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MEMORIA:

El 12 de marzo de 2009 se aprueba definitivamente por la CPOTU el Plan de
Sectorización de la Unidad Integrada 1 “Sureste” del área del SUNS-1 “Pago de Enmedio”
en el término municipal de La Rinconada.
El 26 de junio de 2014 se aprueba definitivamente por la CTOTU la segunda tramitación
del Plan de Sectorización con el Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Integrada 1
“Sureste” del área del SUNS-1 “Pago de Enmedio” en el término municipal de La
Rinconada.
El Texto Refundido se aprueba por el Ayuntamiento Pleno el 24 de julio de 2014.
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La nueva Revisión Parcial del PGOU para su adaptación al Plan de Ordenación Territorial
de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) se ha aprobado definitivamente de forma
parcial en la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla en su
Sesión del 2 de marzo de 2017. No obstante, su eficacia será una vez se publique en el
BOJA las correspondientes normas.
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Posteriormente se han aprobado una serie de Modificaciones:
- la Modificación nº 12 y las Modificaciones nº 2, nº 3, nº 4, nº 5, nº 7, nº 13, nº 15 y nº 16,
aprobadas definitivamente el 8 de febrero de 2013 mediante Resolución de la Sección de
Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y publicadas en el BOJA
nº 55 y 56, de 20 y 21 de marzo de 2013, respectivamente, y
- las Modificaciones nº 1, nº 6, nº 11, nº 14, nº 17 y nº 18, aprobadas definitivamente el
15 de marzo de 2012 por el Ayuntamiento Pleno y publicadas en el BOP Sevilla nº 114 de
18 mayo de 2012.
- la Modificación nº 1 de la nº 13, aprobada definitivamente el 18 de septiembre de 2015
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y publicadas en el BOJA nº 212, de
30 de octubre de 2015, y
- la Modificación nº 19, aprobada definitivamente el 11 de enero de 2016 por el
Ayuntamiento Pleno y publicada en el BOP Sevilla nº 94 de 25 de abril de 2016.
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3. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS.
El Planeamiento General vigente es la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de La Rinconada (en adelante, PGOU), aprobado definitivamente por la Junta
de Andalucía, en fecha 29 de Julio de 2007 y cuyo Texto Refundido fue aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento de La Rinconada el 17 de Septiembre de 2007, publicándose en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) n. º 46, de 6 de marzo de 2008.
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2. REDACCIÓN.
La redacción la realiza la arquitecto municipal María del Mar Mora Gutiérrez, colegiada nº
5287, del Colegio de Arquitectos de Sevilla.
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1. PROMOTOR.
Se redacta la presente Modificación por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de La
Rinconada, con domicilio en la Plaza de España nº 6 de La Rinconada, Sevilla.

La modificación propuesta se justifica como modificación de rango de plan parcial, en
base al artículo 5. Ordenación Pormenorizada del Título Primero. Desarrollo, Gestión y
Ejecución del Plan del PSO. En su apartado 2 determina que: “La ordenación
pormenorizada contenida en el presente Plan de Sectorización podrá ser revisada
íntegramente mediante formulación de un Plan Parcial de Ordenación o bien alterada
puntualmente, mediante modificaciones de planeamiento con rango de Plan Parcial de
Ordenación”.
Se trata de una zona de nueva creación del núcleo de San José de La Rinconada, donde
aún no se ha producido la construcción de las edificaciones. Lo que se pretende es
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LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL EN MANZANA ABIERTA.
La edificación residencial en Manzana Abierta, siempre para tipologías plurifamiliares, tiene una
dimensión exterior de 90 x 67 metros, ordenándose de dos en dos para constituir la
supermanzana básica propuesta.
Básicamente consiste en una “U” formada por edificaciones de cinco o dos crujías, con una
anchura máxima de 23 metros.[...]”
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“1.2. Los espacios libres locales.
Los espacios libres locales se estructuran en dos grupos: Jardines o plazas de prehabitación y los
paseos.
Se prevén dos grandes plazas de prehabitación, con una superficie cada uno de 5.625 M2,
localizados en el interior de las manzanas de tipología plurifamiliar exclusiva, contemplándose su
interconexión para formar circuitos peatonales y ciclistas alternativos a las calles de tráfico rodado
y facilitar la comunicación este-oeste.
[...]
3.1. La edificación residencial.
La ordenación pormenorizada propuesta se basa en dos morfotipologías residenciales básicas:
Edificación en Manzana Abierta.
Edificación en Condominio.

