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MODIFICACIÓN  DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN 
DEL SECTOR SUO-API-SUP 1.02 “LAS VENTILLAS” 

LA RINCONADA, SEVILLA 

 

1. MEMORIA 
 

1.1. Antecedentes 

 

- En noviembre de 2005 se redactó el Plan Parcial de Ordenación del sector SUP 1.02 “Las 

Ventillas” siendo visado por el Colegio de Arquitectos de Sevilla con número de expediente 

10834/05 el día 29 de noviembre de 2005. 

- El día 16 de abril de 2007 el Plan Parcial obtiene Aprobación Definitiva por parte del 

Ayuntamiento de la Rinconada (ver anejo 2.1). 

- El 17 de septiembre de 2007 se aprobó definitivamente el texto Refundido del Plan General de 

Ordenación Urbana de la Rinconada recogiendo este sector como Suelo Urbanizable Ordenado  

en un Área de Planeamiento Incorporado con el nombre SUO-API-SUP 1.02 “Las Ventillas” 

- En noviembre de 2010 se redactó el Proyecto de Reparcelación del sector SUO-API-SUP 1.02 

“Las Ventillas” siendo visado por el Colegio de Arquitectos de Sevilla con número de expediente 

11/000846 el día 23 de febrero de 2011. 

- El día 14 de enero de 2011 el Proyecto de Reparcelación obtiene Aprobación Definitiva por parte 

del Ayuntamiento de la Rinconada (ver anejo 2.2). 

- En ésta época, a causa de la crisis económica, se paraliza el desarrollo urbanístico del sector 

- En el 2018 una nueva sociedad adquiere los terrenos del sector y se dispone a desarrollarlos 

- Durante el 2018 se redacta el Proyecto de Urbanización del sector siendo visado por el Colegio 

de Arquitectos de Sevilla con número de expediente 18/002283. 

 

 

1.2. Justificación y necesidad de la Modificación 

 

Desde el año 2005 en el que se redactó el Plan Parcial a la actualidad, las normativas particulares 

de las empresas suministradoras se han modificado, así como las Normas de Urbanización de la 

nueva Revisión del PGOU de la Rinconada aprobada en 2017. Ello ha motivado que se haya sido 

necesario hacer leves ajustes en los viales de la urbanización para adaptarnos a estos nuevos 

requerimientos. 

También ha evolucionado el mercado inmobiliario de forma que las tipologías y tamaños de 

viviendas que ahora se venden son diferentes a los de antes de la crisis inmobiliaria. En la 

actualidad y en esta ubicación, las viviendas unifamiliares deben tener menos superficie construida 

que las previstas inicialmente. 

Todo ello hace necesario realizar una Modificación del Plan Parcial para recoger las pequeñas 

modificaciones en viales y reconsiderar las edificabilidades de cada tipología residencial. 
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1.3. Objeto y ámbito de la Modificación 

Por todo lo expuesto en el apartado anterior, el objeto de la presente Modificación del Plan Parcial 

es realizar los siguientes cambios: 

1. Pequeños ajustes en las superficies de suelo de las manzanas RP, RUE-1, RUE-2, RUE-

5, RUP-1, RUP-2, RUP-3, IMC y el SLV, para ajustar los viarios a los actuales

requerimientos de las compañías suministradoras y las Normas de Urbanización de la

Revisión del PGOU de la Rinconada aprobada en 2017.

2. Trasvasar parte de la edificabilidad de las cinco manzanas de unifamiliar pareada (RUP) y

de las cinco manzanas de unifamiliar entre medianeras (RUE) a la manzana de residencial

plurifamiliar (RP) con el fin de construir casas más pequeñas (pasando de 140 m²c a 132

m²c en las viviendas pareadas y de 140 m²c a 122 m²c en las adosadas) y aumentar la

edificabilidad de los 70 viviendas plurifamiliares de 70,80 m²c a 95,57 m²c cada piso.

3. Modificar levemente las “Normas Generales de Edificación” y las Normas Particulares de

las zonas “Residencial Plurifamiliar” (RP) y “Residencial Unifamiliar Pareada” (RUP) para

adaptarlas a los tipos de viviendas que se van a construir próximamente.

1.4. Legislación y Normativa Urbanística aplicables 

La presente Modificación se redacta ajustándose a la normativa contenida en las siguientes 

disposiciones: 

De ámbito autonómico:

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, incluyendo sus

posteriores modificaciones.

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina

Urbanística en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De ámbito nacional:

- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de

Planeamiento (en adelante RP/78). 

- Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística (en adelante RDU/78). 

- Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 

Urbanística (en adelante RGU/78). 

- Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística (en adelante 

RIRPANU/97). 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante TRLSRU/15).
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1.5. Emplazamiento del Sector 

 

La superficie ordenada se encuentra al Este del núcleo poblacional de La Rinconada y próxima a 

la carretera comarcal 433 Sevilla-La Rinconada. 

El sector tiene forma irregular y está definido por los siguientes límites: 

- Al Norte, avenida de la Unión 

- Al Sur, urbanización industrial 

- Al Este, suelos urbanizables no sectorizados correspondientes al Pago de Enmedio 

- Al Oeste, carretera comarcal 433 Sevilla-La Rinconada y calle Progreso 

Dichos límites quedan debidamente reflejados en la documentación gráfica que se acompaña. 

