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La presente adenda a la Modificación se redacta como aclaración al
Pronunciamiento Único de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística en Sevilla
sobre la Modificación nº 24 del PGOU de La Rinconada, por el que se pronunciaban en
sentido DESFAVORABLE a la aprobación definitiva de la misma.
El pronunciamiento fue en este sentido al considerarse desfavorable tanto el
informe en materia de carreteras
y como las conclusiones del informe de incidencia
O
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territorial.
Igualmente, se incluye en el presente documento respuesta al informe recibido
posteriormente de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental sobre
la aprobación provisional.
El técnico redactor del presente documento es el Arquitecto D. Manuel López
Sánchez, colegiado número 4754 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.






Línea de no edificación definida en el artículo 56 de la Ley 8/2001 de Carreteras de
Andalucía. Referencia a instalaciones tales como placas solares.
Zonas de protección definidas en los artículo 62, 63 y 64 de la Ley 8/2001 de
Carreteras de Andalucía.
Afecciones acústicas.
Conexiones viarias planteadas

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En cuanto al informe en materia de carreteras, emitido por el Servicio de Carreteras
de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura
y Patrimonio Histórico en Sevilla, con fecha 24 de junio de 2020, se recogían los siguientes
aspectos:

FECHA DE FIRMA:
17/03/2021

2. ACLARACIONES.

En este sentido se resalta que, según las conversaciones mantenidas entre el
Técnico Municipal y el Técnico del Servicio de Carreteras de la Delegación Territorial en
Sevilla, se acordó que, mediante el presente documento, se justificaría que los aspectos
requeridos en ambos informes emitidos por el citado Servicio, ya están contemplados por
el PGOU, por lo que no es necesario contemplarlos en el documento de Modificación nº 24
del PGOU de La Rinconda.
Las prescripciones dictaminan ambos informes vienen recogidos en una serie de
artículos de las Normas Urbanísticas del PGOU que no son objeto de la Modificación nº
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Con fecha de 16 de diciembre de 2020, se informó desfavorablemente acerca de la
aprobación provisional de la Modificación nº 24 del PGOU de La Rinconada, alegando que
en el documento no se recogían ninguno de los aspectos numerados anteriormente.
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24, concretamente en los artículos 7.8 al 7.12.bis del Título VII, Capítulo II, Sección 1ª y
2ª de las Normas Urbanísticas del PGOU de La Rinconada.
Más concretamente:

Por lo que respecta a las observaciones contempladas en el Informe técnico adjunto
al Informe de Incidencia Territorial sobre el documento de Modificación nº 24 del PGOU de
La Rinconada, éstas fueron las siguientes:


