
la pequeña llanura de inundación que ha generado,
cauce de régimen intermitente, que puede provocar
fenómenos de inundación por desbordamiento en
épocas de abundantes lluvias. Las explotaciones
agrícolas se dedican al cultivo de cereal.
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Las características básicas del suelo a considerar para
su incorporación al proceso urbanístico son las
siguientes:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

CRITERIOS DE ACTUACIÓN
El planeamiento urbanístico en el marco del uso global industrial, deberá
establecer una ordenación de usos pormenorizados para dar cabida a los
usos productivos-empresariales, compatibles con los terciarios y de
servicios.
El planeamiento de desarrollo preverá la ordenación considerando la
correspondiente a los sectores próximos establecidos por el Plan General
de Ordenación Urbanística de Sevilla.
La ordenación pormenorizada planteará una completa integración con el
espacio productivo existente e integrará el cauce el arroyo Miraflores en el
sistema de espacios libres, al objeto del cumplimiento de las
determinaciones establecidas por este Plan en relación al sistema
hidrológico.
La accesibilidad se organizará desde la A-4, teniendo en cuenta las
determinaciones establecidas sobre la Zona de Cautela, debiendo
favorecerse una mayor permeabilidad hacia el aeropuerto y hacia la futura
línea de alta velocidad, mediante plataforma reservada para el transporte
público.
La ordenación evitará el tratamiento del contacto con la A-4 como fachada
urbana, destinando este espacio al sistema de espacios libres.
La actuación estará condicionada a un estudio de movilidad que evalúe la
incidencia de los desarrollos propuestos sobre la funcionalidad del viario
existente, y al desarrollo de las medidas necesarias para evitar la pérdida
de funcionalidad del mismo.

2.5.3. CLASIFICACIÓN COMO SUELO URBANIZABLE NO
SECTORIZADO
DEL
AOM
E-19,
POLÍGONO
INDUSTRIAL DE LOS ESPARTALES.
La actuación prevista tiene por objeto la clasificación
como Suelo Urbanizable No Sectorizado de una
superficie de unas 97 hectáreas para la ampliación del
Polígono Industrial de Los Espartales, situadas al oeste
de la actual implantación.
Los suelos están clasificados en la actualidad como No
Urbanizables de carácter Natural-Rural, en su
categoría de “Agrícola”.
La delimitación del ámbito a clasificar es la siguiente:
al norte y al este, parte del trazado alternativo de las
vías pecuarias establecido en el PGOU 2007; al sur la
A-4; y al oeste la línea de términos con Sevilla.

HASH DEL CERTIFICADO:
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E-19 Polígono Industrial Los Espartales
IDENTIFICACIÓN
La Rinconada
MUNICIPIO
100 hectáreas
SUPERFICIE
PGOU 2007. Suelo No Urbanizable.
PLANEAMIENTO
Empresarial
USO DEL SUELO
JUSTIFICACIÓN
El eje conformado a lo largo de la autovía A-4 constituye una de las zonas
prioritarias para la localización de actividades de carácter productivo y logístico,
dada la alta accesibilidad que confiere la autovía, el aeropuerto y la futura
conexión ferroviaria de alta velocidad. Los suelos pertenecientes al municipio de
La Rinconada situados junto a la A-4 y al oeste del polígono Espartales,
actualmente con uso agrario extensivo, son idóneos para implantar usos
terciarios y de servicios, en coincidencia con los planteamientos del PGOU de
Sevilla que prevé suelos urbanizables terciarios en esta misma zona.
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DETERMINACIONES PARA EL ÁREA DE OPORTUNIDAD METROPOLITANA.

ESTUDIO DE INUNDABILIDAD PROVISIONAL DEL ARROYO MIRAFLORES.
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SUnS-5
Denominación:
967.257
Superficie ordenada (M2s):
URBANIZABLE NO SECTORIZADO
Clase de Suelo:
Determinaciones Básicas:
 Usos prohibidos:
Residencial
 Número máximo de Sectores:
3
 Superficie mínima de los Sectores (Ha):
25
Según Ficha y Plano de Ordenación Estructural
Sistemas Generales:

Como consecuencia de la nueva propuesta de
Ordenación, el PGOU deberá ser ajustado en:
 Incluir la nueva Ficha de Determinaciones del
ámbito.
 Modificar la documentación gráfica en el
sentido indicado.
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E. AFECCIONES.
El ámbito está sujeto a las siguientes afecciones:
 A las establecidas por la legislación de Aguas
por la presencia del arroyo Miraflores al norte
del ámbito, siendo:
 Zona de Servidumbre, que afecta a una
banda de 5 metros de anchura paralela a
cada una de sus riberas y que deberá quedar
expedita cualquier elemento que impida su
tránsito.
 Zona de Policía, que afecta a una banda de
100 metros de anchura paralela a cada una
de sus riberas, en las que deberá solicitarse
autorización al Organismo de Cuenca para:
 Alteraciones sustanciales del
relieve
natural del terreno.
 Construcciones
de
todo
tipo,
provisionales o definitivas.
 Extracción de áridos.
 Acampadas colectivas.
 Otros usos o actividades que supongan
un obstáculo a la corriente en régimen de
avenidas.
Este arroyo, además, forma parte del Sistema
Hidrológico del Plan de Ordenación del

FECHA DE FIRMA:
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D. INFRAESTRUCTURAS.
El PGOU 2007 prevé las actuaciones necesarias
para ampliar en la zona el abastecimiento de agua
potable, el saneamiento de aguas negras, el drenaje
de aguas pluviales y el abastecimiento de energía
eléctrica.

La finalidad de la propuesta del presente documento
sobre el ámbito es la clasificación de una superficie de
unas 97 hectáreas como Suelo Urbanizable No
Sectorizado para usos industriales, empresariales y
terciarios, tal y como establece el POTAUS.
La clasificación como Suelo Urbanizable No
Sectorizado se justifica en la no programación a corto y
medio plazo de las actuaciones, si bien, se posibilitará
su sectorización una vez que estén garantizadas las
condiciones de accesibilidad y dotación de
infraestructuras.
Las determinaciones urbanísticas básicas a adoptar
son las siguientes:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

C. ACCESIBILIDAD.
La accesibilidad al Área debe producirse desde la
A-4, a través del enlace a las vías de servicio
previstas como Sistema General Viario en el PGOU
2007, así como desde el término municipal de
Sevilla, al cual colindan los suelos.



NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

B. PARCELACIÓN Y EDIFICACIÓN.
La propiedad del suelo está dividida en 7 parcelas
catastrales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 17 del polígono 14
de rústica de La Rinconada.
La única parcela edificada es la número 3, en la
que existe un conjunto de edificaciones, sin valor
arquitectónico aparente, con una superficie total de
unos 6.500 M2 construidos.

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
línea paralela a la arista exterior
de la
explanación a una distancia de 100 metros.
En esta zona cualquier tipo de obras e
instalaciones fijas o provisionales, el cambio
de uso, y la plantación o tala de árboles
requerirá la previa autorización del
Ministerio de Fomento.
Zona de No Edificación, que afecta a la
franja de terreno delimitada por la arista
exterior de la calzada y una línea paralela a
una distancia de 50 metros. En esta zona
queda prohibida cualquier tipo de obra de
construcción, reconstrucción o ampliación.
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Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla
y no está considerado como Eje Fluvial del
Sistema de Espacios Libres, por lo que la Zona
de Policía no tiene que ser calificada como
espacios libres públicos.
Por otra parte, las zonas aledañas al arroyo
Miraflores son inundables, de acuerdo con el
Estudio de Inundabilidad provisional realizado.
El correspondiente Plan de Sectorización deberá
realizar el Estudio de Inundabilidad definitivo,
que deberá obtener el informe favorable de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y
de la Administración Hidráulica Andaluza.
Las zonas inundables que pudieran delimitarse
dentro del ámbito del Plan de Sectorización
deberán ser calificadas como Espacios Libres de
dominio y uso público y la actuación sobre las
mismas deberá satisfacer las condiciones antes
indicadas para la Zona de Policía.
 A las establecidas por el Decreto 584/1972, de
Servidumbres Aeronáuticas, por encontrarse los
suelos dentro de la Superficie Horizontal Interna,
establecida en la Z: 72,16 msnm.
Dado que los suelos se encuentran entre las
cotas 23 y 28 msnm, la altura potencial de
edificación sería de entre 44 y 49 metros desde
el terreno natural, muy superior a la previsible,
que en cualquier caso no podrá superar los 25
metros.
Por otra parte, los suelos no se encuentran
afectados por las huellas de ruido.
Sin perjuicio de ello, con el Plan de
Sectorización deberá tramitarse un Estudio
Acústico de acuerdo con el Decreto 6/2012.
 Finalmente, el ámbito está afectado por las
limitaciones a la propiedad de la A-4,
específicamente:
 Zona de Servidumbre, que afecta a la franja
de terreno delimitada interiormente por la
zona de dominio público y exteriormente por
la línea paralela a la arista exterior de la
explanación a una distancia de 25 metros.
En esta zona no podrán realizarse obras ni se
permitirán más usos que aquellos que sean
compatibles con la seguridad vial, previa
autorización del Ministerio de Fomento.
 Zona de afección, constituida por la franja
de terreno delimitada interiormente por la
zona de servidumbre y exteriormente por la
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El conjunto de viales estructurantes tenía como
finalidad completar la red creando una vía urbana que
limitara y enlazara por el norte el conjunto de suelos
clasificados, de una parte, y de otra, conectar esta vía
norte con las vías de los distintos polígonos situadas al
sur, paralelas a la A.4.
En definitiva, el PGOU 2007 pretendía crear una red
viaria propia, capaz de articular los distintos suelos
clasificados, y que evitara tanto que los
desplazamientos entre los distintos polígonos se
produjeran necesariamente por la A.4, como la
concentración de los movimientos sólo en los enlaces
existentes.
Sin embargo, el sistema diseñado no llegaba a
completarse debido a la ruptura que se producía al
norte de AERÓPOLIS, al mantenerse los suelos como
No Urbanizables.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La financiación de los Sistemas Generales
correspondía a los nuevos suelos clasificados.
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2.5.4. AJUSTES DEL SISTEMA GENERAL VIARIO.
El PGOU 2007 previó una red viaria compuesta por
una serie de actuaciones de Sistemas Generales, más
otra serie de actuaciones coordinadas con las
anteriores y de localización obligatoria en el interior de
los Sectores y Áreas con carácter estructurante.
Las actuaciones de Sistemas Generales previstas eran
las siguientes:
 SGV-10, Nuevo Acceso A.4-Aeropuerto, consistente
en un enlace sobre las vías de servicio de la A.4,
cuya finalidad era mejorar la accesibilidad a la zona
de servicios del Aeropuerto y al conjunto de suelos
situados al norte y sur de la A.4.
 SGV-11,
Conexión
A.4-Nuevos
Polígonos
Industriales, consistente en la unión entre el nuevo
enlace antes señalado y la red viaria estructurante
diseñada al norte de los suelos clasificados,
incluyendo un nuevo puente sobre el Canal del
Bajo Guadalquivir.
 SGV-12, Conexión Polígonos Industriales de la A.4,
consistente en la unión de los Sectores y Áreas
localizados al este y oeste de la SE.40, incluyendo
un nuevo paso superior sobre esta.
 SGV-20, Tercer carril sentido Sevilla en la A.4,
consistente en la ejecución de un carril de trenzado
en la margen dirección Sevilla de la autovía.
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PLANO DE ORDENACIÓN MODIFICADO DEL ENTORNO DE LA A-4.
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VIARIO ESTRUCTURANTE DE LAS ÁREAS Y
SECTORES:
El viario estructurante previsto en el PGOU 2007,
se amplía y modifica en el siguiente sentido:

SUO/API SUP 2.04. Se amplía para incluir
una vía perpendicular a la A-4, que conecte la
nueva vía de servicio con el vial norte, a través
del SunS-9.

SUO-API-N IV-1. Se modifica a fin de facilitar
la conexión con el SUnS-9

SUS-N IV-2. No se modifica.

SunS-3. Se incluye como viario estructurante
la conexión entre el vial de servicio de la A-4 y
la antigua carretera N-IV, al sur.

SunS-5. Se incluye como viario estructurante
el definido como general dentro del ámbito
por el PGOU 2007, más otra vía este-oeste de
conexión con el término municipal de Sevilla.

SunS-7. Se modifica para continuar el trazado
del SGV-12 hasta el SunS-9.

SunS-8. Se modifica según el planeamiento
de desarrollo en tramitación.

SunS-9. Se incluye como viario estructurante
la conexión norte entre el SUO-API-N IV-1 y el
SunS-7 y la conexión con el SUO/API SUP 204.

FECHA DE FIRMA:
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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El coste de ejecución global de las actuaciones
es,
por tanto, de 12.000.000 Euros de presupuesto de
contrata sin IVA, que debe ser repercutido entre los
siguientes Sectores y Áreas:

SUO/API SUP 2.04

SUS-N IV-1

SUS-N IV-2

SunS-3

SunS-5

SunS-7

SunS-8

SunS-9
Dado que el aprovechamiento patrimonializable de
estas actuaciones será previsiblemente de unos
2.500.000 M2t, la aportación para la ejecución de
las obras será de 5,00 Euros/M2t patrimonializable.
Esta cantidad quedará sujeta a su actualización,
tanto por el transcurso del tiempo, como por la
aprobación final de las actuaciones por el
Ministerio de Fomento.
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El coste de ejecución se estima en 2.200.000
Euros, de presupuesto de contrata sin IVA.
SGV-12, Conexión Polígonos Industriales de la
A.4. Funcionalmente no varía, pero se
modifica su trazado a fin de salvar unas
instalaciones existentes.
El coste de ejecución se estima en 4.000.000
Euros, de presupuesto de contrata sin IVA.
SGV-20, Tercer carril sentido Sevilla en la A.4.
Se subdivide en tres tramos:
o SGV-20/1. Carril de Trenzado de la A.4,
tramo Carmona-SE.40. Su coste de
ejecución se estima en 800.000 Euros, de
presupuesto de contrata sin IVA.
o SGV-20/2. Carril de Trenzado de la A.4,
tramo SE.40-AERÓPOLIS. Su coste de
ejecución se estima en 600.000 Euros, de
presupuesto de contrata sin IVA.
o SGV-20/3. Vía de Servicio de la A.4, entre
AERÓPOLIS y Polígono Espartales. Su
coste de ejecución se estima en
4.400.000 Euros, de presupuesto de
contrata sin IVA.
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La clasificación como Suelo Urbanizable No
Sectorizado de las nuevas Áreas posibilita el
perfeccionamiento del sistema, al permitir completar
el viario estructurante.
Por otra parte, el Ayuntamiento de La Rinconada, junto
con los propietarios del suelo clasificado por el PGOU
2007, ha venido desarrollando el ANTEPROYECTO DE
ACTUACIONES SOBRE LA A-4 EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL
DE
LA
RINCONADA
COMO
CONSECUENCIA DEL DESARROLLO URBANÍSTICO
EN SU ENTORNO, lo que permite profundizar en la
propuesta del PGOU 2007.
Como consecuencia de todo lo anterior, se proponen
las siguientes modificaciones al sistema viario del
conjunto:
 VIARIO DE SISTEMAS GENERALES:

SGV-11, Conexión A.4-Nuevos Polígonos
Industriales. Se modifica para reducirlo al
nuevo puente sobre el Canal de Bajo
Guadalquivir, el arroyo Espartales y la nueva
vía pecuaria, pasando el resto de las vías a
viario estructurante del Área SUnS-5.

30 DE ABRIL DE 2019
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Como consecuencia del planeamiento de desarrollo
aprobado desde la aprobación definitiva del PGOU
2007, se realiza la siguiente actualización:


El Sector SUS-N IV-1, CN-IV oeste 1, cuyo Plan
Parcial fue aprobado definitivamente el día 15 de
febrero de 2010, BOP del día 20 de abril de 2010,
cambia su clasificación de Suelo Urbanizable
Sectorizado a Suelo Urbanizable Ordenado y pasa
considerarse Área de Planeamiento Incorporado con
la denominación SUO/API-SUS-NIV-1. Como
consecuencia de ello, se producen los siguientes
cambios documentales:

Se suprime la Ficha de Determinaciones
Urbanísticas del PGOU 2007 para el Sector
SUS-N IV-1.

Se incluye la Ficha de Determinaciones del
SUO/API- SUS-N IV-1.

Se modifica la documentación gráfica en el
sentido indicado.

Como consecuencia de la aplicación de las condiciones
generales de accesibilidad al área de la A-IV, se realiza
la siguiente modificación:
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El Área de Planeamiento Incorporado SUO-APIMOD-17, Santa Cecilia 2, pasa de Suelo
Urbanizable Ordenado a Suelo Urbano Consolidado.
Como consecuencia de ello se producen los
siguientes cambios:

Se modifica la Ficha de Determinaciones del
SUO-API-MOD-17, pasando a ser SUC-APIMOD-17.

Se modifica la documentación gráfica en el
sentido indicado.

FECHA DE FIRMA:
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Se modifica la Ficha de Determinaciones
Urbanísticas del PGOU 2007 para el área SUOAPI-SUP-2.04, a fin de introducirle la carga
urbanística de las obras exteriores.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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Como consecuencia de la ejecución del planeamiento,
desde la aprobación definitiva del PGOU 2007, se
realiza la siguiente actualización en la clasificación del
suelo:
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2.5.5. ACTUALIZACIONES DE LA CLASIFICACIÓN DEL
SUELO DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE
PLANEAMIENTO Y DE LA APROBACIÓN DE
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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En definitiva, se modifica en la documentación gráfica
la localización del Descansadero de Los Espartales,
manteniéndose la identidad superficial.
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2.5.6. CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA LOCALIZACIÓN
DEL DESCANSADERO DE LOS ESPARTALES.
El PGOU 2007 definió un nuevo Descansadero de Vías
Pecuarias en la zona de los Espartales, ligado al Cordel
de la Fuente del Arzobispo, con la finalidad de
mantener la identidad superficial en los cambios de
trazado propuestos. Dicho Descansadero pretendió
localizarse sobre unos suelos de propiedad municipal.
Sin embargo, debido a un error la plasmación gráfica
se realizó sobre la parcela colindante, de propiedad
privada.
La innovación propuesta trata de subsanar el error,
mediante la relocalización del Descansadero a los
suelos de propiedad municipal.
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Justificación de las Modificaciones en las Normas
Urbanísticas y Ordenanzas.