 

 

1.6. Promotores de la Modificación 

 
La promotora de la presente Modificación es la actual sociedad titular de los terrenos: SERVICIOS 

INMOBILIARIOS INMOVA 2004 S.L., con C.I.F. B-91.392.589 y domicilio actual en calle San 

Cristóbal nº 3 de San José de la Rinconada, 41300 Sevilla, y cuyo representante legal es D. José 

López González, con D.N.I. 28.929.875-S, en calidad de administrador único. 

 
 
 
1.7. Redactor de la Modificación 

 

El redactor del presente documento es el arquitecto D. Alberto Ballesteros Rodríguez, colegiado nº 

3.190 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con domicilio profesional en calle Luxemburgo 

nº 12 de la Rinconada, 41309 Sevilla y teléfono 955798866. 
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1.8. Modificación de la superficie y edificabilidad de algunas manzanas 

 

1.8.1. Ajustes en las superficies de suelo de algunas manzanas 

Como se ha explicado en el apartado 1.3, se modifica la superficie de suelo de algunas manzanas 

debido a que ha sido necesario ajustar algunos viarios por los actuales requerimientos de las 

compañías suministradoras y de las Normas de Urbanización del PGOU de La Rinconada: 

 

MODIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE SUELO DE MANZANAS 

Manzana Uso 
Superficie según 

Plan Parcial vigente 
Superficie según 

Modificación del Plan Parcial 

RP Residencial plurifamiliar 3.068 3.122 

RUE-1 

Residencial unifamil. entre med. 

1.440 1.464 

RUE-2 2.099 2.181 

RUE-5 2.430 2.310 

RUP-1 

Residencial unifamiliar pareada 

1.501 1.526 

RUP-2 1.501 1.526 

RUP-3 1.440 1.464 

IMC Industrial manzana cerrada 700 898 

SLV Sistema local de viales 19.927 19.615 

Total 34.106 34.106 

 

 

1.8.2. Trasvase de edificabilidad entre algunas manzanas 

Como se ha explicado en el apartado 1.3, se trasvasa parte de la edificabilidad de las cinco 

manzanas de unifamiliar apareada (RUP) y de las cuatro manzanas de unifamiliar entre 

medianeras (RUE) a la manzana de residencial plurifamiliar (RP): 

 

MODIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE SUELO DE MANZANAS 

Manzana Uso 
Nº de 
viv. 

Edificabilidad según 
Plan Parcial vigente 

Edificabilidad según 
Modifica. del Plan 

Parcial 

Coefic de 
homogen. 

RP 
Residencial 
plurifamiliar 

70 4.956 (70,80 m²c/viv) 6.690 (95,57 m²c/viv) 1 

RUE-1 

Residencial 
unifamiliar 

 entre medianeras 

12 1.680 (140 m²c/viv) 1.464 (122 m²c/viv) 

1 

RUE-2 17 2.380 (140 m²c/viv) 2.074 (122 m²c/viv) 

RUE-3 14 1.960 (140 m²c/viv) 1.708 (122 m²c/viv) 

RUE-4 12 1.680 (140 m²c/viv) 1.464 (122 m²c/viv) 

RUE-5 20 2.800 (140 m²c/viv) 2.440 (122 m²c/viv) 

RUP-1 

Residencial 
unifamiliar 
pareada 

8 1.120 (140 m²c/viv) 1.056 (132 m²c/viv) 

1 

RUP-2 8 1.120 (140 m²c/viv) 1.056 (132 m²c/viv) 

RUP-3 8 1.120 (140 m²c/viv) 1.056 (132 m²c/viv) 

RUP-4 12 1.680 (140 m²c/viv) 1.584 (132 m²c/viv) 

RUP-5 12 1.680 (140 m²c/viv) 1.584 (132 m²c/viv) 

Total : 193 22.176 m²c 22.176 m²c  
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1.9. Modificación de las Ordenanzas Urbanísticas 

Como se ha explicado en el apartado 1.3, se modifican levemente las “Normas Generales de 

Edificación” y las Normas Particulares de las zonas: 

- “Residencial Plurifamiliar” (RP)

-  “Residencial Unifamiliar Pareada” (RUP)

para adaptarlas a los tipos de viviendas que se van a construir próximamente. 

A continuación se expone para cada caso el articulado tal como se recoge en la Ordenanza 

vigente y seguidamente el articulado modificado resaltando en azul el texto que se modifica. 

1.9.1. Normas Generales de Edificación vigentes 

Artículo 28. Criterios de aplicación 

En lo no previsto expresamente en el presente capítulo serán aplicables las Normas de Edificación 

del Plan General de Ordenación Urbanística. 

Artículo 29. Condiciones de edificabilidad 

Superficie edificable es la suma de las superficies construidas de cada planta comprendidas 

dentro de los límites exteriores de un edificio. 

A efectos de cómo computar la edificabilidad máxima, en este Plan Parcial se seguirán los criterios 

citados a continuación. 