Debe de incluirse de manera general en el artículo 14.7.8 la prohibición de la
implantación de “Instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica para
consumo propio o venta, excluyendo las torres de concentración” en los suelos
colindantes con el dominio público marítimo terrestre del río Guadalquivir en una
franja de, al menos, 200 m. tierra adentro desde el límite interior de la ribera del
mar, a los que hace referencia la letra b) del apartado segundo del art.35 de las
Normativa del Plan subregional, dado que estos espacios, incluidos en la Red de
Espacios Libres de la Aglomeración urbana de Sevilla, pueden afectar a terrenos
de Suelo No Urbanizable de Especial Protección en los que se permite la
implantación de este uso.
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Además, en el apartado 2 del artículo 7.8 se indica expresamente que “Sin perjuicio de las
normas contenidas en el presente capítulo serán de aplicación preferente la Ley 8/2001,
de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía y el R.D. 1812/1994, de 2 de Septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras”, por lo que se considera que los
condicionantes contemplados en ambos informes se recogen íntegramente en las Normas
Urbanísticas del PGOU de La Rinconada en su redacción actual. Por este motivo no se
contempla, ni se menciona nada al respecto en el documento de Modificación nº 24 del
Planeamiento General, al no ser éstos objeto de la Modificación.
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La línea de no edificación del art.56 de la Ley 8/2001 viene recogido en el artículo
7.11 de las Normas Urbanísticas
del PGOU de La Rinconada.
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Las zonas de protección vienen recogidas en los artículos 7.9, 7.10 y 7.11de las
Normas Urbanísticas del PGOU de La Rinconada.
Las afecciones acústicas vienen recogidas en el artículo 7.12.bis de las Normas
Urbanísticas del PGOU de La Rinconada.
Y en cuanto a los accesos a las futuras nuevas actuaciones les será de aplicación
lo recogido en el apartado 3 del artículo 7.12, por lo que se garantiza, mediante la
obligación de recabarse informe vinculante de la Administración titular de la
carretera, que estas actuaciones cuenten con un acceso acondicionado para la
actividad, definido en proyecto específico firmado por Técnico competente, y que
dispongan de la previa autorización administrativa pertinente.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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En cuanto a lo señalado en el primer punto, se aclaró que no era necesario incluirse
de manera general en el artículo 14.7.8 la prohibición de la implantación de “Instalaciones
de producción de energía eléctrica fotovoltaica para consumo propio o venta, excluyendo
las torres de concentración” en los suelos colindantes con el dominio público marítimo
terrestre del río Guadalquivir en una franja de, al menos, 200 m. tierra adentro desde el
límite interior de la ribera del mar, puesto que esta limitación se estable en la nueva
redacción del artículo 5.52. Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Espacios Agrarios de Interés. Vega del Guadalquivir, donde se fija esa limitación, no sólo
a las instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica, sino a todos los usos
susceptibles de autorización, excepto a los usos referente a “Actividades de Ocio” o
“Actividades realizadas en el medio natural” que se desarrollen en instalaciones efímeras
o en edificaciones pre existentes; y puesto que para los suelos identificados como Suelo
No Urbanizable de Especial Protección. Espacios Agrarios de Interés. Ribera del
Guadalquivir están prohibidas este tipo de instalaciones, se garantiza el cumplimiento de
las determinaciones establecidas en este sentido por el Plan de Ordenación del Territorio
de la Aglomeración Urbana de Sevilla, quedando garantizada la imposibilidad de la
implantación de Instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica dentro de la
citada franja de 200m.
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Al igual que con el Servicio de Carreteras, se ha mantenido una reunión entre el
Técnico Municipal con la Jefa de la Oficina de Ordenación del Territorio de la Delegación
Provincial en Sevilla, donde se aclararon las observaciones realizadas y se acordó la
redacción del presente documento.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Debe de limitarse la implantación de las actividades recogidas en el Real Decreto
20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil, a los Suelos No
Urbanizables de carácter natural o rural, eliminando este uso de los suelos
protegidos por el Plan subregional como Espacios Agrarios de Interés, al incluir el
citado Decreto instalaciones autorizadas para realizar las operaciones de
descontaminación establecidas en su Anexo IV.1 que suponen la manipulación de
sustancias potencialmente contaminantes, por lo que no resultan compatibles con
el objetivo establecido por el POTAUS con carácter de Norma en su art. 76 para
estos suelos protegidos, al establecer “...la preservación del valor agrológico de los
suelos...”.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Para garantizar, como se expone ahora en la Memoria justificativa del documento,
el cumplimiento por el plan urbanístico de los objetivos establecidos por el POTAUS
con carácter de Norma en su art. 76 así como de las determinaciones establecidas
igualmente en el art. 77.1 del Plan subregional, en los suelos que puedan verse
.
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garanticen la recuperación del valor agrológico de los suelos y el mantenimiento de
la actividad agraria, una vez que cese la actividad extractiva a la que se vincula.
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NOTA:
El texto incorporado con respecto al documento aprobado inicialmente se resalta en color
marrón.

Artículo 5.51 Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección
Espacios Agrarios de Interés Ribera del Guadalquivir.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El texto incorporado con el documento aprobado inicialmente se resalta en color azul.

Estas condiciones serán de aplicación a los suelos así identificados en el Plano de
Ordenación del Suelo No Urbanizable.

a. Agrícola intensiva, como huertas, plantaciones de herbáceos y frutales en
regadío, y viveros a la intemperie dedicados al cultivo de plantas y árboles en
condiciones especiales.
b. Forestal vinculado a la plantación, mantenimiento o mejora de la vegetación
natural existente.
c. Ganadería en régimen libre.
d. Apicultura.
e. Instalaciones necesarias para la defensa y mantenimiento del medio rural y sus
especies, tales como torres de vigilancia, actuaciones de protección hidrológicoedáfica y estaciones climatológicas y de aforos
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1. Se consideran actividades genéricas de esta zona de suelo no urbanizable la actividad
agropecuaria, con los siguientes usos pormenorizados:
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La redacción de los artículos quedaría como se redacta a continuación,
sustituyéndose éstos por los existentes en el documento para la aprobación provisional de
la Modificación nº 24 sobre el Suelo No Urbanizable del PGOU de La Rinconda.
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Por último, se aclaró que la finalidad de la modificación en cuanto a la gestión de
vehículos al final de su vida útil no era otra que la de permitir la gestión de los residuos
inertes exclusivamente, una vez que el vehículo ha sido descontaminado conforme a lo
establecido por el Real Decreto 20/2017 de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su
vida útil. Entendiendo que la redacción actual del artículo pudiera dar pie a confusión, se
ha acordado el modificar levemente la redacción de los artículos donde se permite para
que sea incorporado al documento de Modificación nº 24 del PGOU de La Rinconada
mediante la presente adenda al mismo.
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En cuanto a lo indicado respecto de los suelos que puedan verse afectados por la
Actividad industrial a la que se extiende el uso de Actividad Extractiva que se propone en
los suelos protegidos, se aclaró que la vinculación obligatoria entre ambos usos, para que
la actividad industrial pudiera implantarse, y la imposibilidad normativa de poderse
.
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incorporado al documento de Modificación nº 24 del PGOU de La Rinconada mediante la
presente adenda al mismo, con el objeto de dar más garantías de protección de los suelos
y garantizar el restablecimiento de los terrenos a su estado natural.

f.