TÍTULO VII.
Capítulo V. Normas para la Compatibilización del
Planeamiento con las Infraestructuras Aeroportuarias.
Se incluyen las normas relativas a Servidumbres
Aeroportuarias recomendadas por el Ministerio de
Fomento, para incluir en el planeamiento urbanístico.
TÍTULO XI. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN Y
USOS.
Capítulo I. Condiciones Generales de Edificación.
En este capítulo se realizan diversas modificaciones
tendentes a un mejor funcionamiento en el diseño y
posterior aplicación de la normativa. Así:

TÍTULO XII. NORMAS DE URBANIZACIÓN.
Capítulo VI. Las Infraestructuras y los Servicios Urbanos
Básicos.
Se realizan modificaciones en lo relativo a la tipología
de redes de saneamiento preferentes, a solicitud de la
Administración Hidráulica Andaluza.
Para el alumbrado público, se reafirma la prevalencia
de la normativa vigente en la materia.
TÍTULO XIV. CONDICIONES DE ORDENACIÓN DE LAS
DISTINTAS CLASES Y ZONAS DE SUELO.
Capítulo II. La Ordenación Pormenorizada del Suelo
Urbano Consolidado.
Se introducen básicamente tres modificaciones:





De una parte, se incrementa la ocupación en
planta baja y la edificabilidad, en un porcentaje
siempre menor al 10%, en las zonas de
ordenanzas residenciales alineadas a vial, a fin de
resolver un problema que viene arrastrado desde
la Normas Subsidiarias, al no reconocer otras
normativas anteriores que posibilitaban la
ocupación total de la planta baja en el caso de
implantarse usos no residenciales.
De otra, se modifican las referencias legales a la
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Y, finalmente, se crea una nueva Zona de
Ordenanza relativa al uso Terciario-Gran
Superficie Minorista, para que, en su caso, pueda
ser aplicada por el planeamiento de desarrollo, al
no existir esta calificación actualmente en el
Suelo Urbano Consolidado.

Capítulo V. La Ordenación Pormenorizada del Suelo
Urbanizable Sectorizado.
La modificación propuesta tiene por finalidad incluir
una medida correctora relativa a la necesidad de un
estudio paisajístico en el planeamiento parcial, por
mandato de la Evaluación de Impacto Ambiental.
Capítulo VII. La Ordenación Pormenorizada del Suelo No
Urbanizable.
Las modificaciones propuestas tienen por finalidad,
además de ajustar la normativa urbanística a la nueva
calificación del Suelo No Urbanizable, derivada de su
adaptación al Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla:

Ajustar las condiciones de implantación,
edificación o tramitación de determinadas
actividades.

Modificar las referencias legales a la Ley de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Ajustar las actividades de posible implantación en
el Suelo No Urbanizable de carácter NaturalRural.
DISPOSICIONES ADICIONALES.
Se propone una nueva Disposición Adicional, a fin de
convalidar el PGOU 2007, tras esta Revisión Parcial, a
los efectos del artículo 4 del Decreto 2/2012, por el
que se regula el régimen de las edificaciones y
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Capítulo II. Condiciones Generales de los Usos.
En este capítulo se realiza, fundamentalmente, una
adaptación a los cambios legales habidos desde la
aprobación del PGOU 2007 y se ajustan algunos
conceptos, a fin de flexibilizar la aplicación del
planeamiento. Así:

En el uso residencial se ajusta la definición de
vivienda mínima y se crea la definición de
apartamento, posibilitando la sustitución de dos
viviendas por tres apartamentos.

En el uso industrial se modifica su definición a
fin de ajustarla a la Ley de Calidad Ambiental.

En el uso terciario se desarrolla la definición y
determinaciones relativas a las Grandes
Superficies Minoristas, a fin de adecuarlas a la
vigente Ley de Comercio Interior de Andalucía.
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TÍTULO VI. NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO
URBANO Y NATURAL EN EL PLANEAMIENTO.
Capítulo I. Disposiciones Generales.
Se trata en general de una actualización y
perfeccionamiento normativo, derivado de cambios en
la legislación vigente.
Capítulo II. Normas para la Adecuación del Planeamiento
a la Ley de Costas.
Se incluyen determinados preceptos de la legislación
de Costas a petición de la Administración competente
en la materia.



Se autoriza a los Planes de Sectorización para
que puedan modificar o ajustar en su ámbito
determinados aspectos de las Normas Generales
de Edificación, y ello por cuanto, en general, se
trata de grandes áreas a desarrollar a largo plazo,
que deben tener una cierta capacidad de ajuste
para garantizar su idoneidad, sin necesidad de
innovar el Plan General.
Se desarrollan los criterios para el cómputo de la
superficie edificada, especialmente para el uso
terciario, a fin de homogeneizarlos con el
planeamiento de otros municipios y ajustarlos a
las características propias del uso.

FECHA DE FIRMA:
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TÍTULO V. CONDICIONES ESTRUCTURALES DE ORDENACIÓN
DE LAS DISTINTAS CLASES Y ZONAS DE SUELO.
Capítulo VI. La Regulación Estructural de Suelo No
Urbanizable.
Se trata en general de un perfeccionamiento normativo,
así como de ajustar la normativa urbanística a la nueva
calificación del Suelo No Urbanizable, derivada de su
adaptación al Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla.
Por otra parte, se realizan algunos ajustes en las
actividades genéricas y susceptibles de autorización,
derivados de la experiencia de la aplicación del PGOU
2007.



PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En el presente documento se propone la Modificación
de parte del articulado de las Normas Urbanísticas y
Ordenanzas del PGOU 2007.
Los principales aspectos modificados y su justificación
son los siguientes:
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asentamientos existentes en el Suelo No Urbanizable
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por cuanto
una vez reconocida la urbanización de Los Serafines,
no existen otros asentamientos en el municipio que no
estén ya clasificados como Suelo Urbano o Urbanizable.
Del mismo modo, se propone otra nueva disposición
adicional en la que se incluyen 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.
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En relación al apartado a)2ª, el presente documento
incrementa el aprovechamiento de parte de los
suelos que se encontraban ya clasificados como
urbanos consolidados, en un porcentaje siempre
inferior al 10%, así como no incrementa el
aprovechamiento de los suelos ya clasificados como
urbanizables, ni desafecta suelos calificados como
espacios libres o equipamiento o en los que
estuviera prevista la construcción de viviendas de
protección oficial, aun cuando si sustituye
puntualmente el uso de equipamiento de sistema
general por el de sistema general de espacios libres,
trasladando y ampliando el equipamiento sustituido
a una ubicación inmediata.
En relación al apartado a)3ª, el presente documento
no identifica nuevos ámbitos de Hábitat Rural
Diseminado.
En relación al apartado a)4ª, el presente documento
no altera las medidas que eviten la formación de
nuevos asentamientos.
En relación al apartado a)5ª, el presente documento
contempla la implementación de los sistemas
generales previstos, motivados por la clasificación
de nuevos suelos con destino residencial, como se
verá de manera específica a continuación.
En relación al apartado b), el presente documento
contiene la documentación necesaria para la
perfecta expresión de las innovaciones propuestas.
En relación al apartado c)1ª, la aprobación
definitiva del presente documento corresponde a la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Sevilla, al contener innovaciones de
la ordenación estructural.
En relación al apartado c)2ª, el presente documento
no modifica, salvo para su incremento, la
calificación de parques, jardines, espacios libres,
dotaciones o equipamientos.
En relación al apartado c)3ª, el presente documento
es una Revisión Parcial del Plan General de
Ordenación Urbanística de La Rinconada, por lo
que no procede la adopción de medios de difusión
complementarios a los establecidos legalmente.
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El presente documento da cumplimiento a lo
legalmente establecido de la siguiente forma:
 En relación al apartado a)1ª, la nueva ordenación
adapta la ordenación urbanística vigente en el
municipio de La Rinconada a las determinaciones
del Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla, posibilitando el
desarrollo y ejecución de las Áreas de Oportunidad
Metropolitana previstas en él, favoreciendo así, la
construcción de nuevas viviendas protegidas en una
proporción mucho mayor a la mínima legalmente
(AOM del Pago de Enmedio), la implantación del
nuevo Centro de Transporte de Mercancías de
Sevilla (AOM del Nodo Logístico Norte), la
ampliación del Centro Tecnológico de AERÓPOLIS
(AOM ampliación de AERÓPOLIS), y la
implantación de nuevas actividades industriales,
empresariales y comerciales al servicio del Área
Metropolitana de Sevilla (AOMs de La Caridad y de
la ampliación de Espartales). Todo ello, se realiza,
además, previendo las nuevas infraestructuras
necesarias o la ampliación de las existentes, de
forma que se garantice su nivel de servicio.
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“a) De ordenación:
1ª) La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente
las mejoras que suponga para el bienestar de la población y
fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la
actividad pública urbanística y de las reglas y estándares de
ordenación regulados en esta Ley. En este sentido, las nuevas
soluciones propuestas para las infraestructuras, los servicios y las
dotaciones correspondientes a la ordenación estructural habrán de
mejorar su capacidad o funcionalidad, sin desvirtuar las opciones
básicas de la ordenación originaria, y deberán cubrir y cumplir,
con igual o mayor calidad y eficacia, las necesidades y los
objetivos considerados en ésta.
2ª) Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de
algún terreno, desafecte el suelo de un destino público a parques
y
jardines,
dotaciones
o
equipamientos,
o
suprima
determinaciones que vinculen terrenos al uso de viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública, deberá
contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener la
proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto al
aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la
proporción ya alcanzada entre unas y otro.
En todo caso, sin perjuicio de las competencias de las
Administraciones públicas, en el supuesto de desafectación del
destino público de un suelo, será necesario justificar la
innecesariedad de su destino a tal fin, previo informe, en su caso,
de la Consejería competente por razón de la materia, y prever su
destino básicamente a otros usos públicos o de interés social.
En los supuestos en que la nueva calificación de los suelos
desafectados sea el residencial, el destino de dichos suelos será
el previsto en el artículo 75.1 a) de esta Ley.
3ª) Las innovaciones que identifiquen y delimiten ámbitos del
Hábitat Rural Diseminado deberán fundamentarse en la omisión
de su reconocimiento en el plan en vigor.
4ª) Las innovaciones que alteren las especificaciones de las
medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos
deberán justificar expresa y concretamente que la nueva
regulación garantiza la preservación del suelo no urbanizable de
dicho tipo de procesos urbanísticos.
5ª) Toda innovación que tenga por objeto el cambio de uso de un
terreno o inmueble para su destino a uso residencial habrá de
contemplar la implementación o mejora de los sistemas generales,
dotaciones o equipamientos en la proporción que suponga el
aumento de la población que ésta prevea y de los nuevos servicios
que demande.
b) De documentación:
El contenido documental será el adecuado e idóneo para el
completo desarrollo de las determinaciones afectadas, en función
de su naturaleza y alcance, debiendo integrar los documentos

refundidos, parciales o íntegros, sustitutivos de los
correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor, en los
que se contengan las determinaciones aplicables resultantes de la
innovación.
c) De procedimiento:
1ª) La competencia para la aprobación definitiva de innovaciones
de Planes Generales de Ordenación y Planes de Ordenación
Intermunicipal cuando afecten a la ordenación estructural, y
siempre la operada mediante Planes de Sectorización,
corresponde a la Consejería competente en materia de urbanismo.
En los restantes supuestos corresponde a los municipios, previo
informe de la Consejería competente en materia de urbanismo en
los términos regulados en el artículo 31.2 C) de esta Ley.
2ª) Las modificaciones que tengan por objeto una diferente
zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios
libres, dotaciones o equipamientos, así como las que eximan de la
obligatoriedad de reservar terrenos con el fin previsto en el
artículo 10.1.A)b) de esta Ley, requerirán dictamen favorable del
Consejo Consultivo de Andalucía.
3ª) En la tramitación de modificaciones de Planes Generales de
Ordenación Urbanística que afecten a la ordenación de áreas de
suelo urbano de ámbito reducido y específico deberán arbitrarse
medios de difusión complementarios a la información pública y
adecuados a las características del espacio a ordenar, a fin de que
la población de éste reciba la información que pudiera afectarle.”

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

2.7.1. CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Las innovaciones de planeamiento se encuentran
reguladas en el artículo 36 de la LOUA, que establece
las siguientes reglas:

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Justificación del cumplimiento de la legalidad urbanística.
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30 DE ABRIL DE 2019

ÁMBITO

UE/UR11
SUS/LB-1
SUS/LB-2
SUS/LB-3
TOTAL

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.

Por tanto, el incremento de edificabilidad residencial
previsible sería de 39.451 M2t.
El PGOU 2007, establece el estándar de la dotación
de espacios libres en 10,24 M2/habitante, mientras
que no establece un estándar determinado para el
resto de dotaciones.
La presente Revisión Parcial incorpora el siguiente
incremento de dotaciones generales:
 Espacios Libres (SGEL-4):
15.243 M2.
 Equipamientos (SGEQ-2):
5.000 M2.
En consecuencia, el incremento propuesto de espacios
libres y dotaciones generales por cada 40 M2t de uso
residencial nuevo es de:
 Espacios Libres:
14,74 M2.
 Equipamientos:
4,83 M2.

UE/UR11
SUS/LB-1
SUS/LB-2
SUS/LB-3
TOTAL

El coeficiente de edificabilidad indicado para el SUS/LB-3 se refiere sólo al uso Residencial.

Tanto por la localización de los ámbitos, como por las
tipologías de edificación, se ha considerado que no
resulta conveniente establecer la reserva para viviendas
protegidas en el interior de los ámbitos,
compensándola en virtud del artículo 10.1.A.b con los
excedentes sobre el 30% de otras actuaciones en curso.
La situación de reservas para vivienda protegida en la
actualidad, tras el planeamiento de desarrollo
aprobado del PGOU 2007, es la siguiente:
ÁMBITO
Suelo Urbano No Consolidado
Suelo Urbanizable Ord./Sect.
Suelo Urbanizable No Sectorizado
TOTAL

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
LIBRE
PROTEGIDA
% VPO
115.149
51.292
30,82
245.624
105.269
30,00
28.150
65.700
63,63
388.923
222.261
36,37

Es decir, existe un excedente para vivienda protegida
de 38.906 M2t, más que suficiente para acoger el
30% de las nuevas actuaciones residenciales.
Tras la compensación planteada, la situación restaría
como sigue:

Superiores, como puede comprobarse, a los estándares
actuales.
Para el Sistema General de Espacios Libres, si se
considerase la totalidad de la edificabilidad residencial
prevista, el resultado sería de 10,65M2/40M2t
residenciales, también superior al actual estándar de
10,24 M2/habitante.

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
COEFICIENTE M2t/M2s
TOTAL M2t
30% VPO M2t
0,10
21.096
6.329
0,142
5.876
1.763
0,212
20.000
6.000
0,098
10.252
3.076
57.224
17.168

ÁMBITO
Suelo Urbano No Consolidado
Suelo Urbanizable Ord./Sect.
Suelo Urbanizable No Sectorizado
TOTAL

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL
LIBRE
PROTEGIDA
% VPO
136.245
51.292
27,35
281.752
105.269
27,20
28.150
65.700
63,63
446.147
222.261
33,18

En definitiva, se da cumplimiento a que la reserva
prevista para vivienda protegida en La Rinconada, sea
superior al 30% de la edificabilidad residencial total
prevista.

62

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

M2t Residenciales
EXISTENTES
TOTALES
13,408
21.096
1.523
5.876
0
20.000
842
10.252
17.773
57.224
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ÁMBITO

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

2.7.3. EL CUMPLIMIENTO DE LA RESERVA PARA
VIVIENDAS PROTEGIDAS.
El presente documento permite la construcción o
legalización de un total 57.254 M2t residenciales,
distribuidos de la siguiente forma:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

2.7.2. EL MANTENIMIENTO DE LAS DOTACIONES DE
ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTO.
El presente documento posibilita la construcción o
legalización de un total de 57.254 M2t residenciales,
distribuidos de la siguiente forma:
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A la vista de todo lo anterior, es evidente lo indicado
sobre que el modelo propuesto por el PGOU 2007 no
se ve alterado por el POTAUS, sino potenciado.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde al
planeamiento urbanístico trasponer el modelo
territorial a un modelo urbano que, a partir de los
criterios, objetivos y actuaciones propuestos por el
POTAUS, establezca las determinaciones que
garanticen su integración con las preexistencias,
coherencia con las condiciones territoriales y adecuado
funcionamiento.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

2.8.1. INTRODUCCIÓN.
Como se ha venido indicando, el presente documento
es una 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, por lo que sus
determinaciones no suponen la adopción de un nuevo
modelo territorial, sino el ajuste de éste al modelo
previsto en el POTAUS, así como una actualización a
las circunstancias producidas desde la aprobación del
Plan General en el año 2007.
En primer lugar hay que indicar que el modelo
territorial propuesto por el POTAUS, no sólo no altera
el contenido en el PGOU 2007 de La Rinconada, sino
que por el contrario, lo asume y lo potencia. Así:
 En relación a la estructura de asentamientos:

Considera
como
una
oportunidad
metropolitana la unión espacial de los núcleos
de La Rinconada y San José mediante la
urbanización del Pago de Enmedio como área
residencial (SUnS-1 del PGOU).

Considera igualmente como una oportunidad
metropolitana la localización del Centro de
Transporte de Mercancías de Sevilla en la
zona de Majaravique (SUnS-4 del PGOU).

Y finalmente potencia el núcleo productivo de
la A-4, mediante la previsión de 3 Áreas de
Oportunidad Metropolitanas, dos de ellas
coincidentes con suelos no sectorizados del
PGOU 2007 (SUnS-7 y SUnS-8).
 En relación con el sistema de espacios libres,
incluye el actual Parque del Majuelo y sus
ampliaciones como Parque Metropolitano, así como
las márgenes del arroyo Almonazar como Corredor
Verde, todos ellos integrantes de la red verde
propuesta en el PGOU.
 En relación con el sistema de dotaciones y
equipamientos, refuerza las funciones de El Pago
de Enmedio para la prestación de servicios públicos
y privados, en coherencia con lo previsto por el
PGOU.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Estudio de Incidencia Territorial de la Revisión Parcial.
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ORTOFOTO DE LAS URBANIZACIONES DE LOS SERAFINES.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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En relación a la afección que el arroyo Almonázar
produce sobre la urbanización, se han adoptado las
siguientes medidas:
 Se ha mantenido la máxima distancia posible hasta
el cauce, que permita la legalización de las
edificaciones existentes, resultando 65 metros en
el Serafín II y 25 metros en el Serafín I.
 Se ha realizado el estudio hidrológico necesario
deduciéndose la no inundabilidad del suelo
clasificado.