No computarán como superficie edificada: 

1. Los sótanos y semisótanos.

2. Los pasajes de acceso a espacios libres públicos.

3. Los patios interiores de parcela que no estén cubiertos, aunque estén cerrados en todo

su perímetro, y los cubiertos con lucernarios traslúcidos, siempre que estos elementos dejen 

un espacio desprovisto de cualquier tipo de cierre, entre los muros del patio y el elemento 

de cubrición, con una superficie mínima de ventilación del 10% de la superficie del patio. 

4. Los porches cubiertos de planta baja si están cerrados en menos del 50% de su

perímetro. 

5. La superficie de las terrazas perimetrales cubiertas en edificios plurifamiliares si no están

cerradas lateralmente por elementos de obra. En caso de estar cerradas lateralmente por 

obra, computarán al 50%. 

6. Los elementos ornamentales en cubierta y la superficie bajo cubierta si carece de

posibilidades de uso o está destinada a instalaciones del edificio. 
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Artículo 30. Condiciones de ocupación 

La superficie ocupada por una edificación será la comprendida dentro de los límites definidos por 

la proyección vertical, sobre un plano horizontal, de las líneas externas de toda la construcción a 

excepción de los vuelos de cornisas, balcones y elementos ornamentales. 

Artículo 31. Número de plantas 

1. El número máximo de plantas se establece en las Normas Particulares de cada zona.

2. Se podrá realizar una planta menos de las máximas autorizadas, siempre que se justifique la

solución propuesta y cuente con la conformidad del Ayuntamiento. 

3. Por encima de la altura máxima definida se permitirá un ático retranqueado de la alineación

establecida, un mínimo de 4,0 m y cuya superficie no excederá del 20% de la superficie construida 

de la planta inferior, salvo que las Normas Particulares de la zona especifiquen otras condiciones. 

La altura máxima de estos áticos respecto a la cara superior del último forjado será de 3,0 m. 

4. Caso de proyectarse soluciones de cubierta inclinada, la altura de cumbrera o coronación no

excederá de 3,5 m por encima de la cara superior del último forjado. La pendiente máxima de los 

faldones será de 30 grados sexagesimales. El espacio interior resultante podrá albergar escaleras, 

ascensores, trasteros o instalaciones de la edificación. Se autorizará el uso residencial siempre 

que se cumplan las condiciones de salubridad correspondientes. 

Artículo 32. Alturas de la edificación 

La altura de la edificación se regulará en base a las siguientes condiciones: 

La altura libre (de suelo terminado a cara inferior del techo) estará entre los siguientes márgenes: 

En planta sótano: 

- 2,40 m mínimo para uso de garaje, trastero o almacén 

En planta baja: 

- De 2,70 a 3,40 m para uso residencial 

- De 3,60 a 4,50 m para uso comercial (en este caso la altura es en bruto) 

- 3,00 m mínimo para uso industrial 

En plantas superiores: 

- De 2,60 a 3,20 m 

En caso de edificaciones bajo rasante, la altura desde la rasante de la calle hasta la cota del suelo 

terminado de planta baja, no será superior a 1,25 m. 

La altura máxima de la edificación se fijará dentro de los márgenes anteriores, justificándose 

debidamente la solución adoptada, en función de las edificaciones colindantes y del entorno 

urbano en que se sitúe. 

En todo caso, habrá que cumplir la altura máxima total que se establece en las Normas 

Particulares de cada zona, considerando que la medición se realiza desde la rasante de la calle a 

la cara inferior del forjado que cubre la última planta. 

En caso de edificaciones colindantes con diferentes alturas serán de cuenta del propietario de la 

más elevada el tratamiento y acabado de las medianeras vistas. 
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Artículo 33. Patios interiores 

La dimensión mínima de los patios interiores será de 1/4 de la altura, calculándose esta última 

como el cociente de la suma de los productos de la altura de cada tramo de fachada al patio por 

su anchura, entre el perímetro total del patio. 

El valor resultante no será inferior a: 

3,00 m en viviendas unifamiliares, reducible a 2,50 m si sólo se vinculan al mismo estancias 

destinadas a cuartos de baño o aseos. 

4,50 m en viviendas plurifamiliares, reducible a 4,00 m si sólo se vinculan al mismo estancias 

destinadas a cocinas, cuartos de baño o aseos. 

A efectos de aplicar la dimensión mínima, se entiende que dentro de su área podrá inscribirse un 

círculo cuyo diámetro alcance al menos dicha dimensión. 

Artículo 34. Vuelos, entrantes y salientes  

Están permitidos toda clase de vuelos, entrantes y salientes, siempre que queden dentro de la 

alineación de la parcela. 

Fuera de la alineación de la parcela y sin computar como ocupación, se autorizarán vuelos de 

cornisas, balcones o terrazas abiertos de hasta 50 cm. 

1.9.2. Normas Generales de Edificación modificadas 

Artículo 28. Criterios de aplicación 

En lo no previsto expresamente en el presente capítulo serán aplicables las Normas de Edificación 

del Plan General de Ordenación Urbanística. 

Artículo 29. Condiciones de edificabilidad 

Superficie edificable es la suma de las superficies construidas de cada planta comprendidas 

dentro de los límites exteriores de un edificio. 