Instalaciones relacionadas con el mantenimiento de las infraestructuras de riego
tradicionales.

OV.
AGROPECUARIOS:
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ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL
3. Se consideran usos prohibidos todos los demás.

Artículo 5.52. Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección
Espacios Agrarios de Interés Vega del Guadalquivir.
Estas condiciones serán de aplicación a los suelos así identificados en el Plano de
Ordenación del Suelo No Urbanizable.
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a. Usos de infraestructuras y servicios públicos vinculados a los recursos hídricos.
b. Instalaciones de conducciones de agua para abastecimiento y saneamiento.
c. Instalaciones de conducciones de transporte para agua de riego.
c’. Infraestructuras viarias, siempre que sean compatibles y/o necesarias para
la ejecución de las infraestructuras viarias previstas por el planeamiento
territorial.
c’’. Instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados.
d. Instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica para
consumo propio o venta, excluyendo las torres de concentración.
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a. Agrícola intensiva, como huertas, plantaciones de herbáceos y frutales en
regadío, y viveros a la intemperie dedicados al cultivo de plantas y árboles en
condiciones especiales.
b. Forestal vinculado a la plantación, mantenimiento o mejora de la vegetación
natural existente.
c. Ganadería en régimen libre.
d. Cinegética.
e. Apicultura.
f. Instalaciones necesarias para la defensa y mantenimiento del medio rural y sus
especies, tales como torres de vigilancia, actuaciones de protección hidrológicoedáficas, estaciones climatológicas,…etc.
g. Instalaciones relacionadas con el mantenimiento de las infraestructuras de riego
tradicionales.
2. Se consideran usos susceptibles de autorización en esta zona del suelo no urbanizable
los siguientes:
AGROPECUARIOS:
a. Agricultura Intensiva bajo plástico.
a’. Invernaderos
a’’. Repoblación forestal.
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1. Se consideran actividades genéricas de esta zona de suelo no urbanizable la actividad
agropecuaria, con los siguientes usos pormenorizados:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Cualquier actuación que pretenda realizarse en esta Zona deberá contar de forma previa
con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, conforme al Texto
Refundido de la Ley de Aguas y de la Administración Hidráulica Andaluza, conforme al
artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC29671D193C428E14E9E

2. Se consideran usos susceptibles de autorización en esta zona del suelo no urbanizable
los siguientes:

ACTIVIDAD EXTRACTIVA
a. Explotación minera (canteras y graveras) de sustancias destinadas tanto
a obra pública, como a privada, únicamente cuando estén vinculadas a
establecimientos de beneficio, plantas de transformación donde se
utilicen dichas sustancias y/o la actividad de valorización y reciclaje de
residuos inertes, para la obtención de nuevos. En caso contrario, no se
autorizarán.
Las explotaciones deberán cumplir, además de con las condiciones
establecidas con carácter general, con las siguientes:
 No podrán localizarse a menos distancia, con respecto al núcleo
urbano, de la indicada por el instrumento de prevención y control
ambiental en sus medidas correctoras, y nunca a inferior a 500 m.
Igualmente se deberán extremar las medidas correctoras
necesarias para garantizar su no intrusión en el paisaje, ni afectar
a los suelos agrícolas colindantes.
 La superficie máxima de explotación en cada momento no podrá
superar las diez (10) hectáreas, debiendo procederse a la
restauración de las superficies ya utilizadas, de forma previa a la
extensión de las explotaciones, de forma que se respete en todo
momento el límite antes establecido.
 Deberá justificarse adecuadamente la vinculación de la actividad
extractiva con la planta de tratamiento, transformación y/o
reciclaje, mediante la redacción de un único Proyecto de Actuación
o Plan Especial, conforme a lo establecido en la legislación
urbanística vigente, siendo vinculante el cese la actividad de la
planta de tratamiento, transformación y/o reciclaje, al cese de la
actividad extractiva, y el restablecimiento de los terrenos
ocupados por la planta a su estado natural.