Con la propuesta de ordenación realizada se da
cumplimiento al contenido del Informe, clasificando
como urbanizables los suelos que han quedado
rodeados por otros usos no urbanos y, además, se
encuentran parcelados y/o edificados en parte.
La estructura prevista se basa en sendas vías de
servicio paralelas a la A-8001 y a la A-8005, en los
principales caminos existentes y en el SGV-8, que los
relaciona con el sur de San José.
El total de viviendas estimadas es de 183, de las
cuales se encuentran ya edificadas 11, lo que supone
una densidad neta media de 6,9 viviendas/hectárea
bruta, equivalente a otras urbanizaciones del municipio.
Además de los usos residenciales, se prevén usos
terciarios con baja edificabilidad en el cruce de las
carreteras A-8001 y A-8005.
Por otra parte, se ha excepcionado a estas
urbanizaciones, mediante su traslado al Pago de
Enmedio, de la reserva de vivienda protegida, por
considerarse que la misma es contraria a los objetivos
pretendidos y al orden territorial y urbanístico.
Finalmente, los servicios urbanísticos para estas
actuaciones se encuentran garantizados con las
infraestructuras existentes o su refuerzo puntual.
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“El Plan debe abordar la ordenación integral de los
terrenos situados al sur del núcleo de San José,
apreciándose la existencia de una gran bolsa de suelo
desarticulada entre el trazado del ferrocarril, los suelos
industriales consolidados de El Cáñamo y los nuevos
suelos productivos del sureste (SUS-CÑ-2). En esta zona
existe una parcelación irregular, antiguas graveras y
edificaciones dispersas que deberían integrarse en una
estructura urbanística coherente con las infraestructuras
territoriales existentes: paso del ferrocarril, carretera A3104 “San José-Los Rosales”, carretera A-3102 “San
José-La Rinconada” y el propio sistema general viario
SGV-8 previsto para desviar los tráficos industriales y
pasantes hacia el exterior del núcleo de San José”.
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La adaptación se produce mediante cambios en la
calificación del suelo y pequeños ajustes en la
normativa, sin que en ningún caso se modifique la
regulación de las medidas tendentes a la no formación
de nuevos núcleos de población o se alteren
sustancialmente las condiciones para la edificación en
Suelo No Urbanizable.
Por otra parte, la superficie de suelo especialmente
protegida es similar a la prevista en el PGOU 2007,
por lo que la Adaptación no supone disminuir los
niveles de protección alcanzados.

Por otra parte, se ha excepcionado a esta urbanización,
mediante su traslado al Pago de Enmedio, de la
reserva de vivienda protegida, por considerarse que la
misma es contraria a los objetivos pretendidos y al
orden territorial y urbanístico.

C. La legalización/clasificación de Los Labrados (SUS/LB-1,
SUS/LB-2 y SUS/LB-3).
Esta actuación responde a los criterios expresados en
el Informe de Incidencia Territorial del PGOU 2007,
que indicaba textualmente:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

A. Los cambios en la Ordenación del Suelo No Urbanizable.
Los cambios propuestos en la Ordenación del Suelo No
Urbanizable tienen como finalidad:
 La adaptación de los criterios de protección a los
establecidos por el Plan de Ordenación del
Territorio, como puede comprobarse en la tabla
adjunta.
 La adaptación a la Ley de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.

B. La legalización de Los Serafines (UE/UR-11).
La propuesta de legalización de Los Serafines, aun
cuando suponga el reconocimiento de un nuevo núcleo
de población, no supone un cambio real en el sistema
de asentamientos de La Rinconada, ya que como se ha
visto existen en la actualidad 75 viviendas construidas,
de las 118 que se recomiendan.
Para su legalización se cumplen todas las condiciones
establecidas en el POTAUS:
 Los suelos no están protegidos.
 La urbanización se conecta a la carretera A-8005,
que forma parte del sistema viario definido en el
Plan de Ordenación del Territorio.
 La urbanización tiene posibilidades de dotarse de
servicios urbanísticos.
 Las dotaciones previstas para la legalización son las
establecidas en el artículo 17 de la LOUA y en el
Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
 Se establece la obligación de constituir una
Entidad Urbanística de Conservación.
 Finalmente, no se ha considerado necesario
establecer una corona de suelo especialmente
protegido, ya que las Normas tendentes a la no
formación de nuevos núcleos de población impiden
que pueda continuar el proceso de parcelación y
edificación.
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2.8.2. ACTUACIONES OBJETO DEL ESTUDIO.
Deben ser objeto del estudio aquellas propuestas que
supongan una alteración de la estructura de
asentamientos, de la localización de los usos, de los
sistemas
de
espacios
libres,
dotaciones
y
equipamientos, de los sistemas de comunicaciones y
transportes y su funcionalidad, de las redes de
infraestructuras y servicios y de las medidas de
protección del territorio.
A partir de este criterio, las actuaciones propuestas en
esta Revisión Parcial a analizar son:
 Los cambios en la Ordenación del Suelo No
Urbanizable.
 La creación/legalización de nuevos núcleos del
sistema de asentamientos:

Los Serafines (UE/UR-11)

Los Labrados (SUS/LB-1, SUS/LB-2 y
SUS/LB-3).
 El mantenimiento de los niveles de calidad urbana
ya alcanzados.
 Los efectos sobre el territorio y las infraestructuras
de la acumulación de actuaciones sobre la A-4.
 El cumplimiento global de los límites establecidos
al crecimiento por la planificación territorial.

30 DE ABRIL DE 2019

A.

1

CORTO PLAZO.
A corto plazo las actuaciones previstas son las
que tienen el planeamiento parcial aprobado o
en tramitación y cuyo desarrollo completo puede
estimarse en un plazo de 8 años (2010-2016):
 El Mogollón (I):
342.800 M2t
 SUS-CN IV-1 (I):
161.050 M2t
 SUnS-8 (C-I) Fase 1:
300.000 M2t

NOTA: R=Residencial; EQ=Equipamiento; C-I=Comercial-Industrial;
T=Tecnológico; I=Industrial; E-I=Empresarial-Industrial;
T-I=Tecnológico-Industrial.

66

DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

Para mantener el adecuado funcionamiento de la A-4
en todo momento, se realizan las siguientes
estimaciones y programación de las actuaciones del
sistema viario:
A.

CORTO PLAZO.
Se considera que estará cerrado durante el
período el arco sur de la SE-40, A-4 Este/A-49.
Se programan:
 SGV-20, Tercer carril sentido Sevilla.

B.

MEDIO PLAZO.
Se considera que estará cerrada durante el
período la totalidad de la SE-40.
Se programa:
 SGV-11, Conexión A-4/Nuevos Polígonos
Industriales sobre el Canal del Bajo
Guadalquivir.

C.

LARGO PLAZO.
Se programa:
 SGV-12, Conexión entre los Polígonos
Industriales al este y oeste de la SE-40.

“…
4. Como norma y con criterio general, serán criterios básicos
para el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de
los Planes Generales de Ordenación Urbanística con el modelo
de ciudad establecido en este Plan los siguientes:
a) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de
parámetros objetivos (demográfico, del parque de viviendas, de
los usos productivos y de la ocupación de nuevos suelos por la
urbanización), y su relación con la tendencia seguida para
dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo
justificarse adecuadamente una alteración sustancial de los
mismos. Con carácter general no se admitirán los crecimientos
que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al
40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que
supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho
años. Los planes de ordenación del territorio de ámbito
subregional determinarán criterios específicos para cada ámbito.
…”
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Sin perjuicio de que para este documento se
consideren todas las actuaciones previstas, el SUnS-5
y el SUnS-9 deberán desarrollar cada uno su propio
estudio de movilidad, en función de las condiciones
existentes en el momento de iniciar su desarrollo.

F. El cumplimiento global de los límites establecidos al
crecimiento por la planificación territorial.
La Norma 45.4 del POTA, modulada por la disposición
adicional segunda del Decreto 11/2008, de 22 de
enero, establece para limitar los crecimientos
municipales los siguientes criterios:

FECHA DE FIRMA:
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LARGO PLAZO.
Y a largo plazo (previsiblemente no iniciadas
antes de 2020 ni consolidadas antes de 2030)
las actuaciones previstas serían:
 SUnS-5 (E-I) Fase 2:
267.000 M2t
 SUnS-7 (E-I) Fase 2:
190.000 M2t
 SUnS-3 (E-I):
196.000 M2t
 SUnS-9 (T-I):
605.000 M2t

Respecto a los servicios urbanísticos, el PGOU 2007
previó las actuaciones necesarias para atender las
demandas previsibles de abastecimiento de agua,
saneamiento, drenaje y energía eléctrica. Dichas
infraestructuras son, en principio, suficientes para
atender a las actuaciones previstas a corto y medio
plazo, debiendo los Planes de Sectorización de las
actuaciones previstas a largo plazo reestudiar la
satisfacción de las nuevas demandas que generen.
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Para el desarrollo de la zona se prevén tres fases:

C.

MEDIO PLAZO.
A medio plazo (2016-2022) las actuaciones
previstas serían:
 SUS-CN IV-2 (I):
66.100 M2t
 SUnS-5 (E-I) Fase 1:
267.000 M2t
 SUnS-7 (E-I) Fase 1:
190.000 M2t
 SUnS-8 (C-I) Fase 2:
426.000 M2t

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

E. Los efectos sobre el territorio y las infraestructuras de la
acumulación de actuaciones sobre la A-4.
En la actualidad el corredor de la A-4 en el término
municipal de La Rinconada, está compuesto por las
siguientes áreas urbanas:
 Tarazona (R)1:
640 viviendas
 Tarazonilla (R):
26 viviendas
 Club de Campo (EQ):
410.000 M2s
 Espartales (C-I):
133.000 M2t
 AERÓPOLIS (T):
367.000 M2t
 Santa Cecilia I (I):
66.000 M2t
 Santa Cecilia II (I):
41.000 M2t

B.

De esta forma, las actuaciones de viarioCSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
previstas se
ajustan a la progresiva consolidación de las
actuaciones propuestas, posibilitando en cada
momento el funcionamiento adecuado de la vía.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

D. El mantenimiento de los niveles de calidad urbana ya
alcanzados.
Entre las actuaciones previstas por esta Adaptación se
encuentran la previsión de nuevos sistemas generales
de espacios libres y equipamientos en al área de Los
Labrados y que suponen, entre ambos, un estándar de
19,57 M2/40 M2t residencial nuevo, superior a los
previstos en el vigente Plan.
Por otra parte, se ha previsto una superficie
aproximada de 50.000 M2 para sistema general de
equipamiento en el Área de Oportunidad Metropolitana
de Los Espartales (SUnS-5), para reforzar el carácter
estratégico metropolitano de la zona.
Finalmente, en el Área de Oportunidad Metropolitana
de Pago de Enmedio (SUnS-1) se han previsto
igualmente más de 170.000 M2, es decir, el 17,5%
de su superficie para sistemas generales de espacios
libres y equipamiento, además de los 137.000 M2 ya
calificados en la UUI-1. Todo ello, en conjunto,
suponen más de 300.000 M2, es decir, un 22,5% de
la superficie de la actuación.
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En el PGOU 2007, la aplicación de estos criterios se
realizó de la siguiente forma:

SUPERFICIE (M2)
895.652
2.947.237
1.371.512
182.677
5.397.078

B.
Suelo Urbano No Consolidado.
UNIDADES-ARIs

SUPERFICIE (M2)

U.E. La Rinconada-San José (PG 2000/API Revisión)
U.E. La Rinconada-San José (PG 2000)
U.E. La Rinconada-San José (Nueva Clasificación)
Áreas de Reforma Interior La Rinconada-San José (PG 2000)
Sector Pioneer-La Rinconada (Suelo Urbano Consolidado PG 2000)
Parcelaciones Residenciales (PG 2000/API Revisión)
Parcelaciones Residenciales (PG 2000)
Parcelaciones Industriales (PG 2000)
TOTAL
Suelo Urbanizable Ordenado (API) en ejecución.
C.
SECTOR
SUO/API/SUP-1.03 (Residencial)
SUO/API/SUP-1.04 (Residencial)
SUO/API/SUP-1.05 (Actividades Económicas)
SUO/API/MOD-17 (Actividades Económicas)
SUO/API/SUP-1.08 (Actividades Económicas)
SUO/API/SUP-2.02 (Residencial)
TOTAL
D.

72.763
61.103
103.300
62.640
81.630
1.990.200
983.700
349.200
3.704.536

UE/R-5
UE/R-6
UE/R-7
UE/R-8
SC/R-1
ARI/SJ-1
UE/SJ-2
ARI/SJ-5
ARI/SJ-6

TOTAL
B.

SUPERFICIE (M2)
5.397.078
3.704.536
1.008.042
10.109.653

Suelo Urbanizable Propuesto PGOU 2007:
A.
Suelo Urbanizable Ordenado Incorporado sin ejecutar.
Ámbito
SUO/API-SUP 1.02
SUO/API-SUP 2.04
TOTAL

SUPERFICIE (M2)
60.100
564.000
624.100

B.
Suelo Urbanizable Ordenado/Sectorizado Nuevo
Ámbito
SUO/R-1
SUO/SJ-1
SUO/SJ-2
SUS/R-1
SUS/SJ-2
SUS/CÑ-1
SUS/CÑ-2
SUS/N IV-1
SUS/N IV-2
SUS/MJ-1
TOTAL

SUPERFICIE (M2)
36.470
409.660
80.670
23.530
214.000
960.000
1.120.000
260.000
120.120
196.000
3.420.450

C.
Total por Clases de Suelo.
CLASE DE SUELO
URBANIZABLE ORDENADO INCORPORADO
SUELO URBANIZABLE ORDENADO/SECTORIZADO
TOTAL

SUPERFICIE (M2)
624.100
3.420.450
4.044.550

Resultando un crecimiento del 40,00% del suelo
urbano existente.

NUEVAS VIVI.
17
117
115
65
120
10
65
490
100
10
180
99
1.388

Suelo Urbanizable Ordenado Incorporado sin ejecutar.

Ámbito

SUO/API-SUP 1.02

TOTAL
C.

SUPERFICIE (M2)
119.433
97.492
152.357
70.367
485.327
83.066
1.008.042

Total por Clases de Suelo.

CLASE DE SUELO Y SITUACIÓN DE EJECUCIÓN
SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SUELO URBANIZABLE ORDENADO/API/ Ejecución legal y real
TOTAL

UE/R-1
UE/R-2
UE/R-3

NUEVAS VIVI.
250
250

Suelo Urbanizable Ordenado/Sectorizado Nuevo

Ámbito
SUO/R-1
SUO/SJ-1
SUS/R-1
TOTAL

NUEVAS VIVI.
146
1.639
94
1.879

Total por Clases de Suelo.
D.
CLASE DE SUELO Y SITUACIÓN DE EJECUCIÓN
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SUELO URBANIZABLE ORDENADO/API/ SIN EJECUTAR
SUELO URBANIZABLE ORDENADO/SECTORIZADO
TOTAL

NUEVAS VIVI.
1.388
250
1.879
3.517

Considerando un estándar de 2,4 hab/viv., la
nueva población prevista era de 8.441, es decir,
el 24,46% de los 34.500 habitantes del
municipio en 2007.

LIMITACIÓN AL CRECIMIENTO SUPERIOR AL 40% DEL
SUELO URBANO EXISTENTE.
Suelo Urbano existente 2010:
A.

Suelo Urbano Consolidado.

NÚCLEO O ÁREA
La Rinconada (incluye APIs clasificadas como SUC)
San José-Los Cáñamos (incluye APIs clasificadas como SUC)
Carretera Nacional IV (incluye APIs clasificadas como SUC)
Parcelaciones (APIs clasificadas como SUC)
Otros (Torrepavas, NACOISA y Polígono Majaravique)
TOTAL

SUPERFICIE (M2)
1.154.673
3.432.564
1.441.879
613.800
182.677
6.825.593

B.
Suelo Urbano No Consolidado.
UNIDADES-ARIs
U.E. La Rinconada-San José (PG 2000/API)
U.E. La Rinconada-San José (PG 2000)
U.E. La Rinconada-San José (Nueva Clasificación)
Áreas de Reforma Interior La Rinconada-San José (PG 2000)
Sector Pioneer-La Rinconada (Suelo Urbano Consolidado PG 2000)
Parcelaciones Residenciales (PG 2000/API)
Parcelaciones Residenciales (PG 2000)
Parcelaciones Industriales (PG 2000)
TOTAL

SUPERFICIE (M2)
17.600
61.103
85.500
57.140
81.630
1.529.934
830.166
349.200
3.012.273

C.
Suelo Urbanizable Ordenado (API) en ejecución.
SECTOR

SUPERFICIE (M2)

SUO/API/SUP-1.03 (Residencial)
SUO/API/SUP-1.05 (Actividades Económicas)
SUO/API/SUS-N IV-1
SUO/API/UUI-1/SUnS-1
TOTAL
D.
Total por Clases de Suelo.
CLASE DE SUELO Y SITUACIÓN DE EJECUCIÓN
SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
SUELO URBANIZABLE ORDENADO/API/ Ejecución legal y real
TOTAL

119.433
152.357
292.816
409.254
973.860
SUPERFICIE (M2)
6.825.593
3.012.273
973.860
10.811.726

Suelo Urbanizable computable:
A.

Suelo Urbanizable Ordenado Incorporado sin ejecutar.

Ámbito
SUO/API-SUP 1.02
TOTAL
B.

Suelo Urbanizable Ordenado/Sectorizado Nuevo

Ámbito
SUO/R-1
SUO/SJ-1
SUS/R-1
SUS/LB-1
SUS/LB-2
SUS/LB-3
TOTAL
C.

SUPERFICIE (M2)
60.100
60.100

SUPERFICIE (M2)
36.470
409.660
23.530
41.497
94.617
114.000
719.774

Total por Clases de S uelo.

CLASE D E SUELO
URBANIZABLE ORDENADO INCORPORADO
SUELO URBANIZABLE ORDENADO/SECTORIZADO
TOTAL

SUPERFICIE (M2)
60.100
719.774
779.874

Resultando un crecimiento del 7,2% del suelo
urbano existente.
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NÚCLEO O ÁREA
La Rinconada (incluye APIs clasificadas como SUC)
San José-Los Cáñamos (incluye APIs clasificadas como SUC)
Carretera Nacional IV (incluye APIs clasificadas como SUC)
Otros (Torrepavas, NACOISA y Polígono Majaravique)
TOTAL

A.
Suelo Urbano No Consolidado
Ámbito

1.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Suelo Urbano Consolidado.

LIMITACIÓN AL CRECIMIENTO SUPERIOR AL 30% DE
LA POBLACIÓN.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

A.

2.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

LIMITACIÓN AL CRECIMIENTO SUPERIOR AL 40% DEL
SUELO URBANO EXISTENTE.
Suelo Urbano existente 2007:

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

1.

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
Desde 2007 hasta la actualidad
la nueva
situación sería la siguiente:
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Por todo lo anterior puede afirmarse que el presente
documento es coherente con los criterios, directrices y
determinaciones del POTA y del POTAUS y que supone
una mejora en el orden territorial y urbanístico.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

Como se ha indicado con anterioridad, los nuevos
suelos clasificados suponen un incremento de la
edificabilidad residencial de 39.451 M2t.
Considerando la equivalencia de un nuevo
habitante por cada 40 M2t de uso residencial la
nueva población máxima posible sería de 987
habitantes.
Como resultado de las Modificaciones tramitadas,
no se ha producido incremento del crecimiento
poblacional previsto en el PGOU 2007, por lo que
el crecimiento preexistente a considerar máximo
sería de 8.441 habitantes.
Por tanto, la presente Revisión Parcial eleva el
crecimiento posible computable a 9.428 habitantes,
lo que significa el 25,14% de los 37.500
habitantes de La Rinconada en 2012, inferior al
30% máximo.