A efectos de cómo computar la edificabilidad máxima, en este Plan Parcial se seguirán los criterios 

citados a continuación. 

No computarán como superficie edificada: 

1. Los sótanos y semisótanos.

2. Los pasajes de acceso a espacios libres públicos.

3. Los patios interiores de parcela que no estén cubiertos, aunque estén cerrados en todo su

perímetro, y los cubiertos con lucernarios traslúcidos, siempre que estos elementos dejen

un espacio desprovisto de cualquier tipo de cierre, entre los muros del patio y el elemento

de cubrición, con una superficie mínima de ventilación del 10% de la superficie del patio.

4. Los porches cubiertos de planta baja y alta si están cerrados en menos del 50% de su

perímetro, ni las galerías abiertas frontalmente de acceso a viviendas, ni las terrazas

de planta alta
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5. La superficie de las terrazas perimetrales cubiertas en edificios plurifamiliares si no están

cerradas lateralmente por elementos de obra. En caso de estar cerradas lateralmente por

obra, computarán al 50%.

6. Los elementos ornamentales en cubierta y la superficie bajo cubierta si carece de

posibilidades de uso o está destinada a instalaciones del edificio, así como las

construcciones auxiliares que estén destinadas a las instalaciones de los usos

lúdicos del edificio

Artículo 30. Condiciones de ocupación 

La superficie ocupada por una edificación será la comprendida dentro de los límites definidos por 

la proyección vertical, sobre un plano horizontal, de las líneas externas de toda la construcción a 

excepción de los vuelos de cornisas, balcones y elementos ornamentales. 

Artículo 31. Número de plantas 

1. El número máximo de plantas se establece en las Normas Particulares de cada zona.

2. Se podrá realizar una planta menos de las máximas autorizadas, siempre que se justifique la

solución propuesta y cuente con la conformidad del Ayuntamiento. 

3. Por encima de la altura máxima definida se permitirá un ático retranqueado de la alineación

establecida, un mínimo de 4,0 m y cuya superficie no excederá del 20% de la superficie construida 

de la planta inferior, salvo que las Normas Particulares de la zona especifiquen otras condiciones. 

La altura máxima de estos áticos respecto a la cara superior del último forjado será de 3,0 m. 

4. Caso de proyectarse soluciones de cubierta inclinada, la altura de cumbrera o coronación no

excederá de 3,5 m por encima de la cara superior del último forjado. La pendiente máxima de los 

faldones será de 30 grados sexagesimales. El espacio interior resultante podrá albergar escaleras, 

ascensores, trasteros o instalaciones de la edificación. Se autorizará el uso residencial siempre 

que se cumplan las condiciones de salubridad correspondientes. 

Artículo 32. Alturas de la edificación 

La altura de la edificación se regulará en base a las siguientes condiciones: 

La altura libre (de suelo terminado a cara inferior del techo) estará entre los siguientes márgenes: 

En planta sótano: 

- 2,40 m mínimo para uso de garaje, trastero o almacén 

En planta baja: 

- De 2,70 a 3,40 m para uso residencial 

- De 3,60 a 4,50 m para uso comercial (en este caso la altura es en bruto) 

- 3,00 m mínimo para uso industrial 

En plantas superiores: 

- De 2,60 a 3,20 m 

En caso de edificaciones bajo rasante, la altura desde la rasante de la calle hasta la cota del suelo 

terminado de planta baja, no será superior a 1,25 m. 
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La altura máxima de la edificación se fijará dentro de los márgenes anteriores, justificándose 

debidamente la solución adoptada, en función de las edificaciones colindantes y del entorno 

urbano en que se sitúe. 

En todo caso, habrá que cumplir la altura máxima total que se establece en las Normas 

Particulares de cada zona, considerando que la medición se realiza desde la rasante de la calle a 

la cara inferior del forjado que cubre la última planta. 

En caso de edificaciones colindantes con diferentes alturas serán de cuenta del propietario de la 

más elevada el tratamiento y acabado de las medianeras vistas. 

Artículo 33. Patios interiores 

La dimensión mínima de los patios interiores será de 1/4 de la altura, calculándose esta última 

como el cociente de la suma de los productos de la altura de cada tramo de fachada al patio por 

su anchura, entre el perímetro total del patio. 

El valor resultante no será inferior a: 

3,00 m en viviendas unifamiliares, reducible a 2,50 m si sólo se vinculan al mismo estancias 

destinadas a cuartos de baño o aseos. 

4,50 m en viviendas plurifamiliares, reducible a 4,00 m si sólo se vinculan al mismo estancias 

destinadas a cocinas, cuartos de baño o aseos. 

A efectos de aplicar la dimensión mínima, se entiende que dentro de su área podrá inscribirse un 

círculo cuyo diámetro alcance al menos dicha dimensión. 

Artículo 34. Vuelos, entrantes y salientes  

En viviendas unifamiliares están permitidos toda clase de vuelos, entrantes y salientes, siempre 

que queden dentro de la alineación de la parcela. 