FECHA DE FIRMA:
17/03/2021

ACTIVIDAD INDUSTRIAL
a. Industrias vinculadas al medio rural.
b. Plantas de tratamiento, transformación y/o reciclaje de materiales
procedentes de actividades extractivas y otros residuos inertes, para la
obtención de nuevos productos o producción de energía, vinculadas a la
actividad extractiva y mientras dure la explotación de la cantera.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

AD

INFRAESTRUCTURAS:
a. Usos de infraestructuras y servicios públicos vinculados a los recursos hídricos.
b. Instalaciones de conducciones de agua para abastecimiento y saneamiento.
c. Instalaciones de conducciones de transporte para agua de riego.
c’. Infraestructuras viarias, siempre que sean compatibles y/o necesarias para
la ejecución de las infraestructuras viarias previstas por el planeamiento
territorial.
c’’. Instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados siempre que sean
compatibles con las infraestructuras viarias previstas por el planeamiento
territorial.
ADENDA A LA MODIFICACIÓN Nº 24 DEL P.G.O.U. LA RINCONADA
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MEDIO NATURAL:
a. Adecuaciones naturalísticas.
b. Adecuaciones recreativas.
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b. Piscifactorías o instalaciones directamente necesarias para la crías de peces en
viveros o estanques.
b’. Picaderos, tentaderos, instalaciones para la doma de animales y similares.
c. Implantaciones de nuevos sistemas de riego que supongan nuevas
conducciones, construcción de balsas, depósitos u otras formas de
almacenamiento de agua.
OV.
c’. Centros de enseñanza o investigación
agropecuaria.
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ACTIVIDADES DE OCIO
a. Alojamientos rurales.
b. Instalaciones de restauración: Ventas y merenderos.
OV.
c. Espectáculos y salas de reunión.
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2021 turismo.
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ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL, siempre que sean
compatibles con las determinaciones previstas por el planeamiento territorial.
3. Se consideran usos prohibidos todos los demás.

Artículo 5.53. Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección
Espacios Agrarios de Interés Entorno de los Núcleos.
Estas condiciones serán de aplicación a los suelos así identificados en el Plano de
Ordenación del Suelo No Urbanizable.

FECHA DE FIRMA:
17/03/2021

O
En los suelos Scolindantes
con el dominio público marítimo terrestre del río
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Guadalquivir, en una franja de 200 m tierra adentro desde el límite interior de la
ribera del mar, no se permiten ninguno de los anteriores usos susceptibles de
autorización, salvo los incluidos en " Actividades realizadas en el medio natural"
y "Actividades de Ocio", que se desarrollen en instalaciones efímeras, o en
edificaciones pre-existentes en las que no supongan un aumento del volumen
edificado ni de la ocupación de suelo.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

N
r
9E
RA U
e ma
E14E
16 d NDA PA
C428
D193
E
1
7
D
6
A
C29

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. Repoblación forestal.
b’’. Picaderos, tentaderos, instalaciones para la doma de animales y similares.
c. Implantaciones de nuevos sistemas de riego que supongan nuevas
conducciones, construcción de balsas, depósitos u otras formas de
almacenamiento de agua.
c’. Centros de enseñanza o investigación agropecuaria.
c’’. Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola
d. Casetas de aperos.
ACTIVIDAD INDUSTRIAL:
a. Industrias vinculadas al medio rural.
b. Plantas de tratamiento, transformación y/o reciclaje de materiales procedentes
de actividades extractivas y otros residuos inertes, para la obtención de nuevos
productos o producción de energía, así como los residuos inertes
ADENDA A LA MODIFICACIÓN Nº 24 DEL P.G.O.U. LA RINCONADA
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a. Agrícola intensiva, como huertas, plantaciones de herbáceos y frutales en
regadío, y viveros a la intemperie dedicados al cultivo de plantas y árboles en
condiciones especiales.
b. Ganadería en régimen libre.
c. Apicultura.
d. Las instalaciones relacionadas con el mantenimiento de las infraestructuras de
riego tradicionales.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

1. Se consideran actividades genéricas de esta zona de suelo no urbanizable la actividad
agropecuaria, con los siguientes usos pormenorizados:
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d. Instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica para
consumo propio o venta, excluyendo las torres de concentración.

FECHA DE FIRMA:
17/03/2021

ACTIVIDADES DE OCIO
a. Alojamientos rurales.
b. Instalaciones de restauración: Ventas y merenderos.
ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL
3. Se consideran usos prohibidos todos los demás.

Artículo 5.54. Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección
Otros Espacios Agrarios de Interés.

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.
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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 hidrológicoedáfica, estaciones climatológicas, de aforos y de control de la erosión

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Estas condiciones serán de aplicación a los suelos así identificados en el Plano de
Ordenación del Suelo No Urbanizable.
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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. OB.PROV.
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territorial.
c’’. Instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados siempre que sean
compatibles con las infraestructuras viarias previstas por el planeamiento
territorial.
d. Instalaciones de conducciones de agua para abastecimiento y saneamiento.
e. Instalaciones de líneas eléctricas.
e’. Instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica para
consumo propio o venta, excluyendo las torres de concentración.
f. Instalaciones relacionadas con el suministro de energía y carburantes.
g. Infraestructuras de telecomunicaciones y telefonía móvil.
h. Instalaciones de conducciones de transporte para agua de riego.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

procedentes de las actividades recogidas Real Decreto 20/2017, de 20 de
enero, sobre los vehículos al final de su vida útil.