PUESTO DE TRABAJO:
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5. JUSTIFICACIÓN. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.
La ordenación pormenorizada del Plan de Sectorización con Ordenación Pormenorizada
de la UUI-1 Sureste del SUnS-1 (en adelante, PSO) establecía dos grandes manzanas
destinadas a vivienda protegida, y en medio de cada una, un sistema de espacios libres
local (SL-EL), denominadas plazas prehabitacionales:
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4. FINES Y OBJETIVOS.
La redacción del presente documento tiene por finalidad la de desafectar la demanialidad
del subsuelo, hasta una profundidad de una planta bajo rasante, de modo que se
convierte en subsuelo patrimonial con la finalidad de atribuirle lucratividad y poder
constituir un aparcamiento susceptible de ser comercializado, solamente si es para
constituir junto con la parcela residencial que la rodea un complejo inmobiliario, y poder
cumplir con la dotación de aparcamiento establecida en el art. 31 de las ordenanzas en
una sola planta sótano.
El objeto que tiene la modificación es dar la posibilidad para facilitar y reducir los costes
de construcción de los aparcamientos en subterráneo de las manzanas residenciales
destinadas a vivienda protegida, que para cumplir con la dotación de aparcamiento en
parcela, una vez se ha estudiado, tiene que materializarse en varias plantas de sótano
debido a las medidas de las parcelas y su forma característica en “U”.

Imagen plano OR-POR-1. Calificación y Usos Pormenorizados.
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A continuación se enmarca en rojo la superficie del subsuelo que se pretende desafectar.
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Imagen plano OR-POR-1. Calificación y Usos Pormenorizados.
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permitir el uso del subsuelo de parte de las plazas prehabitacionales, calificadas como
SL-EL 4 y 5. Se señala en rojo dichos espacios en la imagen siguiente.

Cada uno de los 4 rectángulos suponen una superficie de 1912,5 m², siendo un total de
7650 m². Por tanto, la superficie de subsuelo con posibilidad de ser construida y que
adquiere valor lucrativo es, conjuntamente, de 7650 m², todos en una planta.
Se hace hincapié en recalcar que la calificación actual del suelo superficial no se ve
alterada de ningún modo, manteniendo su carácter de dominio público con el uso
pormenorizado que para cada una de las parcelas reseñadas se ha descrito
anteriormente.
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Imagen plano OR-POR-2. Forma edificación.

Cada parcela residencial podrá formar un complejo inmobiliario con el subsuelo que
rodea, dando lugar a un máximo de 4.

6.1. CUMPLIMIENTO DEL art. 36.2.a.2ª.LOUA.
A este respecto, de acuerdo con el art. 36.2.a.2ª.LOUA: “ […] 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
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6. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.
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1912,5 m2

3

4065 + 1912,5

M1

4065

8130

12195

5977,5

M2

4065

8130

12195

5977,5

M3

4065

8130

12195

5977,5

M4

4065

8130

12195

5977,5

TOTAL

16260

32520

48780

23910

La tabla anterior nos indica los metros cuadrados construidos en cada uno de los casos,
siendo el de menor superficie construida, y por tanto lucrativa, el que se propone con esta
modificación.
Por lo que se entiende que es innecesaria las medidas compensatorias establecidas en el
artículo indicado.
6.2.CUMPLIMIENTO DE OTRAS DETERMINACIONES.
1.- La modificación propuesta se justifica como modificación de rango de plan parcial, en
base al artículo 5. Ordenación Pormenorizada del Título Primero. Desarrollo, Gestión y
Ejecución del Plan del PSO. En su apartado 2 determina que: “La ordenación
pormenorizada contenida en el presente Plan de Sectorización podrá ser revisada
íntegramente mediante formulación de un Plan Parcial de Ordenación o bien alterada
puntualmente, mediante modificaciones de planeamiento con rango de Plan Parcial de
Ordenación”.
2.- Se entiende que el contenido documental es adecuado e idóneo para el completo
desarrollo de las determinaciones afectadas, en función de su naturaleza y alcance,
debiendo integrar los documentos refundidos, parcial o íntegros, sustitutivos de los
correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor, en los que se contengan las
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Superficie parcelas residenciales
viviendas protegidas
(m² suelo)

Superficie sótano 1 planta
en parcela residencial
+
Superficie subsuelo desafectado
(m² construidos)

PUESTO DE TRABAJO:
Arquitecta

Posibles
plantas de sótano
(m² construidos)
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Conforme a lo anterior, justificar que no existe aumento lucrativo con respecto lo ya
permitido en el planeamiento, es decir, que si para tener todas las plazas de
aparcamientos según el art. 31 del PSO hay que realizar 2 ó 3 plantas de sótano en las
parcelas residenciales, con la modificación lo que se pretende es reducir a una sola planta
utilizando el subsuelo de la parte de la plaza prehabitacional que ésta rodea. Con lo que,
más que un aumento se produce una reducción debido a una nueva redistribución de los
metros construidos.
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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.”