En viviendas plurifamiliares, fuera de la alineación de la parcela y sin computar como ocupación, 

se autorizarán vuelos de cornisas, balcones o terrazas abiertos de hasta 50 cm admitirán 

salientes y cuerpos volados en fachada debiendo localizarse a un mínimo de 3 m de altura y 

sobresalir como máximo 150 cm. 
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1.9.3. Normas Particulares de la zona “residencial plurifamiliar” vigentes 

Artículo 36. Definición 

Corresponde a las zonas donde se construirán edificaciones con uso de vivienda colectiva que 

incorporan elementos comunitarios, con disposiciones en bloque abierto o manzana cerrada, 

desarrolladas en altura. 

En el plano nº 6 “Zonificación y Estructura Urbanística” se indica su ubicación.

Artículo 37. Condiciones de ordenación 

- Parcela mínima: 

Las parcelas definidas con este uso en el presente Plan Parcial, se consideran a todos los efectos 

indivisible, aunque se pueden construir en ella edificios independientes y por fases. 

- Edificabilidad: 

La superficie máxima edificable de las parcelas que integran esta zona será la que se expresa en 

el plano de ordenación nº 6 “Zonificación y Estructura Urbanística” y en la tabla 2.2.1.8. de la 

Memoria de Ordenación.  

- Ocupación máxima de la parcela: 

La ocupación máxima de la parcela será del 80%, salvo que se destine a uso comercial la planta 

baja en cuyo caso la ocupación de dicha planta podrá llegar al 100%. 

Artículo 38. Condiciones de edificación 

- Número de plantas y altura máxima: 

El número de plantas permitidas es de cinco (PB+4) con una altura máxima de 18,90 m medida 

con los criterios establecidos en el art. 32 de las Ordenanzas Reguladoras. Los castilletes que se 

construyan sobre la altura máxima se destinarán a cajas de escaleras, trasteros o instalaciones del 

edificio y cumplirán las condiciones del art. 31 de estas Ordenanzas Reguladoras. 

- Sótanos: 

Se autoriza la construcción de sótanos. 

- Separación a linderos: 

La edificación podrá ajustarse a los linderos o retranquearse de ellos sin límite alguno; en éste 

caso, el espacio que queda entre el edificio y el lindero podrá cerrarse con una valla o quedar 

abierto sin separación con la vía pública. 

- Cerramientos de parcela: 

Se permite el vallado de las parcelas en todos sus linderos, mediante muro de 80 cm de altura y 

cerramiento ligero hasta alcanzar una altura máxima de 2,00 m. Dicho cerramiento ligero puede 

estar complementado con tratamiento vegetal. 
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Artículo 39. Condiciones de uso 

Se admiten los siguientes usos: 

- Uso característico: 

Vivienda plurifamiliar. 

- Usos complementarios y compatibles: 

- En plantas de viviendas: Oficinas para despachos profesionales 

- En planta baja:  Comercial 

Si en la parcela quedasen espacios libres, se permiten los usos lúdicos de apoyo a 

las viviendas como piscinas, pistas deportivas y juegos de niños. 

- En planta sótano: Garaje, trasteros, almacenes e instalaciones del edificio. También se 

permiten otros usos de apoyo al comercial de planta baja en caso de existir éste. 

1.9.4. Normas Particulares de la zona “residencial plurifamiliar” modificadas 

Artículo 36. Definición 

Corresponde a las zonas donde se construirán edificaciones con uso de vivienda colectiva que 

incorporan elementos comunitarios, con disposiciones en bloque abierto o manzana cerrada, 

desarrolladas en altura. 

En el plano nº 6 “Zonificación y Estructura Urbanística” se indica su ubicación.

Como aclaración se manifiesta, que si bien en el plano de ordenación urbanística aparece 

en la única manzana destinada a vivienda plurifamiliar (la R.P.) una zona grafiada en verde, 

ésta zona es privativa y perteneciente a dicha parcela “RP” por lo que el espacio libre que 

hay que reservar en esta manzana se dispondrá y diseñará donde y como determine el 

proyecto de obra correspondiente. 

Artículo 37. Condiciones de ordenación 

- Parcela mínima: 

Las parcelas definidas con este uso en el presente Plan Parcial, se consideran a todos los efectos 

indivisible, aunque se pueden construir en ella edificios independientes y por fases. 

- Edificabilidad: 

La superficie máxima edificable de las parcelas que integran esta zona será la que se expresa en 

el plano de “Ordenación Urbanística” y en la tabla del anterior apartado 1.8.2. 

- Ocupación máxima de la parcela: 

La ocupación máxima de la parcela será del 80%, salvo que se destine a uso comercial la planta 

baja en cuyo caso la ocupación de dicha planta podrá llegar al 100%. 
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Artículo 38. Condiciones de edificación 

- Número de plantas y altura máxima: 

El número de plantas permitidas es de cinco (PB+4) con una altura máxima de 18,90 m medida 

con los criterios establecidos en el art. 32 de las Ordenanzas Reguladoras. Los castilletes que se 

construyan sobre la altura máxima se destinarán a cajas de escaleras, trasteros o instalaciones del 

edificio y cumplirán las condiciones del art. 31 de estas Ordenanzas Reguladoras. 

- Sótanos: 

Se autoriza la construcción de sótanos. 