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.
c’. Instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados.
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FECHA DE FIRMA:
17/03/2021
PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

ACTIVIDAD EXTRACTIVA
b. Explotación minera (canteras y graveras) de sustancias destinadas tanto
a obra pública, como a privada, únicamente cuando estén vinculadas a
establecimientos de beneficio, plantas de transformación donde se
utilicen dichas sustancias y/o la actividad de valorización y reciclaje de
residuos inertes, para la obtención de nuevos. En caso contrario, no se
autorizarán.
Las explotaciones deberán cumplir, además de con las condiciones
establecidas con carácter general, con las siguientes:
 No podrán localizarse a menos distancia, con respecto al núcleo
urbano, de la indicada por el instrumento de prevención y control
ambiental en sus medidas correctoras, y nunca a inferior a 500 m.
Igualmente se deberán extremar las medidas correctoras
necesarias para garantizar su no intrusión en el paisaje, ni afectar
a los suelos agrícolas colindantes.
 La superficie máxima de explotación en cada momento no podrá
superar las diez (10) hectáreas, debiendo procederse a la
restauración de las superficies ya utilizadas, de forma previa a la
extensión de las explotaciones, de forma que se respete en todo
momento el límite antes establecido.
 Deberá justificarse adecuadamente la vinculación de la actividad
extractiva con la planta de tratamiento, transformación y/o
reciclaje, mediante la redacción de un único Proyecto de Actuación
o Plan Especial, conforme a lo establecido en la legislación
urbanística vigente, siendo vinculante el cese la actividad de la
planta de tratamiento, transformación y/o reciclaje, al cese de la
actividad extractiva, y el restablecimiento de los terrenos
ocupados por la planta a su estado natural.
 Se requerirá de informe previo favorable del organismo de cuenca
correspondiente, en cuanto al abastecimiento de los mismos y a la
posible afección de las masas de agua subterránea.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

O
ACTIVIDAD INDUSTRIAL:
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a. Industrias vinculadas al medio rural.
b. Plantas de tratamiento de residuos agrícolas.
b’. Plantas de tratamiento, transformación y/o reciclaje de materiales procedentes
de actividades extractivas y otros residuos inertes, para la obtención de nuevos
productos o producción de energía, así como los residuos inertes procedentes
de las actividades recogidas Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los
vehículos al final de su vida útil.

HASH DEL CERTIFICADO:
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b. Invernaderos.
c. Repoblaciones forestales.
d. Ganadería en régimen estabulado.
d’. Picaderos, tentaderos, instalaciones para la doma de animales y similares.
e. Centros destinados a la enseñanza o investigación agropecuaria.
f. Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.
OV.
g. Casetas de aperos.
B.PR
PRO
A
,
C
h. Viviendas vinculadas
aOla explotación agraria.
2021 AL D
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zo de

ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL
3. Se consideran usos prohibidos todos los demás.

Por último, en lo que respecta a las observaciones contempladas en el último Informe de
la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental sobre el documento de
Modificación nº 24 del PGOU de La Rinconada, éstas fueron las siguientes:


Recoger íntegra y expresamente lo contemplado en los artículos 31, 32 y 33 de la
ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.



Inclusión en el artículo 7.1 lo establecido en su título III “Uso y defensa de las
carreteras”.



Inclusión dentro de los articulados la zona de dominio público, ya que esta zona de
protección no está tratada ni se contempla en ningún artículo del capítulo I de las
Normas Urbanísticas.



Inclusión de los criterios y requisitos de implantación de instalaciones públicas o
privadas que pudieran afectar negativamente.



Recoger lo señalado sobre el apartado 6 “Incidencia territorial de la actuación” de
la memoria, con respecto al Sistema de Comunicaciones y Transportes.

FECHA DE FIRMA:
17/03/2021

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.

HASH DEL CERTIFICADO:
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

AD

La redacción de los artículos afectados quedaría como se redacta a continuación,
sustituyéndose éstos por los existentes en el documento para la aprobación provisional de
la Modificación nº 24 sobre el Suelo No Urbanizable del PGOU de La Rinconda.
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Considerando que lo señalado en los informes de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Andalucía Occidental complementa lo recogido actualmente por las Normas
Urbanísticas del PGOU de La Rinconada, se toma en consideración los preceptos
señalados en ellos, para que sean incorporados al documento de Modificación nº 24 del
PGOU de La Rinconada mediante la presente adenda al mismo.
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c’’. Infraestructuras viarias siempre que sean compatibles y/o necesarias para
la ejecución de las infraestructuras viarias previstas por el planeamiento
territorial.
d. Instalaciones de conducciones de agua para abastecimiento y saneamiento.
e. Instalaciones de líneas eléctricas.
e’. Instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica para
OV.
consumo propio o venta, excluyendo
las torres de concentración.
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NOTA:
El texto incorporado con el documento aprobado inicialmente se resalta en color azul.
El texto incorporado con respecto al documento aprobado inicialmente se resalta en color
marrón.