Objetivos y finalidades.
El objeto que tiene la modificación es dar la posibilidad para facilitar y reducir los costes
de construcción de los aparcamientos en subterráneo de las manzanas residenciales
destinadas a vivienda protegida, que para cumplir con la dotación de aparcamiento en
parcela, una vez se ha estudiado, tiene que materializarse en varias plantas de sótano
debido a las medidas de las parcelas y su forma característica en “U”.
Se redacta el presente documento para desafectar la demanialidad del subsuelo, hasta
una profundidad de una planta bajo rasante, de modo que se convierte en subsuelo
patrimonial con la finalidad de atribuirle lucratividad y poder constituir un aparcamiento
susceptible de ser comercializado, solamente si es para constituir junto con la parcela
residencial que la rodea un complejo inmobiliario, y así poder cumplir con la dotación de
aparcamiento establecida en el art. 31 de las ordenanzas en una sola planta sótano.
8. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
De acuerdo con el art.19.1.a).3a LOUA es necesario un informe de sostenibilidad
económica, que debe contener la justificación de la existencia de suelo suficiente para
usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así
como el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las
Administraciones públicas responsables de la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras y prestación de los servicios necesarios.
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Ámbito de la actuación.
El Plan de Sectorización con Ordenación Pormenorizada de la Unidad Urbanística
Integrada 1 del Suelo Urbanizable No Sectorizado del Pago de Enmedio (PSO UUI-1,
SUnS-1 “Pago de Enmedio”).
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7. RESUMEN EJECUTIVO.
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3.- En cuanto al procedimiento se entiende que la aprobación definitiva es competencia
municipal, ya que no afecta a la ordenación estructural, y por tratarse de modificaciones
que tienen por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o
espacios libres, dotaciones o equipamientos requerirán dictamen favorable del Consejo
Consultivo de Andalucía.

En segundo lugar, en este caso, como se ha dicho anteriormente, se trata de una zona de
nueva creación del núcleo de San José de La Rinconada, donde se han ejecutado
recientemente las infraestructuras necesarias, solo será necesario en el caso de que así
lo indiquen las compañías suministradoras de alguna mejora que podrán incorporarse en
el futuro proyecto de edificación de las viviendas protegidas.
Y por último, la cuantificación económica de la obras de edificación que se proyecten, se
recogerán en dichos proyectos.
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En relación al primer punto sobre los usos productivos no es objeto de esta modificación.
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determinaciones aplicables resultantes de la innovación.

De acuerdo con la LSPA, art. 56.1.b y el Decreto EIS art.3, están sometidos a Evaluación
del Impacto en la Salud aquellos instrumentos de planeamiento general así como sus
innovaciones y aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas
urbanas socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la salud
humana.
El primer caso no nos afecta, y con respecto al segundo, el art. 11 del Decreto, “Se
considerará que un instrumento de planeamiento de desarrollo afecta a áreas urbanas
socialmente desfavorecidas cuando ordene pormenorizadamente áreas o sectores
incluidos, total o parcialmente, en las zonas que a tal efecto se determinen mediante
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de salud”.
Dicha Orden de 13 de junio de 2016 determina en su Anexo I las áreas urbanas
socialmente desfavorecidas, no estando incluido en él, nuestro término municipal.
En la Rinconada.
La Arquitecto Municipal.
María del Mar Mora Gutiérrez.
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10. JUSTIFICACIÓN DE LA NO PROCEDENCIA DE VALORACIÓN DE IMPACTO EN
SALUD.
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Como se ha dicho en varias ocasiones en el documento, la desafectación del subsuelo es
para poder llegar a formar un complejo inmobiliario junto con la parcela residencial que lo
rodea y que sea el aparcamiento privado de la misma. Por lo que no es un aparcamiento
de uso público.
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Sí es la modificación de una ordenación pormenorizada de un planeamiento de desarrollo
por lo que entramos a analizar el apartado d) del art. 40.3. GICA: “Las innovaciones de
instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren el uso del suelo o posibiliten la
implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a
evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta ley”.
La alteración del uso se vincula a la posibilidad de implantación de actividades o
instalaciones del Anexo I, entre ellas los aparcamientos, pero de uso público.
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Lo primero que tenemos que recordar es que se tramita una modificación como
modificación de rango de plan parcial, en base al artículo 5. Ordenación Pormenorizada
del Título Primero. Desarrollo, Gestión y Ejecución del Plan del PSO. Por tanto, según el
art. 40 de la GICA sobre Evaluación Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento, se
descarta la necesidad de la evaluación ambiental estratégica, conforme a todo lo
siguiente:
- no es innovación de planeamiento general,
- ni modificaciones de ordenación estructural de planes generales,
- ni de planes especiales según apartados a), e) y f) art. 14.1 LOUA,
- ni modificaciones del planeamiento general de la ordenación pormenorizada que
posibilite implantación de actividades o instalaciones del Anexo I,
- ni las que alteren un uso de ámbitos o parcelas de suelo urbano, etc.
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9. JUSTIFICACIÓN DE LA NO PROCEDENCIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA.