- Separación a linderos: 

La edificación podrá ajustarse a los linderos o retranquearse de ellos sin límite alguno; en éste 

caso, el espacio que queda entre el edificio y el lindero podrá cerrarse con una valla o quedar 

abierto sin separación con la vía pública. 

- Cerramientos de parcela: 

Se permite el vallado de las parcelas en todos sus linderos, mediante muro de 80 cm de altura y 

cerramiento ligero hasta alcanzar una altura máxima de 2,00 m. Dicho cerramiento ligero puede 

estar complementado con tratamiento vegetal. 

Artículo 39. Condiciones de uso 

Se admiten los siguientes usos: 

- Uso característico: 

Vivienda plurifamiliar. 

- Usos complementarios y compatibles: 

- En plantas de viviendas: Oficinas para despachos profesionales 

- En planta baja:  Comercial 

Si en la parcela quedasen espacios libres, se permiten los usos lúdicos de apoyo a las 

viviendas como piscinas, pistas deportivas y juegos de niños y sus construcciones 

auxiliares necesarias, las cuales no computarán conforme al artículo 29 de las 

presentes normas.

- En planta sótano: Garaje, trasteros, almacenes e instalaciones del edificio. También se 

permiten otros usos de apoyo al comercial de planta baja en caso de existir éste. 
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1.9.5. Normas Particulares de la zona “residencial unifamiliar pareada” vigentes 

Artículo 44. Definición 

Corresponde a las zonas donde se construirán edificaciones con uso de vivienda unifamiliar, 

adosadas cada dos viviendas a uno de sus linderos formando conjuntos aislados de 

características similares al chalé. 

En el plano nº 6 “Zonificación y Estructura Urbanística” se indica su ubicación.

Artículo 45. Condiciones de ordenación 

- Parcela mínima: 

La superficie de parcela no será inferior a 140 m², con un frente de fachada mínimo de 10 m.

- Edificabilidad: 

La edificabilidad de las parcelas que integran esta zona será la que se expresa en el plano de 

ordenación nº 6 “Zonificación y Estructura Urbanística” y en la tabla 2.2.1.8 de la Memoria de 

Ordenación.  

- Ocupación máxima de la parcela: 

La ocupación máxima de la edificación será el 60% de la parcela o de la superficie adscrita a cada 

vivienda. 

Artículo 46. Condiciones de edificación 

- Número de plantas y altura máxima: 

El número de plantas permitidas es de dos (PB+1) con una altura máxima de 7,00 m pudiendo 

llegar a 8,00 m si hay semisótano y siguiendo los criterios establecidos en los art. 31 y 32 de las 

presentes Ordenanzas Reguladoras. En caso de construir áticos, estos podrán ser habitables. 

- Sótanos: 

Se autoriza la construcción de sótanos. 

- Separación a linderos: 

La edificación deberá retranquearse de todos los linderos, salvo de aquel en el que se adosen las 

dos viviendas, con las siguientes separaciones mínimas: 

- Respecto a linderos frontal y lateral: 2,00 m

- Respecto a lindero trasero:   3,00 m

No obstante, dentro de la zona de retranqueo se permitirán construcciones destinadas a 

aparcamiento, instalaciones de piscina, pérgolas y otros elementos ligeros, cuando se ejecuten en 

ambas parcelas y de forma simétrica respecto a la medianera donde se ejecute. 

- Cerramientos de parcela: 

Los cerramientos de parcelas se realizarán de la siguiente manera: 

- A espacios públicos: mediante muro de 80 cm de altura y cerramiento ligero hasta alcanzar 

una altura máxima de 2,00 m. Dicho cerramiento ligero puede estar complementado con 

tratamiento vegetal. 
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- A otras parcelas: de la forma anterior o mediante elementos de fábrica con una altura 

mínima de 2,00 m y máxima de 2,40 m. 

Artículo 47. Condiciones de uso 

Se admiten los siguientes usos: 

- Uso característico: 

Vivienda unifamiliar. 

- Usos obligados: 

Una plaza de aparcamiento en el interior de la parcela. 

- Usos complementarios y compatibles: 

Otros usos de apoyo y complemento a la vivienda como trasteros, cuartos de instalaciones, etc., 

oficinas para despachos profesionales y talleres artesanales. 

1.9.6. Normas Particulares de la zona “residencial unifamiliar pareada” modificadas 

Artículo 44. Definición 

Corresponde a las zonas donde se construirán edificaciones con uso de vivienda unifamiliar, 

adosadas cada dos viviendas a uno de sus linderos formando conjuntos aislados de 

características similares al chalé. 

En el plano nº 6 “Zonificación y Estructura Urbanística” se indica su ubicación.

Artículo 45. Condiciones de ordenación 

- Parcela mínima: 

La superficie de parcela no será inferior a 140 m², con un frente de fachada mínimo de 10 m. 

- Edificabilidad: 

La edificabilidad de las parcelas que integran esta zona será la que se expresa en el plano de 

ordenación nº 6 “Zonificación y Estructura Urbanística” y en la tabla 2.2.1.8. de la Memoria de 

Ordenación.  

- Ocupación máxima de la parcela: 

La ocupación máxima de la edificación será el 60% de la parcela o de la superficie adscrita a cada 

vivienda. 