2.8.3. VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA TERRITORIAL.
A la vista del análisis realizado anteriormente de las
actuaciones con incidencia territorial previstas en este
documento, cabe concluir:
A. Las modificaciones que se introducen en la
calificación del Suelo No Urbanizable, se realizan
para ajustarse a los criterios del POTAUS, no
suponen cambios en las Normas para evitar la
creación de nuevos núcleos de población no
previstos y mantienen una superficie protegida
similar a la del PGOU 2007.
B. La clasificación de suelo de Los Serafines, UE/UR11, reconoce una situación de hecho para su
regularización, de acuerdo con los criterios del
POTAUS.
C. La clasificación de suelo de Los Labrados, SUO-LB1, SUS-LB-2 y SUS-LB-3, reconoce igualmente
una situación de hecho y responde tanto a los
criterios del POTAUS, como a los criterios
expresados en el Informe de Incidencia Territorial
del PGOU 2007.
D. Las nuevas zonas residenciales clasificadas no
suponen una disminución de los niveles de calidad
dotacionales alcanzados, sino que por el contrario
los mejoran.
E. La clasificación como Suelo Urbanizable No
Sectorizado de las nuevas actuaciones SUnS-5 y
SUnS-9, en el entorno de la A-4, responden a los
criterios del POTAUS al considerarlas como Áreas
de Oportunidad Metropolitanas
F. Las actuaciones previstas en el entorno de la A-4
incorporan las obras de infraestructuras necesarias,
coordinadas temporalmente con el desarrollo de las
mismas, para mantener la funcionalidad de las
infraestructuras viarias y de servicios.
G. El conjunto de las actuaciones de ámbito municipal
propuestas respetan los límites establecidos en la
Norma 45 del POTA.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

LIMITACIÓN AL CRECIMIENTO SUPERIOR AL 30% DE LA
POBLACIÓN.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

2.
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Secretario
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Secretario
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Modificación del Cálculo del Aprovechamiento Medio.

Superficie del Área de Reparto (M2s):

AR-SUS/LB, Los Labrados
URBANIZABLE SECTORIZADO
SUS/LB-1
SUS/LB-2
SUS/LB-3
Ampliación SGEL-4
SGEQ-2
262.163

Denominación:
Clase de Suelo:
Áreas y/o Sectores incluidos:
Sistemas Generales incluidos:
Superficie del Área de Reparto (M2s):

AR-SUS/MJ-2, Majarabique
URBANIZABLE SECTORIZADO
SUS/MJ-2
-52.660

Sistemas Generales incluidos:

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
URBANO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (URU)
Tipo de Área:
Coeficientes de Uso y Tipología:
1,00
 URU- Unifamiliar en Manzana Cerrada
1,00
 URU- Unifamiliar Exenta
0,66
 URU- Unifamiliar en Manzana Cerrada Protegida
Denominación:
AR-SUS/LB, Los Labrados
URBANIZABLE RESIDENCIAL (USR)
Tipo de Área:
Coeficientes de Uso y Tipología:
0,60
 USR- Residencial Mixta Protegida
1,00
 USR- Residencial Mixta Libre
1,17
 USR- Residencial Unifamiliar Libre
0,80
 USR- Terciario Exclusivo
0,80
 USR- Terciario Compatible

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:
Tipo de Área:
Coeficientes de Uso y Tipología:
 USI- Industrial Compatible
 USI- Parque Industrial

AR-SUS/MJ-2, Majarabique
URBANIZABLE INDUSTRIAL (USI)
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Para el cálculo del Aprovechamiento Medio se adopta
la misma metodología y coeficientes del PGOU 2007,
que se da por reproducido.

Denominación:
Clase de Suelo:
Áreas y/o Sectores incluidos:

AR-UE/UR-11, Los Serafines
URBANO NO CONSOLIDADO
UE/UR-11
-210.960

HASH DEL CERTIFICADO:
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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.

Denominación:
Clase de Suelo:
Áreas y/o Sectores incluidos:
Sistemas Generales incluidos:
Superficie del Área de Reparto (M2s):

3.2.2. ASIGNACIÓN DE LAS NUEVAS ÁREAS DE REPARTO
DELIMITADAS A LOS TIPOS DEFINIDOS EN EL PGOU
2007.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

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.

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

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

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.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

3.2.

30 DE ABRIL DE 2019
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

3.2.3. RESULTADOS DEL CÁLCULO Y FICHAS DE LAS
NUEVAS ÁREAS DE REPARTO.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60.c) de
la LOUA, se ha considerado que la singularidad, tanto
de los usos (regularización de parcelaciones), como de
la localización del área de Los Labrados justifica que
no sea de aplicación la limitación en las diferencias de
aprovechamiento con otras áreas de reparto
residenciales delimitadas en el PGOU 2007.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

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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ÁREA DE REPARTO DE LEGALIZACIÓN DE URBANIZACIONES
DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO:
AR-SUS/LB:
0,2071

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

ÁREA DE REPARTO INDUSTRIALES EN POLÍGONO DEL
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO:
AR-SUS/MJ-2:
0,5500
Media del PGOU 2007:
0,5500

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

ÁREAS DE REPARTO RESIDENCIALES EN URBANIZACIONES
DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO:
AR-UE/UR 8:
0,7500
AR-UE/UR 10:
0,0399
AR-UE/UR 11:
0,1000

HASH DEL CERTIFICADO:
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Los resultados del cálculo del Aprovechamiento Medio
son los siguientes:
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Secretario
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Secretario
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Modificación del Estudio Económico-Financiero y del
Programa de Actuación.

A.

CORTO PLAZO.
A corto plazo las actuaciones previstas son las
que tienen el planeamiento parcial aprobado o
en tramitación y cuyo desarrollo completo puede
estimarse en un plazo de 8 años (2010-2016):
 El Mogollón
 SUS-CN IV-1
 SUnS-8 Fase 1

LARGO PLAZO.
Y a largo plazo (previsiblemente no iniciadas
antes de 2020 ni consolidadas antes de 2030)
las actuaciones previstas serían:
 SUnS-5 Fase 2
 SUnS-7 Fase 2
 SUnS-3
 SUnS-9

Para mantener el adecuado funcionamiento de la A-4
en todo momento, se realizan las siguientes
estimaciones y programación de las actuaciones del
sistema viario:
A.

CORTO PLAZO.
Se considera que estará cerrado durante el
período el arco sur de la SE-40, A-4 Este/A-49.
Se programan:
 SGV-20, Tercer carril sentido Sevilla.

B.

MEDIO PLAZO.
Se considera que estará cerrada durante el
período la totalidad de la SE-40.
Se programa:
 SGV-11, Conexión A-4/Nuevos Polígonos
Industriales sobre el Canal del Bajo
Guadalquivir.

C.

LARGO PLAZO.
Se programa:
 SGV-12, Conexión entre los Polígonos
Industriales al este y oeste de la SE-40.

El coste de todas las actuaciones viarias indicadas será
a cargo de los promotores/propietarios de las
actuaciones.
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A continuación se incluyen las Fichas de las
actuaciones modificadas, derogándose las anteriores
contenidas en el PGOU 2007.
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En relación a las actuaciones en el entorno de la A-4,
se consideran tentativamente tres fases para el
desarrollo de las mismas:

MEDIO PLAZO.
A medio plazo (2016-2022) las actuaciones
previstas serían:
 SUS-CN IV-2
 SUnS-5 Fase 1
 SUnS-7 Fase 1
 SUnS-8 Fase 2

FECHA DE FIRMA:
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El conjunto de las actuaciones modificadas suponen
un sobrecoste para el Ayuntamiento de La Rinconada
de 725.000 Euros: 400.000 Euros, motivados por la
ampliación del SGEL-4, cuya financiación se producirá
por la aportación convenida con las áreas industriales
del 7,5% del aprovechamiento urbanístico para la
adquisición y ejecución del sistema general de
espacios libres; 75.000 Euros motivados por la
construcción de la rotonda de acceso al Parque de las
Graveras (SGV-21); y finalmente 250.000 Euros para
la construcción del SGEQ-2, equipamiento junto al
Parque de las Graveras.
Por otra parte, la presente Revisión incorpora un total
de 290 nuevas viviendas, es decir, unos 700
habitantes, que suponen menos del 2% de la
población actual, estando garantizadas sus dotaciones
locales y generales con las existentes en el municipio y
las previstas por esta Revisión, por lo que no serán
precisas nuevas inversiones, además de las señaladas
en el párrafo anterior.

B.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La presente Revisión Parcial del PGOU 2007 de La
Rinconada para su Adaptación al POTAUS conlleva las
siguientes modificaciones de su Programa de
Actuación y Estudio Económico-Financiero:
 Ampliación del SGEL-4.
 Ampliación del SGEQ-2.
 Modificación del SGV-10.
 Modificación del SGV-11.
 Modificación del SGV-12.
 Modificación del SGV-20.
 Creación del SGV-21.
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DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS SEÑALADAS EN EL ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE 2 DE MARZO DE 2017
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REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE LA RINCONADA DE 2007 PARA SU
ADAPTACIÓN AL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA.

0.

PRESENTACIÓN.

3.

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PLANIMETRÍA.

1.

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CLASIFICACIÓN DEL
SUELO.

4.

2.
2.A.

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA MEMORIA.
Modificaciones al Plan General de Ordenación
Urbanística de 2007 incorporados a la Revisión Parcial.
Cambio de la justificación del mantenimiento de las
dotaciones de espacios libres y equipamiento.
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, SUSLB-2 y SUS-LB-3, con la UUI-1 del SUnS-1, Pago de En
medio, o con el incremento de la cesión de
aprovechamiento.
Subsanación de la categoría de suelo asignada al ámbito
SUNC-API-UE-17, Huerto de Benito.
Justificación y concreción de la posibilidad de
transformación de espacios libres en equipamiento en el
ámbito SUC-API-UE-13.
Justificación del cambio de delimitación de la UE/UR-10,
Tarazonilla, con mantenimiento de su aprovechamiento
urbanístico.
Corrección de error detectado en el página 150 del
documento aprobado provisionalmente, relativo a la
UE/UR-8, El Gordillo Industrial.
Justificación del no cumplimiento de la regla general del
artículo 60.c de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
Incorporación
del
Inventario
de
Asentamientos
Urbanísticos, conforme al artículo 14 del Decreto 2/2012,
de 10 de enero.
Sustitución de las Medidas de Protección Ambiental
relativas a la contaminación lumínica.

ASPECTOS RELACIONADOS
DETERMINACIONES PARA
DESARROLLO.

5.

ASPECTOS
RELACIONADOS
URBANÍSTICAS.

6.

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO ECONÓMICO
FINANCIERO-PROGRAMA DE ACTUACIÓN.

2.D.
2.E.
2.F.
2.G.
2.H.
2.I.
2.J.

LAS

NORMAS

PLANOS DE ORDENACIÓN MODIFICADOS.
OM-1 ESTRUCTURA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL.
OM-2 ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
OM-4 AFECCIONES TERRITORIALES.
OM-41 SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS EN TRAMITACIÓN.
OM-5 VÍAS PECUARIAS.
OU-1 DETERMINACIONES ESTRUCTURALES DE LOS NÚCLEOS
URBANOS.
OU-2 ORDENACIÓN COMPLETA DE LOS NÚCLEOS URBANOS.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

2.C.

CON

DE
DE

ANEXO: INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS EN
SUELO NO URBANIZABLE DE LA RINCONADA.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA-REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA RINCONADA PARA SU ADAPTACIÓN AL POTAUS 3

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

2.B.

CON LAS FICHAS
EL PLANEAMIENTO

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

ÍNDICE:

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS SEÑALADAS
EN EL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA COMISIÓN
TERRITORIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE
2 DE MARZO DE 2017.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

4
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

30 DE ABRIL DE 2019

DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS SEÑALADAS EN EL ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE 2 DE MARZO DE 2017
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

30 DE ABRIL DE 2019
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

PRESENTACIÓN.

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.

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.

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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…

“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.

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.
HASH DEL CERTIFICADO:
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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).

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:

Memoria.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

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).

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.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

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:
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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.

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

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.

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.

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.

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.

Fichas de planeamiento.

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

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.

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.

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

FECHA DE FIRMA:
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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.

Planimetría.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

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.

Deberá subsanarse en la ficha urbanística el apartado
6 de los
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
objetivos relativos a la distribución de los usos.
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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.

consta de reloj, célula fotoeléctrica y manual. Siendo su calificación
energética A.”
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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.
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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
PGOU de La Rinconada para su adaptación al POTAUS,
con el artículo 33.2.c) de la Ley 7/2002, de 17 de
suspendiendo la aprobación de la parte restante del
aprobado por el Ayuntamiento Pleno. En este punto
distinguen los siguientes subapartados:

Parcial del
de acuerdo
diciembre,
documento
primero se

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:

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-APIUUI-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.
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Estudio económico financiero-programa de actuación.

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.

Ni la Resolución de la Comisión Territorial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, ni el presente documento al subsanar
las deficiencias indicadas en ella, 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.

HASH DEL CERTIFICADO:
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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.

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

Su organización responde estrictamente al orden de las
cuestiones señaladas en el Fundamento de Derecho Cuarto de
la citada Resolución, tratando en todo caso de mantener la
coherencia y legibilidad del documento de planeamiento.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

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.

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.

El presente documento contiene la subsanación
de las
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
deficiencias señaladas en el primer párrafo del apartado
tercero de la Resolución.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

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.

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.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

b) Debería renumerarse el artículo 7.30 “Afecciones Acústicas”
para evitar confusiones con el artículo 7.30 “Servidumbres
Aeronáuticas”.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019
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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.

Al objeto de dar cumplimiento a lo señalado en el
Acuerdo, se procede a corregir el apartado 2.2 del
documento, que queda con la redacción que se incluye a
continuación.
Del mismo modo, se procede a reformar el plano OM-2,
Ordenación del Suelo No Urbanizable, en el sentido
indicado en el Acuerdo y las Normas Urbanísticas
correspondientes.
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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.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

a)

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El fundamento de derecho cuarto del 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 al Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla, en relación con la
clasificación del suelo, señala:

HASH DEL CERTIFICADO:
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ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CLASIFICACIÓN DEL
SUELO.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

1.

10
PLANO DE ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE DEL PGOU 2007.
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019
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2.2.

Adaptación de la Calificación del Suelo No Urbanizable al
POTAUS.



SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

Por Legislación Específica.
o
RED NATURA 2000 “Bajo Guadalquivir”
o
Zona de Dominio Público Marítimo
Terrestre.
o
Vías Pecuarias.

Por Planificación Territorial.
o
Espacios Agrarios de Interés.
o
Sistema Hidrológico.
o
Yacimientos Arqueológicos.
o
Edificios y Lugares de Interés Territorial.

Zonas Cautelares ante el Riesgo de Inundación.

FRAGMENTO DEL PLANO DE ORDENACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN TERRITORIAL DEL POTAUS.
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Por su parte, el Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla ha establecido para el
término municipal de La Rinconada, el siguiente
Sistema de Protección Territorial:

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019



PUESTO DE TRABAJO:
Secretario



SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

Por Legislación Específica.
o
Cauces y Riberas
o
Dominio Público Marítimo Terrestre.
o
Vías Pecuarias.
o
Lugar de Interés Comunitario “Bajo
Guadalquivir.
o
Yacimientos Arqueológicos Cautelares.
o
Yacimientos Arqueológicos Delimitados.

Por Planeamiento Urbanístico.
o
Ribera del Guadalquivir.
o
Vega del Guadalquivir.
o
Entorno de los Núcleos Urbanos.
o
Ámbito Rural.
SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O
RURAL.
o
Agrícola.
EDIFICACIONES DE INTERÉS CULTURAL EN SUELO NO
URBANIZABLE.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí



HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

El Plan General de Ordenación Urbanística de La
Rinconada de 2007 calificó las siguientes categorías
de Suelo No Urbanizable:

12
PLANO DE ORDENACIÓN MODIFICADA DEL SUELO NO URBANIZABLE.
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019
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Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la
Planificación Territorial.
SISTEMA HIDROLÓGICO
La protección establecida por el POTAUS, se
recoge en el Revisión Parcial para los siguientes
cauces:
o Río Guadalquivir.
o Arroyo Almonazar.
o Arroyo Miraflores.
o Arroyo Espartales.
o Arroyo del Bodegón.
o Arroyo Ranilla.
ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS.
Se producen tres supuestos:
o Superposición de los Espacios Agrarios de
Interés con la Servidumbre del Dominio
Público Marítimo-Terrestre y la Zona
Cautelar ante el Riesgo de Inundación.
Este ámbito coincide en el PGOU 2007 con
la zona de Suelo No Urbanizable
Especialmente
Protegido
por
el
Planeamiento Urbanístico RIBERA DEL
GUADALQUIVIR.
Se
mantiene
dicha
calificación, aun cuando como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por la
Planificación Territorial, al ser más
específica
y
restrictiva,
pasando
a
denominarse ESPACIOS AGRARIOS DE
INTERÉS RIBERA DEL GUADALQUIVIR.
o Superposición de los Espacios Agrarios de
Interés con la Zona Cautelar ante el Riesgo
de Inundación.
Este ámbito coincide en el PGOU 2007 con
dos zonas de Suelo No Urbanizable
Especialmente
Protegido
por
el
Planeamiento Urbanístico: VEGA DEL
GUADALQUIVIR Y ENTORNO DE LOS
NÚCLEOS. Se mantiene y extiende la

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019



PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Legislación Específica.
RED NATURA 2000 “Bajo Guadalquivir”.
Se corresponde con el ámbito considerado por el
PGOU 2007 como LUGAR DE INTERÉS
COMUNITARIO
“Bajo
Guadalquivir”,
se
mantiene el mismo ámbito y pasa a
denominarse RED NATURA 2000 “Bajo
Guadalquivir”.
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE.
Se corresponde con el Dominio Público
Marítimo-Terrestre delimitado en el PGOU
2007, se mantiene el mismo ámbito y pasa a
denominarse ZONA DE DOMINIO PÚBLICO
MARÍTIMO-TERRESTRE.
Se incorpora, además, el LÍMITE DE LA ZONA
DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN.
VÍAS PECUARIAS DESLINDADAS.
Se incluyen en esta zona las vías pecuarias
deslindadas del término municipal.
Se corresponde con la red existente, si bien no
considera las modificaciones de trazado
efectuadas por el PGOU 2007. Se mantiene la
red según el PGOU 2007, por ser la más
actualizada.
CAUCES Y RIBERAS.
No considerados en el POTAUS como protegidos
por legislación específica y si considerados
como tales por el PGOU 2007. Se mantiene la
determinación del PGOU 2007 exclusivamente
sobre la zona de dominio público hidráulico,
considerándose las zonas afectadas por
servidumbres como Suelo No Urbanizable
Especialmente Protegido por la Planificación
Territorial y el Planeamiento Urbanístico.
La protección se mantiene sobre los siguientes
cauces principales y se incrementa con los
señalados como Sistema Hidrológico por el
POTAUS:

NOMBRE:
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CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
o Arroyo Almonazar.
o Arroyo Miraflores.
o Arroyo Espartales.
o Arroyo del Bodegón.
o Arroyo Ranilla.
o Arroyo Las Pavas.
Normativamente la protección se extiende a
todos los cauces de dominio público hidráulico
que existan en el término.