-

Autovía A-4, de Madrid a Cádiz.

-

SE-40 (tramo ya ejecutado y tramo pendiente de ejecutar)

2. Sin perjuicio de las normas contenidas en el presente capítulo será de aplicación
preferente la ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y el R.D. 1812/1994, de 2
de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras, y en concreto,
por lo establecido en su título III “Uso y defensa de las carreteras”, debiendo contar en todo
caso con la preceptiva autorización administrativa del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana.
3. La implantación de instalaciones públicas o privadas que se ubiquen en las zonas de
protección de las carreteras estatales o en su zona de influencia, que puedan generar un
volumen de utilización que pueda afectar negativamente, de forma cualitativa o cuantitativa,
a la correcta explotación de la carretera, deberá acompañarse de un estudio de tráfico y, en
caso de una afección significativa, de una propuesta de las medidas de acondicionamiento
necesarias para mantener inalterado el nivel de servicio y de seguridad viaria de las
carreteras afectadas.

1. La zona de servidumbre de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de
terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio
público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación,
a una distancia de 25 metros en autopistas y autovías y de 8 metros en carreteras
convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontalmente desde las citadas aristas.
2. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán
más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad viaria y la adecuada
explotación de la vía, previa autorización, en cualquier caso, del Ministerio de Fomento, y
sin perjuicio de otras competencias concurrentes.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Artículo 7.2. Zona de Servidumbre.

3. El Ministerio de Fomento podrá utilizar o autorizar a terceros la utilización de la zona de
servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio de la
carretera.

Artículo 7.3. Zona de Afección.
1. La zona de afección de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de
terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre
y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una
distancia de 100 metros en autopistas y autovías y de 50 metros en carreteras multicarril y
convencionales, medidos horizontalmente desde las citadas aristas.
En el caso especial de túneles y sus elementos auxiliares, constituirán zona de afección los
terrenos situados entre las proyecciones verticales de los hastiales exteriores de los mismos
y además dos franjas de terreno adicionales de 50 metros de anchura, una a cada lado de
ADENDA A LA MODIFICACIÓN Nº 24 DEL P.G.O.U. LA RINCONADA
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4. Serán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los daños y perjuicios que
se causen por su utilización.
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1. Las normas contenidas en el presente capítulo serán de aplicación para la ejecución
O
de cualquier tipo de Vactuación
que se encuentre dentro de las zonas adyacentes a los
09ID
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terrenos de dominio público de protección de las carreteras estatales y sus elementos
funcionales. Estas carreteras, delimitadas en el plano de Ordenación OM-4, son las
siguientes:

HASH DEL CERTIFICADO:
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2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o
provisionales, cambiar el uso o destino de las existentes y plantar o talar árboles, se
OV.
requerirá la previa autorización del OMinisterio
de Fomento, sin perjuicio de otras
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4. La denegación de la autorización en la parte de la zona de afección que sea exterior a la
línea límite de edificación definida en el artículo 33.1, sólo podrá fundamentarse en razones
de seguridad viaria, o en la adecuada explotación de la vía, o en las previsiones de los
planes, estudios o proyectos de construcción, conservación, ampliación o variación de
carreteras del Estado en un futuro no superior a diez años, contados a partir de la fecha de
la autorización u orden para realizar el correspondiente estudio.

Artículo 7.4. Línea Límite de Edificación.
1. A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la línea límite de edificación,
que se sitúa a 50 metros en autopistas y autovías y a 25 metros en carreteras
convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontal y perpendicularmente a partir de
la arista exterior de la calzada más próxima. La arista exterior de la calzada es el borde
exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general.
La franja de terreno comprendida entre las líneas límite de edificación establecidas en las
respectivas márgenes de una vía se denomina zona de limitación a la edificabilidad. Queda
prohibido en esta zona cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación,
incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o cambio de uso, a excepción de las que
resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones o
instalaciones ya existentes.
Además, la edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo relativo a zonificación e
inmisión acústicas conforme a la legislación vigente en materia de ruido, estarán sometidas,
con independencia de su distancia de separación con respecto a la carretera, a las
restricciones que resulten del establecimiento de las zonas de servidumbre acústica que se
definan como consecuencia de los mapas o estudios específicos de ruido realizados por el
Ministerio de Fomento, y de su posterior aprobación tras el correspondiente procedimiento
de información pública.