Artículo 46. Condiciones de edificación 

- Número de plantas y altura máxima: 

El número de plantas permitidas es de dos (PB+1) con una altura máxima de 7,00 m pudiendo 

llegar a 8,00 m si hay semisótano y siguiendo los criterios establecidos en los art. 31 y 32 de las 

presentes Ordenanzas Reguladoras. En caso de construir áticos, estos podrán ser habitables. 
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- Sótanos: 

Se autoriza la construcción de sótanos. 

- Separación a linderos: 

La edificación deberá retranquearse de todos los linderos, salvo de aquel en el que se adosen las 

dos viviendas, con las siguientes separaciones mínimas: 

- Respecto a lindero frontal (a vial público): 1,50 m

- Respecto a lindero lateral: 2,00 m

- Respecto a lindero trasero: 3,00 m

No obstante, dentro de la zona de retranqueo se permitirán construcciones destinadas a 

aparcamiento, instalaciones de piscina, pérgolas y otros elementos ligeros (de vidrio, vegetal, 

toldos, etc.), cuando se ejecuten en ambas parcelas y de forma simétrica respecto a la medianera 

donde se ejecute. 

- Cerramientos de parcela: 

Los cerramientos de parcelas se realizarán de la siguiente manera: 

- A espacios públicos: mediante muro hasta una altura de 90 cm y cerramiento ligero hasta 

alcanzar una altura máxima de 2,50 m. Dicho cerramiento ligero puede estar complementado con 

tratamiento vegetal. En algunos tramos y por motivos compositivos el cerramiento de obra 

puede tener 2,50 m de altura hasta una longitud máxima de 5 m en cada frente de parcela. 

- A otras parcelas: de la forma anterior o mediante elementos de fábrica o elementos ligeros de 

apariencia vegetal con una altura mínima de 2,00 m y máxima de 2,50 m.

Artículo 47. Condiciones de uso 

Se admiten los siguientes usos: 

- Uso característico: 

Vivienda unifamiliar. 

- Usos obligados: 

Una plaza de aparcamiento en el interior de la parcela. 

- Usos complementarios y compatibles: 

Otros usos de apoyo y complemento a la vivienda como trasteros, cuartos de instalaciones, etc., 

oficinas para despachos profesionales y talleres artesanales. 

1.10. Vigencia del resto de la documentación de la Ordenación Pormenorizada 

El resto de las Ordenanzas, así como las determinaciones escritas y gráficas del Plan Parcial 

original que no son afectadas por el presente documento, permanecen vigentes. 
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1.11. Justificación de la innecesariedad de Evaluación Ambiental Estratégica 

Según todo lo anterior, la modificación del Plan Parcial es muy leve, no alterando usos, 

edificabilidad total por usos, aprovechamiento, número de viviendas o dotaciones y tratándose solo 

de un trasvase de edificabilidad entre manzanas del mismo uso residencial. 

Como se expresó en el apartado “1.1 Antecedentes”, en noviembre de 2005 se redactó el Plan 

Parcial de Ordenación del sector SUP 1.02 “Las Ventillas” obteniendo el día 16 de abril de 2007

Aprobación Definitiva por parte del Ayuntamiento de la Rinconada. 

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, recoge 

en el artículo 40 los instrumentos de planeamiento urbanístico que se encuentran sometidos a 

evaluación ambiental estratégica ordinaria (Art. 40.2) y a evaluación ambiental estratégica 

simplificada (Art. 40.3). Sin perjuicio de lo anterior, en el Art. 40.4.c) se dice expresamente que no 

se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica “c) Las revisiones o 

modificaciones de los Instrumentos de planeamiento de desarrollo recogidos en los apartados a) y 

b) anteriores”, incluyendo el apartado b) los Planes Parciales que desarrollen determinaciones de

instrumentos de planeamiento general que hayan sido sometidos a evaluación ambiental 

estratégica. 

Así mismo, el Plan Parcial de Ordenación del sector SUP 1.02 “Las Ventillas” desarrolla los suelos 

recogidos en el PGOU de la Rinconada aprobado en el 2000. Dicho PGOU fue sometido a 

evaluación de impacto ambiental conforme al Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, que establecía en el Capítulo V el procedimiento aplicable a los planes urbanísticos, 

habiendo obtenido éste Declaración de Impacto Ambiental el 30 de junio de 1999 (Exp. I.A. 

SE/205/97). 

Igualmente, el Plan Parcial SUP 1.02 “Las Ventillas” está contenido en el PGOU vigente como 

Área de Planeamiento Incorporado. Este Plan fue sometido a evaluación de impacto ambiental, 

obteniendo Declaración de Impacto Ambiental el 15 de marzo de 2007 (Exp. EIAP0040105). 

Por lo anterior, el presente instrumento de planeamiento urbanístico no debe someterse a 

evaluación estratégica al no entrar en dicho ámbito de aplicación (Art. 40 de la Ley 7/2007, de 9 de 

julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental). 
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1.12. Análisis de la existencia de afecciones aeroportuarias 

Tenemos que justificar la procedencia o no de afecciones aeroportuarias en la localización del 

Planeamiento que se modifica para posteriormente solicitar informe preceptivo y vinculante al 

Ministerio de Fomento, a la Dirección general de Aviación Civil previo a la tramitación del 

instrumento urbanístico que se modifica. 