Previamente a su descripción, hay que indicar que no
existen diferencias conceptuales importantes entre la
calificación del Suelo No Urbanizable realizada por el
PGOU 2007 y el Sistema de Protección Territorial
previsto en el POTAUS, por lo que dicha adaptación no
supone un cambio en el modelo territorial, sino una
matización sobre el mismo.
La adaptación de las determinaciones se ha realizado
con los siguientes criterios:

14

Suelo No Urbanizable de carácter Natural-Rural.
Se incluyen aquí los suelos que no son objeto de
protección específica por el Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Sevilla. Dichos suelos estaban incluidos en dos
zonas del PGOU 2007: Suelo No Urbanizable
de Especial Protección por el Planeamiento
Urbanístico ÁMBITO RURAL y Suelo No
Urbanizable Natural-Rural AGRÍCOLA.
El criterio del POTAUS ha siso proteger los
suelos de mayor potencial agrícola, que además

DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS SEÑALADAS EN EL ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE 2 DE MARZO DE 2017

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

Como consecuencia de la adaptación al POTAUS de la
Ordenación del Suelo No Urbanizable y a la entrada en
vigor de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, que se produjo con posterioridad a la
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación
Urbanística de La Rinconada de 2007, deberán
modificarse en mayor o menor medida, además del
Plano OM-2, ORDENACIÓN DEL SUELO NO
URBANIZABLE, los siguientes capítulos de la
normativa urbanística:
 Capítulo VI, La Regulación Estructural del Suelo No
Urbanizable, del Título V, CONDICIONES
ESTRUCTURALES DE ORDENACIÓN DE LAS
DISTINTAS CLASES Y ZONAS DE SUELO.
 Capítulo VII, La Ordenación Pormenorizada del
Suelo
No
Urbanizable,
del
Título
XIV,
CONDICIONES DE ORDENACIÓN DE LAS
DISTINTAS CLASES Y ZONAS DE SUELO.

HASH DEL CERTIFICADO:
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cuentan con infraestructuras CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
de regadío
procedentes de canalización.
En aplicación de los criterios del POTAUS, La
totalidad del ámbito pasa a considerarse como
Suelo No Urbanizable Natural-Rural AGRÍCOLA,
en sus categorías RURAL y ENTORNO N-IV.
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A
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Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
el Planeamiento Urbanístico.
ZONAS DE SERVIDUMBRE DEL DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO.
Se incluyen en esta categoría las servidumbres
establecidas por la Ley de Aguas en las
márgenes de los cauces públicos.
De forma específica se incluyen los sigjuientes
cauces principales, extendiéndose en la
normativa a todos los cauces de dominio
público:
o Río Guadalquivir.
o Arroyo Las Pavas.
o Arroyo Almonazar.
o Arroyo Miraflores.
o Arroyo Espartales.
o Arroyo del Bodegón.
o Arroyo Ranilla.
VÍAS PECUARIAS NO DESLINDADAS.
Se incluyen en esta categoría la mayor parte de
las vías pecuarias y elementos asociados a ellas
existentes en el término municipal, que aun no
han sido objeto de deslinde.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.
Se mantienen los delimitados y no delimitados
previstos en el PGOU 2007 e informados
favorablemente por la Consejería de Cultura. Se
denominan como YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS ZONA CAUTELAR y YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS DELIMITADOS.
EDIFICIOS Y LUGARES DE INTERÉS TERRITORIAL.
El PGOU 2007 contiene un Catálogo de
Edificaciones de Interés Cultural en Suelo No
Urbanizable.
Al tener un mayor nivel de definición y
actualización el vigente Plan General, se
mantiene inalterado el Catálogo aprobado.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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calificación de Suelo No Urbanizable
Especialmente Protegido por la Planificación
Territorial, que pasa a denominarse
ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS VEGA
DEL GUADALQUIVIR, por ser más específica
y restrictiva, a todo el ámbito considerado,
excepto a los suelos delimitados al norte por
los suelos urbanos y urbanizables del
conjunto La Rinconada-San José-Pago de
Enmedio, al este por el trazado ferroviario, al
sur por la SE-40 y al oeste por la carretera
A-8002, que se califican como Suelo No
Urbanizable Especialmente Protegido por la
Planificación
Territorial
ESPACIOS
AGRARIOS DE INTERÉS ENTORNO DE LOS
NÚCLEOS, atendiendo a sus específicas
condiciones territoriales debidas a la presión
que ejercen sobre los mismos las
infraestructuras, áreas urbanas colindantes e
implantaciones existentes en su interior.
o Espacios Agrarios de Interés.
Este ámbito coincide en el PGOU 2007 con
tres zonas distintas: Suelo No Urbanizable
de Especial Protección por el Planeamiento
Urbanístico ENTORNO DE LOS NÚCLEOS
URBANOS y Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por el Planeamiento
Urbanístico ÁMBITO RURAL; y Suelo No
Urbanizable Natural-Rural AGRÍCOLA.
La totalidad del ámbito, con las excepciones
que indicarán más adelante, pasa a
calificarse como Suelo No Urbanizable
Especialmente Protegido por la Planificación
Territorial OTROS ESPACIOS AGRARIOS DE
INTERÉS.
Las excepciones a que se ha hecho
referencia consisten en tres pequeñas áreas
calificadas de Suelo No Urbanizable
Natural-Rural AGRÍCOLA y localizadas entre
infraestructuras viarias existentes o previstas
y suelos urbanos o urbanizables del núcleo
de San José, que pasan a calificarse como
Suelo No Urbanizable Especialmente
Protegido por la Planificación Territorial
ESPACIOS
AGRARIOS
DE
INTERÉS
ENTORNO DE LOS NÚCLEOS.

30 DE ABRIL DE 2019
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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 m² t 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,

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 urbanísticos.

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.

El cumplimiento del Acuerdo se realiza mediante los
ajustes que se exponen a continuación.
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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.

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 EA03 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.”

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

a)

“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.” Por lo tanto, debe darse
cumplimiento a lo establecido en la LOUA, sin interferir en
las exigencias del POTAUS.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El fundamento de derecho cuarto del 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 al Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla, en relación con la
Memoria, señala:

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA MEMORIA.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

2.

30 DE ABRIL DE 2019

Modificación 1.
Objeto: En suelo urbano consolidado, la
calificación como viario urbano de trazado
vinculante de una superficie de 2.170 M2,
calificado por el planeamiento vigente como de
uso industrial “ic”, industria cerrada.
Aprobación: Pleno municipal de 15/03/2012.
Modificación 2.
Objeto: Los sectores de suelo urbanizable
ordenado de uso industrial SUO-API-1.05
“Nuestra Señora de los Reyes” y SUO-SJ-2 “Sur
de la Azucarera” se unen para formar un nuevo
sector denominado SUS/SJ-3 de uso global
terciario, incluyendo como uso compatible el
residencial.
Aprobación: CPOTU de 08/02/2013
Modificación 3.
Objeto: Supresión del ámbito de suelo urbano no
consolidado
de
uso
global
residencial
denominado
ARI/SJ-5
“PERI
Almonázar
Residencial 5”, pasando los terrenos a estar
clasificados como suelo urbano consolidado, con
la calificación de uso residencial y dotaciones,
sistemas generales y sistemas locales.
Aprobación: CPOTU de 08/02/2013
Modificación 4,
Objeto: supresión del ámbito de suelo urbano no
consolidado
de
uso
global
residencial
denominado ARI/SJ-6 “Almonázar Residencial
Oeste”, pasando parte de los terrenos a estar
clasificados como suelo urbano consolidado, con
la calificación de uso residencial y dotaciones,
sistemas generales y sistemas locales, mientras
que el resto a clasificarse como suelo urbano no
consolidado incluido en tres unidades de
ejecución (UE /SJ-3, UE /SJ-4 y UE /SJ-5).
Aprobación: CPOTU de 08/02/2013
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Modificación 5.
Objeto: Supresión del ámbito de suelo urbano no
consolidado
de
uso
global
residencial
denominado UE /SJ-2 “Almonázar Residencial
2”, pasando parte de los terrenos a estar
clasificados como suelo urbano consolidado, con
la calificación de uso residencial.
Aprobación: CPOTU de 08/02/2013.
Modificación 6.
Objeto: Cambio de programación del sector
SUS/R-1 “Rinconada Oeste” que pasa del
segundo sexenio al primer sexenio.
Aprobación: Pleno municipal de 15/03/2012.
Observaciones: No tiene reflejo en la planimetría.
Modificación 7.
Objeto: Redelimitación y establecimiento de
nuevas determinaciones del ámbito de suelo
urbano no consolidado de uso global industrial
denominado UE /R-4 “Sur Polígono 28 de
Febrero”, pasando a tener uso terciario y una
superficie de 8.900 M2
Aprobación: CPOTU de 08/02/2013.
Modificación 11.
Objeto: Cambio de ordenación del área de suelo
urbano consolidado industrial “SUC-21. El
Cáñamo, suprimiendo su ficha como tal e
incorporándolo
como
SUC/API-SUP-4,
recuperando
las
determinaciones
del
planeamiento de desarrollo aprobado.
Aprobación: Pleno municipal de 15/03/2012.
Modificación 12.
Objeto: Redelimitación del sector de suelo urbano
no consolidado SR/R-1 “Pioner” pasando su
superficie de 81.630 M2 a 78.780 M2, dejando
inalteradas el resto de las determinaciones.
Aprobación: CPOTU de 14/03/2013
Modificación 13.
Objeto: Ajuste de la calificación del suelo en los
terrenos afectados por el soterramiento del arroyo
Almonázar en el núcleo de San José de la
Rinconada. Se ven afectados los sistemas
generales existentes SGV-15 y SGTR-2,
creándose un sistema general de espacios libres.
Aprobación: CPOTU de 14/03/2013













Modificación 14.
Objeto: Ajustes en determinadas normas y
ordenanzas, a fin de facilitar su interpretación y
aplicación.
Aprobación: Pleno municipal de 15/03/2012.
Observaciones: No tiene reflejo en la planimetría.
Modificación 15.
Objeto: Corrección de un error del planeamiento
vigente en relación al ámbito de suelo urbano no
consolidado SUNC-API-UE -28 “Tarazona” que
no recoge adecuadamente las determinaciones
del
PERI
incluido
como
planeamiento
incorporado.
Aprobación: CPOTU de 08/02/2013
Observaciones: No tiene reflejo en la planimetría.
Modificación 16.
Objeto: Adecuación de las determinaciones
relativas a la edificabilidad y al número de
viviendas en relación al ámbito de suelo urbano
no
consolidado
UE/UR-7
“El
Gordillo
Residencial” a la realidad existente en la
actualidad en la urbanización.
Aprobación: CPOTU de 08/02/2013
Observaciones: No tiene reflejo en la planimetría.
Modificación 17.
Objeto: Corrección de un error en la grafía del
Plano de Ordenación Completa, respecto al SGEL
“Parque Dehesa Boyal”.
Aprobación: Pleno municipal de 15/03/2012.
Modificación 18.
Objeto: Corrección de un error en la leyenda de
los Planos de Ordenación Completa en relación al
uso dotacional SIPS ya que en vez de aparecer
“si” se grafiaban como “eq”.
Aprobación: Pleno municipal de 15/03/2012.
Modificación 19.
Objeto: Cambio de calificación de espacios libres
a SIPS en el parque Félix Rodríguez de la Fuente.
Aprobación: Pleno municipal de 11/01/2016.
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FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

En la cartografía de ordenación de la Revisión Parcial
del Plan General de Ordenación Urbanística para su
adaptación al POTAUS, con carácter de refundición
documental, se han incorporado las siguientes
Modificaciones al Plan General de Ordenación
Urbanística de 2007, ya aprobadas definitivamente.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Modificaciones al Plan General de Ordenación
Urbanística de 2007 incorporadas en la Revisión Parcial.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

2.A.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

30 DE ABRIL DE 2019

ÁMBITO

Viviendas
EXISTENTES

UE/UR11
SUS/LB-1
SUS/LB-2
SUS/LB-3
TOTAL

TOTALES
75
6
0
4
85

118
27
104
52
301

En la actualidad la actuación ha sido completamente
ejecutada, por lo que la categoría de suelo que le
corresponde es la de Suelo Urbano Consolidado y no la
asignada de Suelo Urbano No Consolidado.
Como consecuencia de lo anterior, debe ajustarse en
planos y Fichas de Planeamiento la clasificación del
suelo a Suelo Urbano Consolidado, manteniéndose la
incorporación del planeamiento de desarrollo
aprobado.

Por tanto, el incremento de población previsible sería
de (301-85)*2,4=519 habitantes.
El PGOU 2007, establece el estándar de la dotación
de espacios libres en 10,24 M2/habitante, mientras
que no establece un estándar determinado para el
resto de dotaciones.
La presente Revisión Parcial incorpora el siguiente
incremento de dotaciones generales:
 Espacios Libres (SGEL-4):
15.243 M2.
 Equipamientos (SGEQ-2):
5.000 M2.
En consecuencia, el incremento propuesto de espacios
libres y dotaciones generales por cada nuevo habitante
es de:
 Espacios Libres:
29,37 M2/Hab.
 Equipamientos:
9.63 M2/Hab.

Para el Sistema General de Espacios Libres, si se
considerase la totalidad de las viviendas para el
cálculo de la población, el resultado sería de 21,10
M2/Hab., también superior al actual estándar de
10,24 M2/habitante.
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NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Superiores, como puede comprobarse, a los estándares
actuales.
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El presente documento posibilita la construcción o
legalización de un total de 216 nuevas viviendas,
distribuidas de la siguiente forma:

El Área de Planeamiento Incorporado UE-17 Huerto de
Benito es una actuación prevista en el Plan General de
Ordenación Urbanística de 2000, que mantuvo la
clasificación de Suelo Urbano No Consolidado en el
Plan General de Ordenación Urbanística de 2007, al
no encontrarse en ese momento completamente
ejecutado.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

2.7.2. EL MANTENIMIENTO DE LAS DOTACIONES DE
ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTO.

Estas determinaciones han sido suspendidas por la
Resolución de Comisión Territorial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Sevilla, por lo que la
cuestión se aborda en el Documento de Levantamiento
de Suspensiones.

2.D. Subsanación de la categoría de sueloCSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
asignada al
ámbito SUNC-API-UE-17, Huerto de Benito.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

Al objeto de dar cumplimiento a lo señalado en el
Acuerdo, se procede a corregir el apartado 2.7.2 del
documento, que queda con la redacción que se incluye
a continuación.

2.C. 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.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

2.B. Cambio de la justificación del mantenimiento de las
dotaciones de espacios libres y equipamiento.

30 DE ABRIL DE 2019

En el documento de Revisión Parcial aprobado
provisionalmente se autorizó el cambio de calificación
de espacios libres a equipamiento de forma genérica y
sin limitaciones.
A fin de subsanar esta determinación de la Revisión
Parcial se propone el siguiente ajuste en la Ficha de
Planeamiento del SUC-API-UE-13:
Donde dice:
“Se autoriza para uso sanitario la ampliación de la
superficie de equipamiento sobre el resto de
dotaciones.”

2.5.4.bis. MODIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE LA
UE/UR-10, COMO CONSECUENCIA DE LAS
ACTUACIONES VIARIAS PREVISTAS.
Como consecuencia de la previsión del
nuevo enlace de acceso al SUnS-8 desde la
A-4, a fin de posibilitar el desarrollo del Área
de Oportunidad Metropolitana TS-7, Centro
Comercial y de Ocio La Caridad, resulta
necesario modificar el ámbito de la UE/UR19, Tarazonilla, excluyendo los suelos
afectos al enlace y su zona de servidumbre
de edificación. No se modifica el
aprovechamiento urbanístico total previsto
para la Unidad.

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
Corrección de error detectado en la página
150 del
documento aprobado provisionalmente, relativo a la
UE/UR-8, El Gordillo Industrial.

En la página 150, apartado 3.2.3. RESULTADOS DEL
CÁLCULO Y FICHAS DE LAS NUEVAS ÁREAS DE
REPARTO, del documento aprobado provisionalmente
dice:
“Los resultados del cálculo del Aprovechamiento
Medio son los siguientes:
ÁREAS DE REPARTO RESIDENCIALES EN URBANIZACIONES
DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO:
AR-UE/UR 8:
0,7500
AR-UE/UR 10:
0,0399
AR-UE/UR 11:
0,1000
…”
Debe decir:
“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
…”

Debe decir:
“Se autoriza para uso sanitario la ampliación hasta
250 M2 de la superficie de equipamiento, sobre el
resto de dotaciones previstas en el Estudio de Detalle
aprobado”.
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Lo que se plantea es poder reducir los espacios libres
de la UE-13, ampliando la superficie de equipamiento.

Para la subsanación de lo indicado en el Acuerdo de la
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, se introduce un nuevo apartado 2.5.4.bis,
MODIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE LA UE/UR-10,
COMO CONSECUENCIA DE LAS ACTUACIONES
VIARIAS PREVISTAS, con el siguiente texto.

2.G.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

El desarrollo de la ordenación se hizo mediante dos
Estudios de Detalle, uno que abarcó las UE-14 y 15
completas y parte de la UE-13 y otro que abarcó el
resto de la UE-13 entre todos reservaron 7.844 M2 de
espacios libres, es decir, más superficie de la prevista,
pero sólo 546 M2 de equipamiento en el Estudio de
Detalle de la UE-13, insuficientes para localizar un
Centro de Salud.

Justificación del cambio de delimitación de la UE/UR-10,
Tarazonilla, con mantenimiento de su aprovechamiento
urbanístico.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

El Plan General de Ordenación Urbanística de La
Rinconada de 2000 previó en el conjunto de las UE13, UE-14 y UE-15 un total de 7.550 M2 de espacios
libres.

2.F.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Justificación y concreción de la posibilidad de
transformación de espacios libres en equipamiento en el
ámbito SUC-API-UE-13.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

2.E.

30 DE ABRIL DE 2019

En la página 165 del documento aprobado
provisionalmente se recogían, entre otras, las
siguientes medidas de protección ambiental relativas a
la contaminación lumínica:
1)

Son de obligado cumplimiento las limitaciones y
características del alumbrado establecidos en el Capítulo
II, Sección 2ª del Reglamento para la protección de la
Calidad del Cielo Nocturno, Decreto 357 de 3 de agosto,
especialmente el art. 13 donde se determina las
características de lámparas y luminarias, art.15 respecto
al alumbrado de señales y anuncios luminosos, art. 16
alumbrado festivo y navideño, art. 17 de intrusión
lumínica, el art.18 referido al régimen y horario de usos
del alumbrado, o el art. 20 que se refiere a las
instalaciones de alumbrado exterior sometidas a
autorización o licencia, incluidas las que se refieren al
alumbrado del viario.

2)

La iluminación exterior a instalar tanto provisionalmente
para las obras como el instalado con carácter permanente
y contemplado en los proyectos de urbanización
cumplirán los Artículos 10.2,14.4,15.3,16.2 y 17 del
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07, y Decreto
357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia
energética.