FECHA DE FIRMA:
17/03/2021

3. En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán
realizarse obras de reparación o mejora, previa la autorización correspondiente, una vez
constatados su finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la
construcción y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en
cuenta a efectos expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio de las demás
competencias concurrentes.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

O
La solicitud de autorizaciones
podrá efectuarse, en todo caso, por los medios telemáticos
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previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo y sus normas de desarrollo.
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3. El Ministerio de Fomento, previo informe no vinculante de las comunidades autónomas y
entidades locales afectadas a emitir en un plazo no superior a dos meses, podrá, por
razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación inferior a la
establecida con carácter general, aplicable a determinadas carreteras estatales en zonas o
tramos perfectamente delimitados.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes o carreteras de
circunvalación, cualquiera que sea su clasificación, que se construyan con el objeto de evitar
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2. A los efectos de lo dispuesto en el anterior apartado, los nudos viarios y cambios de
sentido, las intersecciones, las vías de giro y los ramales tendrán la línea límite de edificación
a 50 metros medidos horizontal y perpendicularmente desde la arista exterior de la calzada
en cada caso.
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dichas proyecciones, medidas horizontal y perpendicularmente al eje de los túneles o
elementos auxiliares, salvo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 31.3 se derivara
un grado de protección diferente.

También serán indemnizables los perjuicios causados en este sentido por actuaciones
debidamente autorizadas de terceros, públicos o privados, incluso aunque estas
actuaciones o algunos de sus elementos pudieran ser finalmente de uso o titularidad
públicos; conferirán derecho a indemnización a favor de quien acredite el menoscabo de
derechos reconocidos y que no pudiera ejercerlos en otras ubicaciones, la cual será
satisfecha por quien promueva la actuación.
Será indemnizable la depreciación originada en las fincas contiguas a carreteras que se
construyan o actuaciones que se lleven a cabo en las mismas a partir de la entrada en vigor
de la presente ley, como consecuencia del menoscabo en el estatuto jurídico de la
propiedad, incluida la pérdida de edificabilidad que tuvieran reconocida las fincas sitas en
las zonas de protección de dichas carreteras y no pudiera ejercerse en otras ubicaciones.
6. Donde, por ser muy grande la proyección horizontal de la explanación, la línea límite de
edificación quede dentro de las zonas de dominio público o de servidumbre, la línea límite
de edificación se hará coincidir con el borde exterior de la zona de servidumbre.
Donde distintas líneas límite de edificación se superpongan, en función de que su medición
se realice desde la carretera principal o desde las intersecciones, nudos viarios, cambios de
sentido, vías de giro y ramales, prevalecerá, en todo caso, la más alejada de la carretera,
cualquiera que sea la carretera o elemento interviniente.

1. Para las nuevas construcciones próximas a carreteras del Estado, existentes o previstas,
será necesario que con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación se lleven
a cabo los estudios correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables
así como la obligación de establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer los medios
de protección acústica imprescindibles en caso de superarse los umbrales establecidos en
la Ley 3712003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE de 18 de noviembre de 2003) y en el
Real Decreto 1367/2007, de 9 de octubre (BOE de 23 de octubre de 2007) y, en su caso,
en la normativa autonómica o local. El estudio de ruido debe contener los correspondientes
mapas de isófonas.
Los medios de protección acústica que resulten necesarios serán ejecutados con cargo a
los promotores de los desarrollos, previa autorización del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana si afectaran a las zonas de protección del viario estatal,
pudiendo situarse en la zona de dominio público.
2. No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a
viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión medidos o
calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las
correspondientes áreas acústicas, (artículo 20 de la ley 37/2003 del ruido).
El planeamiento incluirá entre sus determinaciones las que resulten necesarias para
conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas en los ámbitos territoriales de
ordenación afectados por ellas (art.11.1, Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.)
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7.4.bis. Afecciones acústicas.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

7. La clasificación y la calificación de terrenos incluidos en la zona de limitación a la
edificabilidad no podrán ser modificadas en ningún caso si ello estuviere en contradicción
con lo establecido en esta ley.
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5. Las modificaciones en la línea límite de edificación que se deriven de la puesta en servicio
de nuevas actuaciones en carreteras del Ministerio de Fomento conferirán derecho a
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el paso por poblaciones, la línea límite de edificación se situará a 50 metros, medidos
horizontal y perpendicularmente al eje, a partir de la arista exterior de la calzada, en toda la
longitud de la variante.

1. Las obras y servicios de construcción, reparación, conservación o explotación del dominio
público viario, incluyendo todas las actuaciones necesarias para su concepción y
realización, no están sometidas, por constituir obras públicas de interés general, a los actos
de control preventivo municipal a los que se refiere el artículo 84.1 b) de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del Régimen Local ni, por consiguiente, al abono de ningún tipo
de tasas por licencia de obra, actividades o similares, en aplicación del artículo 18 de la Ley
37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.

7.4.quáter. Publicidad.