Por todo lo anterior, se analizarán las posibles afecciones aeroportuarias en las que pueda estar 

incluido el ámbito del planeamiento que se modifica: 

- Inclusión o no dentro de la zona de servicio aeroportuaria 

- Posibles afecciones acústicas 

- Servidumbres aeronáuticas 

Hay que recordar que el objeto de la presente modificación del planeamiento es 

fundamentalmente, trasladar edificabilidad de unas manzanas residenciales a otras del mismo 

uso, sin modificar la altura de ninguna parcela. 

1.12.1 Incidencia sobre la Zona de Servicio Aeroportuaria 

El ámbito del planeamiento que se modifica queda completamente fuera de la Zona de Servicio 

Aeroportuaria del aeropuerto de Sevilla tal y como se recoge en su Plan Director y tal y como se 

refleja en el plano 04 “Servidumbres aeronáuticas” adjunto.

Por tanto, no procede la justificación de la compatibilidad de los usos incluidos en el planeamiento 

y su posible interferencia en los desarrollos y actividades del aeropuerto. 

1.12.2 Incidencia sobre las afecciones acústicas 

El ámbito del planeamiento que se modifica queda completamente fuera de las zonas afectadas 

por las curvas isofónicas [Leq día = 60 dBA] y [Leq noche = 50 dBA] del aeropuerto de Sevilla tal y 

como se recoge en su Plan Director y tal y como se refleja en el plano 04 “Servidumbres 

aeronáuticas” adjunto.

Por tanto, no procede la justificación de la permisibilidad de la posible existencia de usos 

residenciales o dotacionales educativo o sanitario como usos predominantes o compatibles. 

1.12.3 Incidencia sobre las servidumbres aeronáuticas 

El ámbito del planeamiento que se modifica queda fuera de la zona de Servidumbres Aeronáuticas 

del aeropuerto de Sevilla tal y como se recoge en su Plan Director y tal y como se refleja en el 

plano 04 “Servidumbres aeronáuticas” adjunto, hay que reiterar que dicha modificación del 

Planeamiento no afecta a la altura de las edificaciones, consistiendo principalmente en trasvasar 

edificabilidad de unas manzanas residenciales a otras de igual uso. 
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1.13. Resumen ejecutivo de los objetivos, finalidades y determinaciones de la 

Modificación 

En abril del año 2007 se aprobó definitivamente el Plan Parcial del sector SUP 1.02 “Las Ventillas” 

teniendo lugar poco tiempo después una profunda crisis inmobiliaria que dejó paralizado el 

desarrollo de dicho sector. 

En el 2018 una nueva empresa adquiere los terrenos y se propone desarrollar, urbanizar y 

construir en el sector, pero las normativas particulares de las empresas suministradoras durante 

estos once años se han modificado, así como las Normas de Urbanización del PGOU de la 

Rinconada. Ello ha motivado que haya sido necesario hacer leves ajustes en los viales de la 

urbanización para adaptarnos a los nuevos requerimientos. 

También ha evolucionado el mercado inmobiliario de forma que las tipologías y el tamaño de las 

viviendas unifamiliares que ahora se venden son más reducidas al de antes de la crisis 

inmobiliaria. 

Por todo ello, el objeto de la presente Modificación del Plan Parcial es realizar los siguientes 

cambios: 

1. Pequeños ajustes en las superficies de suelo de las manzanas RP, RUE-1, RUE-2, RUE-

5, RUP-1, RUP-2, RUP-3 y IMC para ajustar los viarios a los actuales requerimientos de

las compañías suministradoras y del PGOU

2. Trasvasar parte de la edificabilidad de las cinco manzanas de unifamiliar apareada (RUP)

y de las cinco manzanas de unifamiliar entre medianeras (RUE) a la manzana de

residencial plurifamiliar (RP) con el fin de construir casas más pequeñas (pasando de 140

m²c a 132 m²c en las viviendas pareadas y de 140 m²c a 122 m²c en las adosadas) y

aumentar así la edificabilidad de las 70 viviendas plurifamiliares para pasar de 70,80 m²c a

95,57 m²c cada piso.

3. Modificar levemente las “Normas Generales de Edificación” y las Normas Particulares de

las zonas “Residencial Plurifamiliar” (RP) y “Residencial Unifamiliar Pareada” (RUP) para

adaptarlas a los tipos de viviendas que se van a construir próximamente.

La Rinconada, a 11 de julio de 2019 

Alberto Ballesteros Rodríguez 

Arquitecto 
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2. ANEJOS

Anejo 2.1: Aprobación Definitiva del Plan Parcial de Ordenación 
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Anejo 2.2: Aprobación Definitiva del Proyecto de Reparcelación 

 

17/09/2019
41309IDOC2E083C64E313F9D49BA



                    
                               Ref: 19-800 
                                                                                  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Modificación del Plan Parcial de Ordenación del sector SUP 1.02 “Las Ventillas”                                            La Rinconada 
 
 

-24- 

 

 
 

3. PLANOS 
 

 

01. Situación 

02. Ordenación urbanística vigente 
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