3)

En cuanto al alumbrado viario a instalar, según lo
dispuesto en el artículo 20 del Decreto 357/2010,
además de cumplir lo señalado en el punto anterior
tendrá que tener un Flujo Hemisférico Superior de las
instalaciones inferior o igual al 1%, salvo que se
justifique que esto no es factible con documentación
técnica que se aporte a la Delegación de Medio
Ambiente, y en ningún caso se podrán superar los valores
establecidos en el Anexo I del citado Decreto, que marca
un FHSinst para alumbrado viario en general menor o
igual al 5%.

De conformidad con el Acuerdo de la Comisión
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo y
con la Declaración Ambiental Estratégica formulada,
dichas medidas quedan sustituidas por las siguientes:
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Como anexo al presente documento, con carácter
exclusivamente informativo, se incluye la propuesta de
Inventario de Asentamientos Urbanísticos, conforme al
artículo 14 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el
que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en el Suelo No Urbanizable
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que está
siendo tramitada por el Ayuntamiento de La
Rinconada.

2.J.
Sustitución de las Medidas deCSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
Protección
Ambiental relativas a la contaminación lumínica.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Incorporación
del
Inventario
de
Asentamientos
Urbanísticos, conforme al artículo 14 del Decreto 2/2012,
de 10 de enero.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

Esta determinación ha sido suspendida por la
Resolución de Comisión Territorial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Sevilla, por lo que la
cuestión se aborda en el Documento de Levantamiento
de Suspensiones.

2.I.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Justificación del no cumplimiento de la regla general del
artículo 60.c de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

2.H.

30 DE ABRIL DE 2019

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

“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.”

30 DE ABRIL DE 2019
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El cumplimiento del Acuerdo se realiza mediante la
modificación de los planos de ordenación, que se
incluyen en el presente documento.
En relación al apartado e) del Acuerdo, la sistemática
del Plan General de Ordenación Urbanística de 2007,
que se mantiene en el documento de Revisión Parcial,
es la siguiente:




Las Zonas Homogéneas del Suelo Urbano
Consolidado se delimitan y se expresan sus
condiciones de ordenación mediante Fichas
individuales para cada una de ellas.
La pertenencia al Área de Reparto de un
determinado suelo, sea Área de Reforma Interior,
Sector o Sistema General se expresa en las
correspondientes Fichas de Áreas de Reparto y
Fichas de Determinaciones para el Planeamiento de
Desarrollo.
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Por todo ello, se propone mantener la sistemática actual
del planeamiento general de La Rinconada.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

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.

Esta sistemática resulta más segura al expresar dichas
determinaciones, por cuanto evita reiteraciones de
información y se ajusta en mayor medida al diferente
carácter, estructural o pormenorizado, de un mismo tipo
de determinaciones, por ejemplo, la delimitación de las
Áreas de Reparto, que para el Suelo Urbanizable es una
determinación estructural, mientras que para el Suelo
Urbano No Consolidado es una determinación
pormenorizada, por lo que no debería figurar en los
planos de ordenación estructural.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El fundamento de derecho cuarto del 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 al Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla, en relación con la
Planimetría, señala:

HASH DEL CERTIFICADO:
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ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PLANIMETRÍA.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

3.
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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 específica
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 las 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
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Suelo Urbanizable Ordenado Incorporado sin ejecutar.

B.

Suelo Urbanizable Ordenado/Sectorizado Nuevo

Ámbito
SUO/R-1
SUO/SJ-1
SUS/R-1
SUO/LB-1
SUS/LB-2
SUS/LB-3
TOTAL
C.

Total por Clases de Suelo.






Apartado a). Se han incorporado los criterios del Plan
de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Sevilla en las fichas de todas las Áreas de
Oportunidad Metropolitana, así como se indica en las
mismas que le son de aplicación los artículos 15, 54
y 55 del indicado Plan.







Apartado b). Se ha incorporado a las fichas de las
Áreas de Oportunidad Metropolitana, el siguiente
párrafo: “Las afecciones sobre el área se grafían en
el plano de ordenación OM-4”.
Apartado c). Se han comprobado las superficies de
los distintos ámbitos computables a efectos de la
Norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, resultando que las indicadas en la
Memoria y en las Fichas son las correctas, siendo
incorrectas las indicadas en el apartado 2.8.2 del
documento aprobado provisionalmente, por lo que la

SUPERFICIE (M2)
36.470
409.660
23.530
41.497
94.343
103.730
709.230

CLASE DE SUELO
URBANIZABLE ORDENADO INCORPORADO
SUELO URBANIZABLE ORDENADO/SECTORIZADO
TOTAL

La subsanación de las deficiencias señaladas se ha
realizado de la siguiente manera:


SUPERFICIE (M2)
60.100
60.100






SUPERFICIE (M2)
60.100
709.230
769.330

Apartado d). Se ha incorporado un nuevo apartado en
las fichas de las Áreas de Oportunidad Metropolitana,
denominado CONDICIONES DE SECTORIZACIÓN,
con el siguiente texto: “No se establecen condiciones
para la formulación del Plan de Sectorización, al no
venir establecidas por el Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla”.
Apartado e). Se ha corregido la superficie,
estableciéndola en 91,68 hectáreas tal y como
indica la Memoria de Ordenación.
Apartado f). Se ha subsanado en el sentido de
permitir la lectura íntegra del texto.
Apartado g). Al haber sido suspendida la aprobación
de la ficha, la subsanación se realiza en el
Documento de Levantamiento de Suspensiones.
Apartado h). Se ha justificado en la propia ficha el
cumplimiento de las determinaciones del Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana
de Sevilla.
Apartado i). Al haber sido suspendida la aprobación
de las fichas, la subsanación se realiza en el
Documento de Levantamiento de Suspensiones.
Apartado j). El Plan Parcial del sector 2.04 recogió
como carga propia la ejecución del tramo de la vía de
servicio de la A-4 sentido Sevilla entre Aerópolis y
Los Espartales, incluida en el reparto de cargas
realizado por la Revisión Parcial y valorada en

DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS SEÑALADAS EN EL ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE 2 DE MARZO DE 2017

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

El fundamento de derecho cuarto del 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 al Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla, en relación con las
Fichas de Determinaciones para el Planeamiento de
Desarrollo, señala:

A.

Ámbito
SUO/API-SUP 1.02
TOTAL

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

DE
DE

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

CON LAS FICHAS
EL
PLANEAMIENTO

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

ASPECTOS RELACIONADOS
DETERMINACIONES
PARA
DESARROLLO.

tabla del Suelo Urbanizable Computable,
debe
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
quedar como sigue, manteniéndose, en todo caso el
crecimiento en el 7,2% del Suelo Urbano:

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

4.

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.

30 DE ABRIL DE 2019

Apartado m). Se ha incluido en las fichas de las
Áreas de Suelo Urbanizable no Sectorizado,
incluyendo todas las Áreas de Oportunidad
Metropolitana, el siguiente texto: “El Plan de
Sectorización contendrá un Estudio de Movilidad que
desarrollará los criterios establecidos por el Plan de
Transporte Metropolitano del Área de Sevilla y el
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Sevilla”.

Como consecuencia de todo lo anterior y de otros
apartados de la Resolución, se han modificado las
siguientes fichas, que se incluyen a continuación:




SUS/MJ-2

Del Suelo Urbanizable no Sectorizado:














SUS/N IV-2



SUnS-1
SUnS-3
SUnS-4
SUnS-5
SUnS-7
SUnS-8
SUnS-9

De las Áreas de Planeamiento Incorporado:




PUESTO DE TRABAJO:
Secretario



Del Suelo Urbanizable Sectorizado:

SUC-API-UE-13
SUC-API-UE-17
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Apartado l). Se ha incluido en la ficha lo indicado por
el informe de la Dirección General de Comercio de
fecha 24/10/2014, tal y como se estableció en el
Documento Complementario.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Apartado k). Se han incluido las fichas modificadas
de los ámbitos SUS/N IV-2 y SUnS-3.

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019



4.400.00 Euros, superior a la carga resultante con el
nuevo reparto que sería de 1.713.925 Euros. Por
otra parte, la Revisión Parcial permite que la carga
económica sea sustituida por la ejecución de las
obras, con lo que se mantendría su actual situación.
Por todo lo anterior, se considera que no se
introducen nuevas cargas sobre el ámbito, por lo que
puede seguirse considerando Área de Planeamiento
Incorporado.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019
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ASPECTOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO ECONÓMICO
FINANCIERO-PROGRAMA DE ACTUACIÓN.




CORTO PLAZO.
A corto plazo las actuaciones previstas son las
que tienen el planeamiento parcial aprobado o en
tramitación y cuyo desarrollo completo puede
estimarse en un plazo de 8 años (2017-2025):
 El Mogollón
 SUS-CN IV-1
 SUnS-8 Fase 1

E.

MEDIO PLAZO.
A medio plazo
previstas serían:
 SUS-CN IV-2
 SUnS-5 Fase
 SUnS-7 Fase
 SUnS-8 Fase

“En relación a las actuaciones en el entorno de la A-4,
se consideran tentativamente tres fases para el
desarrollo de las mismas:
A.

B.

C.

CORTO PLAZO.
A corto plazo las actuaciones previstas son las
que tienen el planeamiento parcial aprobado o en
tramitación y cuyo desarrollo completo puede
estimarse en un plazo de 8 años (2010-2016):
 El Mogollón
 SUS-CN IV-1
 SUnS-8 Fase 1
MEDIO PLAZO.
A medio plazo
previstas serían:
 SUS-CN IV-2
 SUnS-5 Fase
 SUnS-7 Fase
 SUnS-8 Fase

(2016-2022) las actuaciones

F.

(2026-2032) las actuaciones
1
1
2

LARGO PLAZO.
Y a largo plazo (previsiblemente no iniciadas
antes de 2033 ni consolidadas antes de 2040)
las actuaciones previstas serían:
 SUnS-5 Fase 2
 SUnS-7 Fase 2
 SUnS-3
 SUnS-9”

1
1
2

LARGO PLAZO.
Y a largo plazo (previsiblemente no iniciadas
antes de 2020 ni consolidadas antes de 2030)
las actuaciones previstas serían:
 SUnS-5 Fase 2
 SUnS-7 Fase 2
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D.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

“En relación a las actuaciones en el entorno de la A-4,
se consideran tentativamente tres fases para el
desarrollo de las mismas:

HASH DEL CERTIFICADO:
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Se modifica el texto por el siguiente:

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

Para la subsanación de lo indicado en el Acuerdo de la
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en la página 153, apartado 3.3. Modificación
del Estudio Económico-Financiero y del Programa de
Actuación, del documento aprobado provisionalmente
dice:

SUnS-3
SUnS-9”

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El fundamento de derecho cuarto del 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 al Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla, en relación con el
Estudio Económico Financiero-Programa de Actuación,
señala:
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6.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

30 DE ABRIL DE 2019

DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS SEÑALADAS EN EL ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE 2 DE MARZO DE 2017
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

30 DE ABRIL DE 2019

ANEXO DE CARÁCTER INFORMATIVO.
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INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS EN SUELO NO
URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE LA RINCONADA.
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Secretario
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2. Asentamientos urbanísticos, que son ámbitos
territoriales
definidos,
consolidados
por
edificaciones próximas entre sí, generadoras de
actividades propiamente urbanas, con entidad
suficiente como para necesitar infraestructuras,
dotaciones y los servicios urbanísticos básicos.
3. Asentamientos que constituyen Hábitat Rural
Diseminado, que son aquellos ámbitos territoriales
sobre los que se ubican un conjunto de
edificaciones sin estructura urbana y ligadas en su
origen a la actividad agropecuaria y del medio rural,
que poseen características propias que deben ser
preservadas, sin perjuicio que puedan demandar
algunas infraestructuras, dotaciones o servicios
comunes.
Por su parte, el artículo 14 del mismo decreto
establece los contenidos que debe tener el Plan
General de Ordenación Urbanística, a los efectos del
reconocimiento y delimitación de los asentamientos
urbanísticos, previamente al establecimiento de las
determinaciones urbanísticas sobre ellos:
“Artículo 14. De las determinaciones y documentación del
Plan General de Ordenación Urbanística o su revisión.
1. Los Ayuntamientos con motivo de la formulación del
Plan General de Ordenación Urbanística o su revisión,
elaborarán un inventario de todos los asentamientos

En consecuencia, el presente documento tiene por
finalidad completar los contenidos 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, relativos a la identificación y delimitación
de los Asentamientos Urbanísticos, así como
diagnosticar aquellos que podrían ser susceptibles de
integrarse en su ordenación.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA-INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE LA RINCONADA
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1. Edificaciones
aisladas,
que
son
aquellas
edificaciones o agrupaciones de edificaciones que
no llegan a constituir un asentamiento, conforme a
lo dispuesto en el propio decreto o en planeamiento
general, en su caso.

f) Las infraestructuras exteriores que deban ejecutarse a
los efectos de dotar al asentamiento de los servicios
básicos urbanísticos especificados en el artículo 45.1.a)
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
6. El Plan General de Ordenación Urbanística deberá
definir los esquemas de las infraestructuras generales en
su término municipal necesarias para dotar a los
asentamientos que se incorporen a la ordenación de los
servicios básicos urbanísticos, especificando el orden de
su implantación, la participación de las personas
propietarias de los terrenos y edificaciones de cada
asentamiento en el coste de las mismas y la forma de
ejecución.
7. El Plan General de Ordenación Urbanística podrá
delimitar ámbitos homogéneos que incluyan varios
asentamientos urbanísticos en los que por su proximidad
o relación funcional resulte conveniente establecer
dotaciones y servicios comunes.
8. El Plan General de Ordenación Urbanística definirá el
régimen aplicable a los asentamientos que no se integren
en la ordenación propuesta por resultar incompatibles con
el modelo urbanístico adoptado, y que reúnan los
requisitos establecidos en el apartado 2 de la Disposición
adicional primera de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

En el Decreto se establecen tres formas de ubicación
de las edificaciones en el suelo no urbanizable:

urbanísticos existentes en el suelo no urbanizable de su
municipio.
2. El inventario estará constituido por una memoria y los
planos de información necesarios para recoger las siguientes
especificaciones de cada asentamiento:
a) La situación y delimitación de su ámbito territorial.
b) El proceso histórico de su implantación.
c) La clase y la categoría del suelo donde se sitúa según el
planeamiento general vigente.
d) Las parcelas y las edificaciones existentes, con indicación
de sus características básicas.
e) La estructura de la propiedad del suelo y de las
edificaciones.
f) Las dotaciones y equipamientos, las infraestructuras y
servicios con los que estén dotados, con indicación de sus
características y su estado de conservación y funcionamiento.
g) Las conexiones exteriores, tanto viarias como las
necesarias para el suministro de los servicios de
abastecimiento de agua, saneamiento, dotación de energía
eléctrica y telecomunicaciones.
h) Los riesgos a los que pueden estar sometidos los terrenos
ocupados por el asentamiento.
i) Las limitaciones derivadas de las legislaciones sectoriales.
3. El inventario, en función de las especificaciones
enumeradas en el apartado anterior, concluirá con un
diagnóstico en el que justificadamente se deberá identificar
los asentamientos urbanísticos que son susceptibles de
integración en la ordenación del Plan General de Ordenación
Urbanística.
4. El inventario de asentamientos urbanísticos formará
parte de los documentos del Plan General de Ordenación
Urbanística. Dicho Plan General, para cada asentamiento
susceptible de integración en la ordenación urbanística,
deberá realizar un estudio de viabilidad técnica, jurídica y
económica, que contemple todas las variables que puedan
incidir en el desarrollo y ejecución de la actuación.
5. El Plan General de Ordenación Urbanística definirá
para cada uno de los asentamientos que se integren en el
mismo las siguientes determinaciones:
a) Su clasificación urbanística como suelo urbano no
consolidado o excepcionalmente, como suelo urbanizable
ordenado o sectorizado conforme a los apartados 5, 6 y 7
del artículo anterior.
b) Las determinaciones pertenecientes a la ordenación
estructural y a la ordenación pormenorizada preceptiva,
especificadas por el artículo 10 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre.
c) Las medidas que sean precisas en orden a la
integración territorial, ambiental y paisajística del
asentamiento y aquellas que, en su caso, limiten su
crecimiento e imposibiliten su extensión.
d) Los plazos para el establecimiento de la ordenación
detallada y para la ejecución de las obras de urbanización.
e) Las características y condiciones que como mínimo
debe cumplir la urbanización interior del asentamiento.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El 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, indica en su artículo 1 que su
finalidad es “regular el régimen urbanístico y el
tratamiento de las edificaciones ubicadas en el suelo
no urbanizable de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como reconocer su situación jurídica y
satisfacer el interés general que representa la
preservación de los valores propios de esta clase de
suelo.”
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Como se ha visto, el Decreto 2/2012 distingue tres
situaciones diferentes para las edificaciones en el
suelo no urbanizable: las edificaciones aisladas o
agrupaciones
de
edificaciones
aisladas,
los
asentamientos urbanísticos y los asentamientos de
Hábitat Rural Diseminado.
El artículo 4 del decreto establece que se identificarán
como edificaciones aisladas todas aquellas que no se
ubiquen en ninguno de los asentamientos delimitados.
Las características que deben tener los asentamientos
urbanísticos han sido establecidas en la Orden de 1 de
marzo de 2013, por la que se aprueban las Normativas
Directoras para la Ordenación Urbanística en desarrollo
de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, siendo las
siguientes:
1. Los asentamientos urbanísticos deberán estar constituidos por
ámbitos territoriales definidos y consolidados por agrupaciones
de edificaciones próximas entre sí:
Su determinación debe tener en consideración el grado de
proximidad de las edificaciones que se medirá mediante la
densidad edificatoria (que es el resultado de dividir el número
de edificaciones existentes por la superficie de la envolvente
de la agrupación de las edificaciones, que se delimitará sin
tener en consideración la división parcelaria, expresada en
hectáreas). La densidad edificatoria deberá ser lo
suficientemente elevada como para que resulte sostenible la
implantación de servicios y dotaciones comunes. En este
sentido no deberán considerarse asentamientos urbanísticos
las agrupaciones de edificaciones aisladas que por su escasa
densidad edificatoria no reúnan las condiciones adecuadas
para desarrollar actividades urbanas y constituir un núcleo de
población, sin perjuicio de que para estas agrupaciones de
edificaciones puedan aplicarse soluciones coordinadas para la
prestación de ciertos servicios, conforme a lo establecido en
el artículo 10.3 del Decreto 2/012, de 10 de enero.
En el caso de asentamientos urbanísticos de uso
predominante residencial, su delimitación deberá efectuarse
teniendo en consideración su grado de consolidación y la
viabilidad de la implantación en ellos de servicios y
dotaciones
comunes
sostenibles.
Para
densidades
edificatorias inferiores a las 10 viviendas por hectárea, deberá
justificarse que es viable la implantación de servicios por la
existencia de infraestructuras generales próximas a los
mismos de fácil conexión y la implantación de dotaciones por
su adecuada localización territorial en relación con las
necesidades de la población. Para densidades edificatorias
inferiores a 5 viviendas por hectárea se considerará que no es
viable la implantación de servicios y dotaciones comunes. En
cualquier caso la densidad edificatoria propuesta, deberá
cumplirse en cualquier ámbito parcial del asentamiento que

pueda identificarse por su distinto uso, tipología o grado de
consolidación.
Cuando se trate de agrupaciones de viviendas que por su
proximidad y estructura sean integrables en la ordenación
urbanística de núcleos urbanos existentes, el requisito de
densidad edificatoria mínima podrá reducirse para su
consideración como asentamiento urbanístico.
Para el resto de los usos predominantes (industriales,
terciarios o turísticos), esta Normativa Directora no establece
criterios de densidad, dada la diversidad de tipologías y
formas de implantación, por lo que deberá ser objeto de
análisis por cada Ayuntamiento a la vista de las características
de implantación de estos usos. No obstante, para la adopción
de los criterios de densidad edificatoria, se deberán tener en
consideración la posibilidad de implantar en los
asentamientos urbanísticos los servicios y dotaciones
comunes de forma sostenible, a semejanza de los
asentamientos residenciales.
2. Los asentamientos urbanísticos deberán poseer estructura
urbana:
El Decreto 2/2012, de 10 de enero, no exige que los
asentamientos urbanísticos que se identifiquen y delimiten
por el Avance posean ya implantada la estructura urbana, pero
sí es necesario que presenten aptitudes adecuadas para
implantarla cuando se proceda a la ejecución de la
urbanización conforme a las previsiones del planeamiento
urbanístico. La aptitud de un asentamiento para dotarse de
una estructura urbana puede venir motivada por sus
características morfológicas, su capacidad de integración en
la estructura urbanística existente y, en general, del
cumplimiento de los demás criterios y parámetros que
diferencian un asentamiento urbanístico de una agrupación de
edificaciones.
3. En los asentamientos urbanísticos deberán generarse actividades
urbanas y, en consecuencia, la demanda de servicios y
dotaciones comunes:
La aptitud para generar actividades urbanas y la necesidad de
servicios y dotaciones comunes para una determinada
agrupación de edificaciones viene marcada por la dimensión
que alcanza esta agrupación.
En el caso de que el uso predominante sea el residencial, se
considera que una agrupación de edificaciones reúne las
características mínimas que hacen necesaria la implantación
de servicios y dotaciones comunes cuando tengan capacidad
para una población mínima en torno a los 200 habitantes
(entre 60 y 100 viviendas).
Cuando se trate de agrupaciones de viviendas que por su
proximidad y estructura sean integrables en la ordenación
urbanística de núcleos urbanos existentes, el requisito de
capacidad poblacional mínima podrá reducirse para su
consideración como asentamiento urbanístico.