-

Sistema de Comunicaciones y Transportes:
No se prevén crecimientos urbanísticos, no teniendo la propuesta repercusión
en la capacidad y funcionalidad de los sistemas existentes o proyectados, ni
afectando a las redes municipales ni a la movilidad. La posible afección a los
planes de infraestructuras con incidencia territorial no es negativa, en cualquier
caso positiva, puesto que, por un lado, se posibilita la extracción de áridos y
materiales necesarios para la ejecución de infraestructuras y obras públicas
como las mencionadas en la memoria justificativa del presente documento, se
garantiza un tratamiento correcto y bajo condiciones de seguridad de residuos
procedentes de los vehículos al final de su vida útil, y se da la posibilidad de
realizar una apuesta por las energías renovables, introduciendo criterios de
sostenibilidad ambiental en la planificación, de acuerdo con las premisas del
POTAUS. En cuanto a la mejora de la movilidad, afectaría al sistema local de
carreteras sin afectar a los planes de infraestructuras con incidencia territorial,
mejorando en todo caso sus conexiones y permitiendo áreas para el
estacionamiento de vehículos pesados.
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En cuanto al apartado 6 “Incidencia territorial de la actuación” de la memoria, con
respecto al Sistema de Comunicaciones y Transportes, éste quedaría redactado tal
y como se expresa a continuación:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Fuera de los tramos urbanos de las carreteras queda prohibido realizar publicidad en
cualquier lugar que sea visible desde las calzadas de la carretera, y en general cualquier
anuncio que pueda captar la atención de los conductores que circulan por la misma, tal y
como establece el artículo 37 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre.
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3. La edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo relativo a zonificación e inmisión
acústicas conforme a la legislación vigente en materia de ruido, estarán sometidas, con
independencia de su distancia de separación con respecto a la carretera, a las restricciones
que resulten del establecimiento de las zonas de servidumbre acústica que se definan como
consecuencia de los mapas o estudios específicos de ruido realizados por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de su posterior aprobación tras el
correspondiente procedimiento de información pública.
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Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explícita la delimitación
correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación. Cuando la
delimitación en áreas acústicas esté incluida en el planeamiento general se utilizará esta
delimitación.
Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general que
contengan modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la
OV.
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se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Manuel López Sánchez
Arquitecto
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La Rinconada, marzo de 2021
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

No obstante, se actualiza con la presente modificación el régimen jurídico
relativo a las zonas de protección de las carreteras estatales, conforme al que
actualmente está en vigor de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de
Carreteras, de forma que para la ejecución de cualquier tipo de actuación que
se encuentre dentro de las zonas de protección de las carreteras estatales (A4, SE-40 – tramo ya ejecutado y tramo
pendiente de ejecutar), quedará regulada
OV.
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y Agenda Urbana. Asimismo, la implantación de instalaciones públicas o
privadas que se ubiquen en las zonas de protección de las carreteras estatales
o en su zona de influencia, que puedan generar un volumen de utilización que
pueda afectar negativamente, de forma cualitativa o cuantitativa, a la correcta
explotación de la carretera, deberá acompañarse de un estudio de tráfico y, en
caso de una afección significativa, de una propuesta de las medidas de
acondicionamiento necesarias para mantener inalterado el nivel de servicio y de
seguridad viaria de las carreteras afectadas. De igual modo se deberá justificar
los requisitos en materia de ruidos recogidos por la Ley 37/2015, así como
prescrito en la ley en cuanto a publicidad, y obras y servicios en domino público
viario.
Por otro lado, hay que destacar, que tal y como se recoge en el informe emitido
por Secretaría General de Transporte y Dirección General de Aviación Civil
durante el trámite de consulta de Evaluación Ambiental Estratégica de la
presente modificación, se incluye con carácter normativo una serie de planos y
disposiciones que permitan asegurar el cumplimiento de la normativa en materia
de servidumbres aeronáuticas para el ámbito de suelo no urbanizable del
municipio, dado que es objeto de la presente modificación la ampliación los usos
susceptibles de autorización de las distintas categorías de suelos no
urbanizables del municipio y por lo tanto, sujetos a las limitaciones derivadas de
las citadas servidumbres.
Esta inclusión de disposiciones viene originada por la modificación de la
normativa en materia de servidumbres aeronáuticas vigentes en la última
innovación de carácter estructural del PGOU de La Rinconada, por lo que se
adapta la regulación del suelo no urbanizable, y en especial en cuanto al
régimen de los nuevos usos permitidos, autorizables y susceptibles de
autorización se refiere, a las disposiciones recogidas en el Real Decreto
53/2018, de 2 de febrero, por el que se aprueban las servidumbres aeronáuticas
acústicas, el mapa de ruido y el plan de acción del Aeropuerto de Sevilla, y las
recogidas en el Real Decreto 764/2017, de 21 de julio, por el que se
modifican las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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En respuesta al informe emitido por la Agencia Estatal de Seguridad Aeroportuaria (AESA),
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se adjunta planos OM4.1 y OM 4.2 actualizados
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3. PLANIMETRÍA.
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