En el caso de agrupaciones de edificaciones cuyo uso
predominante sea distinto del uso residencial, el
Ayuntamiento, establecerá el tamaño mínimo de las mismas
de forma que se garantice que poseen una dimensión
adecuada para generar demanda de dotaciones y servicios
comunes, en consideración a su tipología y a la forma de
implantación de estas edificaciones en función de su uso
predominante.

Por tanto, podrán ser considerados asentamientos
urbanísticos aquellas agrupaciones de edificaciones
residenciales
que
satisfagan
las
siguientes
condiciones:





Densidad superior a 10 viviendas/hectárea o, en
todo caso, superior a 5 viviendas/hectárea,
siempre que la implantación de servicios y
dotaciones comunitarias sea viable.
Existencia de estructura urbana o capacidad de
dotarse de ella.
Población en el entorno a los 200 habitantes, es
decir, entre 60 y 100 viviendas.

Las agrupaciones de edificaciones que no satisfagan
los
criterios
anteriores
no
se
considerarán
asentamientos urbanísticos y las edificaciones que
conforman la agrupación tendrán el carácter de
edificaciones aisladas, debiendo permanecer, en todo
caso, con la clasificación urbanística de suelo no
urbanizable, excepto que el cambio de la clasificación
venga determinado por la estrategia de crecimiento
urbano del Plan General.
A la vista de lo anterior, la metodología a emplear, con
base en el decreto 2/2012 y la Normativa Directora,
para identificar los asentamientos urbanísticos será la
siguiente:




En primer lugar, se deben identificar las
edificaciones existentes en el suelo no
urbanizable, así como el uso básico al que se
destinan.
En segundo lugar, se deberán identificar las
agrupaciones de edificaciones. Este concepto no
está definido por la regulación vigente, por lo que
se basará en las características del modelo de
asentamiento local.
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Respecto la evolución del planeamiento urbanístico. El
Plan General de Ordenación Urbana de 2000 clasificó
como suelo urbano no consolidado la inmensa mayoría
de las parcelaciones urbanísticas existentes en el
municipio (13, 9 residenciales y 4 industriales), por lo
que aquellas implantaciones que normalmente se
incorporan ahora en otros municipios como
asentamientos urbanísticos, ya fueron incorporados a
la ordenación urbanística en el año 2000. Estas
parcelaciones fueron:














Los Labrados.
La Jarilla Industrial Sur.
El Castellón.
Los Abetos.
Cruz de Cartuja.
El Toril-Casavacas.
El Gordillo Residencial.
El Gordillo Industrial.
La Jarilla Industrial Norte.
Tarazonilla.
Tarazona.
Torre Pavas.
Nueva Jarilla.

El Plan General de 2007 optó por la estrategia de
recoger las determinaciones relativas a las
parcelaciones del Plan General de 2000, sin incluir
ninguna alteración.

8

La metodología general antes indicada se ha aplicado
al municipio de La Rinconada, con las siguientes
cuestiones específicas:
1.2.1. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES.
Para la identificación de las edificaciones en el Suelo
No Urbanizable se ha utilizado la cartografía catastral
de rústica, la ortofoto del PNOA y la ortofoto de Google
Earth de 2016, dando como resultado la identificación
de todas las existentes.
Para cada edificación o conjunto de ellas dentro de
una misma parcela catastral, se ha identificado su uso,
distinguiendo entre:




Residencial.
Cortijos, Haciendas y edificaciones tradicionales.
Otros
usos,
tratándose
normalmente
de
edificaciones agropecuarias, aun cuando en los
márgenes de las carreteras también se ubican
edificaciones de uso no agropecuario (industrial o
almacenaje).

1.2.2. IDENTIFICACIÓN
EDIFICACIONES.

DE

LAS

AGRUPACIONES

DE

A partir de la identificación de las edificaciones y de
su uso, se han identificado y delimitado las
agrupaciones de edificaciones, a partir de los
siguientes criterios:




Número mínimo de edificaciones: 15
Densidad superior a 2 viviendas/hectárea.
Morfología de parcelación no rural.

Como se puede apreciar son criterios mucho más laxos
que los establecidos por la Normativa Directora, ya que
la finalidad es identificar cualquier conjunto que
pudiera posteriormente considerarse Asentamiento
Urbanístico, en aplicación de las excepciones
establecidas en la Normativa Directora.
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Respecto a las características del modelo de
asentamiento, el término municipal de La Rinconada
se ha conformado históricamente a partir de grandes
explotaciones agrarias, derivadas de una estructura de
la propiedad de grandes latifundios, por lo que la
población, mayoritariamente trabajadores agrícolas y
jornaleros, residía concentrada en los núcleos urbanos
de La Rinconada, Alcalá del Río o Brenes o en las
Haciendas y Cortijos de las explotaciones. Todo ello
tiene como consecuencia la inexistencia de
asentamientos de Hábitat Rural Diseminado,
normalmente ligados al minifundio.

Por todo ello, como se verá, sólo existe una agrupación
de edificaciones en Suelo No Urbanizable, Los
Serafines, que puede considerarse Asentamiento
Urbanístico, de acuerdo con los criterios establecidos
en la Normativa Directora.
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Como cuestión previa es necesario realizar algunas
aclaraciones sobre las características del modelo de
asentamiento de La Rinconada y sobre la evolución de
su planeamiento.
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Finalmente, cada asentamiento urbanístico
deberá ser analizado para concluir sobre la
conveniencia y viabilidad de su integración en la
ordenación urbanística o por el contrario de su
mantenimiento en el suelo no urbanizable.

Aplicación concreta de la metodología propuesta al
municipio de La Rinconada.
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Secretario
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En tercer lugar, las agrupaciones identificadas
deberán ser analizadas conforme a los criterios de
la Normativa Directora, a fin de determinar si se
trata o no de un asentamiento urbanístico.

30 DE ABRIL DE 2019
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

Como se verá, se han identificado tres agrupaciones,
todas ellas de carácter residencial:

1.2.3. ANÁLISIS
DE
EDIFICACIONES.

LAS

AGRUPACIONES

DE

Identificadas y delimitadas las agrupaciones de
edificaciones, se ha procedido a analizarlas de acuerdo
a los criterios establecidos en la Normativa Directora.
De dicho análisis se ha deducido que sólo Los
Serafines tiene las características establecidas por la
Normativa Directora y no presente riesgos evidentes.
1.2.4. CRITERIOS
DE
ACTUACIÓN
PARA
EL
ASENTAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS SERAFINES.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

Por último y de acuerdo con lo establecido por el
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, se ha procedido a establecer
los criterios de actuación para el Asentamiento
Urbanístico de Los Serafines, recomendando su
clasificación como Suelo Urbano No Consolidado,
debido a su alto nivel de consolidación.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA-INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE LA RINCONADA
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Los Serafines.
La Rata.
Carretera antigua de La Algaba
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30 DE ABRIL DE 2019
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Número mínimo de edificaciones: 15
Densidad superior a 2 viviendas/hectárea.
Morfología de parcelación no rural.

Con estos criterios se han
agrupaciones de edificaciones:


LA RATA.





CARRETERA ANTIGUA DE LA ALGABA.

considerado

tres

Los Serafines.
o Número de edificaciones: 75
o Densidad: 5,1 viviendas/hectárea
o Morfología evidente de parcelación
urbanística.
o Uso: residencial.
o Riesgos: Probabilidad de riesgo de
inundación en determinadas parcelas
La Rata.
o Número de edificaciones: 15
o Densidad: 2,3 viviendas/hectárea
o Morfología evidente de parcelación
urbanística.
o Uso: residencial.
o Riesgos: Sin riesgos aparentes.
Carretera Antigua de La Algaba.
o Número de edificaciones: 16
o Densidad: 2,9 viviendas/hectárea
o Morfología evidente de parcelación
urbanística.
o Uso: residencial.
o Riesgos: Riego alto de inundación por
crecidas
extraordinarias
del
río
Guadalquivir.

Como puede deducirse, sólo la agrupación de Los
Serafines satisface las condiciones mínimas señaladas
por la Normativa Directora para poder ser considerada
un Asentamiento Urbanístico, ya que las otras dos
agrupaciones carecen de densidad y actividad urbana
suficiente, así como la agrupación de la Carretera
Antigua de La Algaba, está sujeta a riesgo alto de
inundación.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA-INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE LA RINCONADA
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Tras la identificación de las edificaciones en Suelo No
Urbanizable y la caracterización del uso principal a
que se destina la parcela, se han aplicado las
condiciones antes indicadas, al objeto de determinar
las posibles agrupaciones de edificaciones. Los
criterios aplicados han sido:

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES DETECTADAS.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

2.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

LOS SERAFINES.
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Secretario
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ANÁLISIS DEL ASENTAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS
SERAFINES.

3.1.

Situación.
El Asentamiento Urbanístico de Los Serafines está
localizado al este del núcleo urbano de San José de la
Rinconada, con acceso desde la carretera A-8005, a
través de la Pista de Alcalá del Río.

HASH DEL CERTIFICADO:
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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 suelo no urbanizable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en el
apartado de su artículo 14, lo siguiente:

3.2.

Delimitación de su ámbito territorial.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

A continuación se realiza el análisis de las cuestiones
indicadas por el artículo 14.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

“2. El inventario estará constituido por una memoria y los
planos de información necesarios para recoger las
siguientes especificaciones de cada asentamiento:
a) La situación y delimitación de su ámbito territorial.
b) El proceso histórico de su implantación.
c) La clase y la categoría del suelo donde se sitúa según
el planeamiento general vigente.
d) Las parcelas y las edificaciones existentes, con
indicación de sus características básicas.
e) La estructura de la propiedad del suelo y de las
edificaciones.
f) Las dotaciones y equipamientos, las infraestructuras y
servicios con los que estén dotados, con indicación de sus
características y su estado de conservación y
funcionamiento.
g) Las conexiones exteriores, tanto viarias como las
necesarias para el suministro de los servicios de
abastecimiento de agua, saneamiento, dotación de
energía eléctrica y telecomunicaciones.
h) Los riesgos a los que pueden estar sometidos los
terrenos ocupados por el asentamiento.
i) Las limitaciones derivadas de las legislaciones
sectoriales.”

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA-INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE LA RINCONADA
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Secretario
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El Asentamiento Urbanístico de Los Serafines proviene
de la primera mitad de la década de los ochenta,
iniciándose en el área localizada al este (Los Serafines
I), sobre unos longueros situados entre la pista de
Alcalá del Río a Carmona y el arroyo Almonazar.

ESTADO DE LAS URBANIZACIONES EN LA ORTOFOTO DE 1985.

Poco después se inicia el proceso de parcelación, aun
cuando todavía no de consolidación por la edificación,
del área localizada al oeste (Los Serafines II), mientras
dicho proceso continúa en Los Serafines I.
Durante los años noventa y primeros de la década
siguiente se mantiene el proceso de consolidación por
la edificación y extensión de la superficie parcelada,
hasta su total paralización hace aproximadamente una
década.

ESTADO DE LAS URBANIZACIONES EN LA ORTOFOTO DE 2004.

ESTADO DE LAS URBANIZACIONES EN LA ORTOFOTO DE 2007.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA-INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE LA RINCONADA
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FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

ESTADO DE LAS URBANIZACIONES EN LA ORTOFOTO DE 1998.

“Artículo 5.54. Ordenación del Suelo No Urbanizable de
Especial Protección: Ámbito Rural.
Estas condiciones serán de aplicación a los suelos así
identificados en el Plano de Ordenación del Suelo No
Urbanizable.
1. Se consideran actividades genéricas de esta zona de
suelo no urbanizable la actividad agropecuaria, con los
siguientes usos pormenorizados:
a. Agrícola en secano o regadío siempre que ésta no
destruya la vegetación natural existente.
b. Agrícola intensiva, como huertas, plantaciones de
frutales en regadío y viveros a la intemperie
dedicados al cultivo de plantas y árboles en
condiciones especiales.
c. Forestal vinculado a la plantación, mantenimiento
o mejora de la vegetación natural existente.
d. Ganadería en régimen libre.
e. Cinegética.
f. Apicultura.
g. Instalaciones relacionadas con el mantenimiento
de las infraestructuras de riego tradicionales.
h. Instalaciones necesarias para la defensa y
mantenimiento del medio rural y sus especies,
tales como torres de vigilancia, actuaciones de
protección
hidrológico-edáfica,
estaciones
climatológicas, de aforos y de control de la
erosión
2. Se consideran usos susceptibles de autorización en
esta zona del suelo no urbanizable los siguientes:
AGROPECUARIOS:
a. Agricultura intensiva que conlleve explanaciones y
nivelaciones, explotaciones bajo plástico y viveros
incluyendo sus instalaciones anexas.
b. Invernaderos.
c. Repoblaciones forestales.
d. Ganadería en régimen estabulado.
e. Centros destinados a la enseñanza o investigación
agropecuaria.
f. Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.
g. Casetas de aperos.
h. Viviendas vinculadas a la explotación agraria.
ACTIVIDAD INDUSTRIAL:
a. Industrias vinculadas al medio rural.
b. Plantas de tratamiento de residuos agrícolas.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La Normativa de aplicación para dicha zona se
encuentra en el artículo 5.54 de las Normas
Urbanísticas:

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

El Plan General de Ordenación Urbanística de 2007
clasificó los suelos del Asentamiento como Suelo No
Urbanizable, en la categoría de Especialmente
Protegido por el Planeamiento Urbanístico, Ámbito
Rural.
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Proceso histórico de implantación.

Clase y categoría de suelo en el Plan General de
Ordenación Urbanística de 2007.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

3.3.

3.4.

30 DE ABRIL DE 2019
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

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
Menos de 500 M2
Entre 500 M2 y 1.000 M2
Entre 1.000 M2 y 1.500 M2
Entre 1.500 M2 y 2.000 M2
Entre 2.000 M2 y 2.500 M2
Entre 2.500 M2 y 5.000 M2
Entre 5.000 M2 y 10.000 M2
Más de 10.000 M2

3.6.

Estructura de la propiedad del suelo y de las
edificaciones.
Como se ha visto la estructura de la propiedad del
suelo está muy fragmentada existiendo 84 parcelas en
el ámbito considerado, de las cuales 75 se encuentran
edificadas, mayoritariamente para uso residencial, con
una ocupación media entre el 10% y el 30% de la
superficie de la parcela.

Nº DE PARCELAS
2
12
30
6
15
13
4
2

PARCELAS EDIFICADAS.
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NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

PARCELARIO APARENTE ACTUAL.
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Parcelas y edificaciones existentes, con indicación de
sus características básicas.
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3.5.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MEDIO NATURAL
a. Parque Rural
INFRAESTRUCTURAS:
a. Usos de infraestructuras y servicios públicos
vinculados a los recursos hídricos.
b. Usos de infraestructuras y servicios públicos de
instalaciones asociadas a las conducciones
energéticas.
c. Instalaciones de servicio de las carreteras.
d. Instalaciones de conducciones de agua para
abastecimiento y saneamiento.
e. Instalaciones de líneas eléctricas.
f. Instalaciones relacionadas con el suministro de
energía y carburantes.
g. Instalaciones de conducciones de transporte para
agua de riego
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OCIO
a. Alojamientos rurales.
b. Instalaciones de restauración.
Ventas y
merenderos.
c. Espectáculos y salas de reunión.
d. Campamentos de turismo.
ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS
SOCIAL
3. Se consideran usos prohibidos todos los demás.”

30 DE ABRIL DE 2019
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El Asentamiento Urbanístico de Los Serafines carece
de dotaciones o equipamientos, tanto públicos como
privados.
Respecto a la dotación de infraestructuras y servicios
urbanísticos, algunas de las parcelas están dotadas de
energía eléctrica en baja tensión, no existiendo
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento o
depuración de aguas.
Las parcelas, en general, están dotadas
abastecimiento de agua a través de pozo.

de

3.8.

Accesibilidad y conexiones exteriores de los servicios
urbanísticos.
El acceso al Asentamiento Urbanístico de Los
Serafines se produce a través del antiguo camino, pista,
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.

3.9.

Riesgos.
El Asentamiento Urbanístico es casi colindante con el
arroyo Almonazar en su límite norte.
Para el Asentamiento Urbanístico se ha realizado un
Estudio Hidráulico-Hidrológico, cuyas principales
conclusiones se muestran en el plano de la página
siguiente.
Según dicho estudio, las zonas edificadas no resultan
inundables para el período de retorno de 500 años,
aunque si algunas partes de las parcelas.
No existen otros riesgos aparentes.

En la actualidad el camino de encuentra en buen
estado y pavimentado en su casi totalidad, desde la A8005 hasta la urbanización de Los Serafines.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

No existen otras conexiones exteriores más que las de
energía eléctrica en media tensión, que discurre en
paralelo a la pista de Alcalá del Río a Carmona.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA-INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE LA RINCONADA
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Dotaciones y equipamientos. Infraestructuras y servicios.
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3.7.

ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DE LOS SERAFINES.
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Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019
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3.10. Limitaciones derivadas de la legislación sectorial.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Zona de Servidumbre (5 metros), no podrán estar
valladas en su contacto con la ribera y sobre ella no
podrá edificarse ni realizarse plantaciones que impidan
el libre tránsito en paralelo al cauce.
Zona de Policía (100 metros), que queda sometida a
las siguientes restricciones:

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

a) Las alteraciones sustanciales del relieve
natural del terreno.
b) Las extracciones de áridos.
c) Las construcciones de todo tipo, tengan
carácter definitivo o provisional.
d) Cualquier otro uso o actividad que suponga
un obstáculo para la corriente en régimen de
avenidas o que pueda ser causa de degradación
o deterioro del estado de la masa de agua, del
ecosistema acuático, y en general, del dominio
público hidráulico.
No existen otras servidumbres o limitaciones derivadas
de la legislación sectorial.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA-INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE LA RINCONADA
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Algunas de las parcelas localizadas más al norte del
Asentamiento Urbanístico, están afectadas por las
servidumbres derivadas de la Ley de Aguas, siendo:

20
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
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Por último, el apartado 3 del artículo 14 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, establece que el inventario
concluirá
con
un
diagnóstico
en
el
que
justificadamente
se
deberá
identificar
los
asentamientos urbanísticos que son susceptibles de
integración en la ordenación del Plan General de
Ordenación Urbanística.

f.

Es posible delimitar un ámbito de clasificación
de suelo que no esté afectado por riesgos de
inundación.

Por otra parte, dado el grado de consolidación actual
por la edificación, se recomienda su clasificación como
Suelo Urbano No Consolidado, para lo cual, el
instrumento que modifique la clasificación del suelo,
no deberá incrementar el número máximo posible de
viviendas más allá de las 118 viviendas totales.

b.

Es posible dotarlo de acceso rodado
pavimentado y conectado con carreteras
autonómicas reconocidas como parte de la
estructura territorial por el Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Sevilla y por el vigente Plan General.

c.

Es posible dotarlo de abastecimiento de agua
desde el sistema EMASESA, mediante su
conexión a la arteria que suministra a la
urbanización de La Jarilla.

d.

Es posible dotarlo de una depuradora autónoma
a mantener por la Entidad de Conservación que
se constituya, con vertido al arroyo Almonazar.

e.

Es posible mejorar el suministro de energía
eléctrica existente mediante la repotenciación
de la línea existente o su duplicación.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA-INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE LA RINCONADA

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

De acuerdo con los criterios del Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Sevilla y con el documento de
Revisión Parcial del Plan General de Ordenación
Urbanística para su Adaptación al plan territorial,
el suelo ocupado por el asentamiento deja de
ser especialmente protegido para pasar a la
categoría de Natural-Rural.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

a.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

Como se ha visto, el único asentamiento urbanístico
detectado es el de Los Serafines, el cual, en principio,
reúne las características para ser integrado como una
urbanización más de las que ya fueron asumidas como
Suelo Urbano No Consolidado en el Plan General de
Ordenación Urbanística del año 2000 y ello, por
cuanto:
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DIAGNÓSTICO Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA EL
ASENTAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS SERAFINES.
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4.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019
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REVISIÓN PARCIAL DEL PGOU 2007 PARA SU ADAPTACIÓN AL POTAUS
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PRESENTACIÓN.

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.

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.

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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…

“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.

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.
HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

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).

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:

Memoria.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

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).

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.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

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:
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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.

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

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.

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.

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.

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.

Fichas de planeamiento.

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

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.

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.

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

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

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.

Planimetría.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

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.

Deberá subsanarse en la ficha urbanística el apartado
6 de los
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
objetivos relativos a la distribución de los usos.

NOMBRE:
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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.

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

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
PGOU de La Rinconada para su adaptación al POTAUS,
con el artículo 33.2.c) de la Ley 7/2002, de 17 de
suspendiendo la aprobación de la parte restante del
aprobado por el Ayuntamiento Pleno. En este punto
distinguen los siguientes subapartados:

Parcial del
de acuerdo
diciembre,
documento
primero se

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:

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-APIUUI-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).

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.

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.
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Estudio económico financiero-programa de actuación.

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.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

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.

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

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

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.

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.

El presente documento contiene las determinaciones
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
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.

NOMBRE:
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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.

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.
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b) Debería renumerarse el artículo 7.30 “Afecciones Acústicas”
para evitar confusiones con el artículo 7.30 “Servidumbres
Aeronáuticas”.

8
DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE 2 DE MARZO DE 2017
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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1.1.

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%

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
UE/UR-11

DENSIDAD
5,60

EDIFICABILIDAD
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:
ÁMBITO
UE/UR11

M2t Residenciales
EXISTENTES
TOTALES
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:

Nueva edificabilidad
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
TOTAL
VPO (30%)
7.688
2.306,4

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
SUS/LB-1
SUS/LB-2
SUS/LB-3
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DENSIDAD
6,50
11,03
5,05

EDIFICABILIDAD
0,142
0,212
0,223
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Con base a lo previsto en dicho artículo se propone
realizar la siguiente compensación de la edificabilidad
con destino a vivienda protegida.

UE/UR-11

Nuevas Viviendas
TOTAL
VPO (30%)
43
13
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“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

ÁMBITO

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

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.”

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

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:

NOMBRE:
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Edificabilidad residencial
TOTAL
VPO
93.850
65.700
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:

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:






116 viviendas * 101,08 M2c/vivienda = 11.725 M2t
ÁMBITO
UUI-1 PAGO DE ENMEDIO

10

Viviendas VPO
Reservadas Exce. 60%
650
116
73,03%
13,03%

Edificabilidad protegida
Reservadas
Exceso
65.700
11.725
70,00%
17,84%



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,
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UUI-1 PAGO DE ENMEDIO

Viviendas
TOTAL
VPO
890
650
100%
73,03%

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.

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:

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

Edificabilidad residencial
TOTAL
VPO
5.876
1.762,8
20.000
6.000,0
10.252
3.075,6
36.128
10.838,4
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SUS/LB-1
SUS/LB-2
SUS/LB-3
TOTAL

Viviendas
TOTAL
VPO
27
8,1
104
31,2
52
15,6
183
55

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

ÁMBITO

3.600 viviendas totales, garantiza CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
una reserva
mínima de 2.160 viviendas protegidas adicionales.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

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.

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

30 DE ABRIL DE 2019

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.

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

DESVIACIÓN POSIBLE: ENTRE 0,4058 Y 0,4485”
Pues bien, se considera que el Área de Reparto ARSUS/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.

ORTOFOTO DEL ÁREA URBANIZABLE SAN JOSÉ NORTE.

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 LA RINCONADA

‘‘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
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Moisés Roncero Vilarrubí

El cálculo del aprovechamiento medio del ARSUS/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:
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“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.”

ORTOFOTO DEL ÁREA URBANIZABLE DE LOS LABRADOS.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

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

MEDIA: 0,4271

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

JUSTIFICACIÓN DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA REGLA
GENERAL DEL ARTÍCULO 60.C DE LA LEY DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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CONTENIDO SUSTANTIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO DE
LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES.





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

FECHA DE FIRMA:
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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:
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

o SUO-API-UUI-SUnS-1, Pago de Enmedio.
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ORTOFOTO DEL ÁREA DE LOS LABRADOS.
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EL ÁREA DE LOS LABRADOS EN EL PGOU VIGENTE.

14

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29D3A9E52D53168429A

30 DE ABRIL DE 2019

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

30 DE ABRIL DE 2019
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

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.
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ESTADO ACTUAL DEL PARQUE DE LAS GRAVERAS YA EJECUTADO.
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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.
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2.3.2. REGULARIZACIÓN Y ORDENACIÓN DEL ENTORNO
DE LA URBANIZACIÓN DE LOS LABRADOS.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

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

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

3.1.
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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.
PLANO DE ORDENACIÓN DEL PERI DE LA UE-UR-1 “LOS LABRADOS”.
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EDIFICABILIDAD
0,142
0,212
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
UUI-1 PAGO DE ENMEDIO

Viviendas
TOTAL
VPO
890
650
100%
73,03%

Edificabilidad residencial
TOTAL
VPO
93.850
65.700
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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DENSIDAD
6,50
11,03
5,05
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ÁMBITO
SUS/LB-1
SUS/LB-2
SUS/LB-3

FECHA DE FIRMA:
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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.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

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.
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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.

CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A

ÁMBITO
SUS/LB-1
SUS/LB-2
SUS/LB-3
TOTAL

Viviendas
TOTAL
VPO
27
8,1
104
31,2
52
15,6
183
55

Edificabilidad residencial
TOTAL
VPO
5.876
1.762,8
20.000
6.000,0
10.252
3.075,6
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:

Aprovechamiento Total del Área de Reparto (UAs):
Aprovechamiento Medio del Área de Reparto (UAs/M2s):

103.730
Terciario
0,223
23.132
12.880
10.252
Muy Baja
52
22.299
2.230
735.2
54.292
0,2070944

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

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.

Edificabilidad excedente en la UUI-1: 11.725 M2t

En efecto, el apartado indicado establece lo siguiente:

Viviendas a compensar de Los Labrados: 55 unidades.
Viviendas excedentes en la UUI-1: 116 unidades

En
consecuencia,
la
cuantificación
determinaciones propuestas es la siguiente:
Superficie nueva ordenada (M2s):
Superficie del Área de Reparto (M2s):
Superficie de Sistemas Generales a obtener(M2):
 SGEL-4 (M2):
 SGEQ-2 (M2):
Superficie de Sectores (M2):
 Sector SUS-LB-1
 Superficie (M2):
 Uso Global:
 Coeficiente de Edificabilidad (M2t/M2s):
 Edificabilidad Total (M2t):
o Edificabilidad Residencial Libre (M2t):
 Nivel de Densidad:
 Número total de viviendas libres:
 Aprovechamiento Objetivo (UAs):
 Aprovechamiento de Cesión (UAs):
 Aprovechamiento Excedentario (UAs):
 Sector SUS-LB-2
 Superficie (M2):
 Uso Global:
 Coeficiente de Edificabilidad (M2t/M2s):
 Edificabilidad Total (M2t):
o Edificabilidad Residencial Libre (M2t):
 Nivel de Densidad:
 Número total de viviendas libres:
 Aprovechamiento Objetivo (UAs):

de

las

“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.”

257.070
262.163
22.593
7.593
15.000
239.570
41.497
Residencial
0,142
5.876
5.876
Baja
27
8.594
859,4
0
94.343
Residencial
0,212
20.000
20.000
Baja
104
23.400

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.



El cálculo del aprovechamiento medio del ARSUS/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 ARSUS/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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La reserva para vivienda y edificabilidad protegida en
el ámbito de Los Labrados debería ser:
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Que se trate de ámbitos que por CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
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.
HASH DEL CERTIFICADO:
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Edificabilidad protegida
Reservadas
Exceso
65.700
11.725
70,00%
17,84%



FECHA DE FIRMA:
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UUI-1 PAGO DE ENMEDIO

Viviendas VPO
Reservadas Exce. 60%
650
116
73,03%
13,03%

2.340
3.475,9

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

ÁMBITO

 Aprovechamiento de Cesión (UAs):
 Aprovechamiento Excedentario (UAs):
Sector SUS-LB-3
 Superficie (M2):
 Uso Global:
 Coeficiente de Edificabilidad (M2t/M2s):
 Edificabilidad Total (M2t):
o Edificabilidad Terciaria (M2t):
o Edificabilidad Residencial Libre (M2t):
 Nivel de Densidad:
 Número total de viviendas libres:
 Aprovechamiento Objetivo (UAs):
 Aprovechamiento de Cesión (UAs):
 Aprovechamiento Excedentario (UAs):
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116 viviendas * 101,08 M2c/vivienda = 11.725 M2t
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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.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

ORTOFOTO DEL ÁREA URBANIZABLE DE LA RINCONADA

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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ORTOFOTO DEL ÁREA URBANIZABLE SAN JOSÉ NORTE.
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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.
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ORTOFOTO DEL ÁREA URBANIZABLE DE LOS LABRADOS.
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ESTADO DE LAS URBANIZACIONES EN LA ORTOFOTO DE 1998.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FRAGMENTO DEL MTN 50.000 HOJA 984 DE 1988.

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”.

ESTADO DE LAS URBANIZACIONES EN LA ORTOFOTO DE 2004.

ESTADO DE LAS URBANIZACIONES EN LA ORTOFOTO DE 2007.

LOCALIZACIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LOS SERAFINES EN EL MTA
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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.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

Sustitución del apartado 2.3.3 de la Memoria de
Ordenación, REGULARIZACIÓN DE LAS URBANIZACIONES
DE LOS SERAFINES.
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3.2.

HASH DEL CERTIFICADO:
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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:
PARCELAS EDIFICADAS EN LOS SERAFINES.
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PARCELARIO ACTUALIZADO APARENTE DE LOS SERAFINES.

“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.
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La adaptación de las determinaciones del PGOU CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
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:

30 DE ABRIL DE 2019

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 A4 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.




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.

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

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
UE/UR-11

EDIFICABILIDAD
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:

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

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:

DENSIDAD
5,60

HASH DEL CERTIFICADO:
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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.

UE/UR11

M2t Residenciales
EXISTENTES
TOTALES
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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Nº DE PARCELAS
2
12
30
6
15
13
4
2



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.

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

SUPERFICIE DE PARCELAS
Menos de 500 M2
Entre 500 M2 y 1.000 M2
Entre 1.000 M2 y 1.500 M2
Entre 1.500 M2 y 2.000 M2
Entre 2.000 M2 y 2.500 M2
Entre 2.500 M2 y 5.000 M2
Entre 5.000 M2 y 10.000 M2
Más de 10.000 M2
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

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:

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.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

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.
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ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DE LOS SERAFINES.
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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%

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 UEUR-11, siendo coincidentes las cotas altimétricas
de ambas urbanizaciones (aproximadamente la 20
snm).

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

PROPUESTA PREVIA DE INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO DEL AGUA.

Respecto a la viabilidad para la dotación de las
infraestructuras urbanas al asentamiento, hay que
indicar:
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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

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Soluciones técnicas:
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Nueva edificabilidad
TOTAL
VPO (30%)
7.688
2.306,4
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UE/UR-11

Nuevas Viviendas
TOTAL
VPO (30%)
43
13

Se prevé la prolongación de la indicada
CSV:41309IDOC29D3A9E52D53168429A
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.

FECHA DE FIRMA:
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ÁMBITO

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

FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

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.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

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.
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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.
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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.

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:
Clase de Suelo:
Áreas y/o Sectores incluidos:
Sistemas Generales incluidos:
Superficie del Área de Reparto (M2s):
Denominación:
Clase de Suelo:
Áreas y/o Sectores incluidos:

AR-UE/UR-11, Los Serafines
URBANO NO CONSOLIDADO
UE/UR-11
-210.960

Superficie del Área de Reparto (M2s):

AR-SUS/LB, Los Labrados
URBANIZABLE SECTORIZADO
SUS/LB-1
SUS/LB-2
SUS/LB-3
Ampliación SGEL-4
SGEQ-2
262.163

Denominación:
Clase de Suelo:
Áreas y/o Sectores incluidos:
Sistemas Generales incluidos:
Superficie del Área de Reparto (M2s):

AR-SUS/MJ-2, Majarabique
URBANIZABLE SECTORIZADO
SUS/MJ-2
-52.660

Sistemas Generales incluidos:
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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.

Modificación del Cálculo del Aprovechamiento Medio.
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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:
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3.2.3. RESULTADOS DEL CÁLCULO Y FICHAS DE LAS
NUEVAS ÁREAS DE REPARTO.

El cálculo del aprovechamiento medio del ARSUS/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:

ÁREA DE REPARTO DE URBANIZACIONES DEL SUELO
URBANIZABLE SECTORIZADO:
AR-SUS/LB:
0,2071
LB-1
LB-2
LB-3
SSGG
TOTAL

SUPERFICIE
41.497,00
94.343,00
103.730,00
22.593,00
262.163,00

RESID.LIBRE
5.876,00
20.000,00
10.252,00
36.128,00

COEF.USO
1,17
1,17
1,17

TERCIARIO
12.880,00
12.880,00

COEF.USO
0,80
0,80
0,80

COEF.SEC
1,25
1,00
1,00

TOTAL
8.593,65
23.400,00
22.298,84

‘‘ÁREAS DE REPARTO DE EXTENSIÓN CON USO GLOBAL

A. MEDIO

54.292,49

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.”
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ÁREA DE REPARTO INDUSTRIALES EN POLÍGONO DEL
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO:
AR-SUS/MJ-2:
0,5500
Media del PGOU 2007:
0,5500

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
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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.

RESIDENCIAL:
AR-SUO/R-1: 0,4180

0,2071

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 ARSUS/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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ÁREAS DE REPARTO INDUSTRIALES EN URBANIZACIONES
DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO:
AR-UE/UR 8:
0,7500

Denominación:
AR-SUS/LB, Los Labrados
URBANIZABLE RESIDENCIAL (USR)
Tipo de Área:
Coeficientes de Uso y Tipología:
0,60
 USR- Residencial Mixta Protegida
1,00
 USR- Residencial Mixta Libre
1,17
 USR- Residencial Unifamiliar Libre
0,80
 USR- Terciario Exclusivo
0,80
 USR- Terciario Compatible

AR-SUS/MJ-2, Majarabique
URBANIZABLE INDUSTRIAL (USI)



FECHA DE FIRMA:
15/05/2019

ÁREAS DE REPARTO RESIDENCIALES EN URBANIZACIONES
DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO:
AR-UE/UR 10:
0,0399
AR-UE/UR 11:
0,1000

Denominación:
AR-UE/UR-11, Los Serafines
URBANO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (URU)
Tipo de Área:
Coeficientes de Uso y Tipología:
1,00
 URU- Unifamiliar en Manzana Cerrada
1,00
 URU- Unifamiliar Exenta
0,66
 URU- Unifamiliar en Manzana Cerrada Protegida

Denominación:
Tipo de Área:
Coeficientes de Uso y Tipología:
 USI- Industrial Compatible
 USI- Parque Industrial

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

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

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

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

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

Los resultados del cálculo del Aprovechamiento Medio
son los siguientes:

NOMBRE:
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3.2.2. ASIGNACIÓN DE LAS NUEVAS ÁREAS DE REPARTO
DELIMITADAS A LOS TIPOS DEFINIDOS EN EL PGOU
2007.
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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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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.
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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.
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