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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR SUS/LB‐1
“LOS LABRADOS OESTE” DEL PGOU DE LA RINCONADA, SEVILLA.

1.2. Iniciativa y redacción del documento
El presente Plan Parcial se redacta por iniciativa privada, por medio de la mayoría de los
propietarios del suelo, gestionando y desarrollado el Plan y las posteriores actuaciones urbanísticas.
El sistema de actuación será el de Compensación.
Los técnicos redactores del presente Plan Parcial son los Arquitectos D. Manuel López Sánchez y D.
José Carlos Oliva Gómez, colegiados números 4754 y 5278 respectivamente del Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla.

1.3. Planeamiento vigente

En noviembre de 2006 se emite el informe de incidencia territorial por parte de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, en el que tomando como marco El plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía (en adelante POTA) emite una serie de valoraciones al
documento de PGOU de La Rinconada aprobado Inicialmente: “…el informe considera que el Plan
debe abordar la ordenación integral de los suelos situados en el entorno de la urbanización irregular
Los Labrados, al tratarse de una gran bolsa de suelo desarticulada del resto del núcleo urbano de
San José….”
Por último, la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Sevilla (en adelante POTAUS) en junio de 2009, motiva la Revisión del PGOU. Entre sus objetivos
incluye permitir la integración y reordenación del resto de parcelaciones existentes al este y oeste
de la UE‐UR‐1, y como tal queda recogido en el documento de Revisión, con la reordenación de
estos suelos delimitando tres nuevos ámbitos de planeamiento denominados, SUS/LB1, SUS/LB2,
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El proceso de ordenación de estos suelos se remonta al Plan General de 2000 que delimitó una
Unidad de Ejecución que mantuvo el PGOU 2007 , la UE‐UR‐1, en la que no se recoge toda el área
parcelada desde hace años, y la aprobación y ejecución del PERI de Los Labrados sólo resolverá
parcialmente el problema existente. En la actualidad estos terrenos se encuentran totalmente
transformados y gran parte de ellos sin ningún uso agrícola, sin elementos territoriales
significativos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Estos terrenos conocidos como “Los Labrados” se han visto afectados a lo largo del tiempo por tres
figuras de planeamiento, dos pertenecientes al sistema de planificación territorial y una del sistema
de planeamiento urbanístico.
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El presente documento tiene por objeto el desarrollo de las determinaciones establecidas en la
“Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística 2007 de la Rinconada para su
Adaptación al POTAUS”, mediante la ordenación pormenorizada del ámbito de planeamiento
SUS/LB‐1.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

1.1. Objeto del documento
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Posteriormente, el Pleno Municipal, en sesión celebrada el 24 de noviembre de 2017 aprobó el
Documento Complementario de Levantamiento Total de las Suspensiones de las Determinaciones
de los Ámbitos de Plan y Artículos de las Normas Urbanísticas, correspondientes al expediente de
Revisión Parcial del PGOU, quedando pendiente de su aprobación definitiva por la Comisión
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla y su posterior publicación en BOJA, la
cual tuvo lugar en su Sesión del 8 de febrero de 2018, publicado en el BOJA nº 91 de fecha 14 de
mayo de 2018.
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En conclusión, a fecha de redacción del presente documento, 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 primer
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; así como una series de 21 modificaciones en total, tanto puntuales y como estructurales,
teniendo una relevancia especial la Revisión Parcial del PGOU para su adaptación al Plan de
Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), la cual se ha aprobado
definitivamente por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla en
su Sesión del 8 de febrero de 2018, publicado en el BOJA nº 91 de fecha 14 de mayo de 2018.
Recientemente, se ha aprobado por el pleno del ayuntamiento un segundo texto refundido en su
sesión celebrada el pasado 30 de abril de 2019.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El sector objeto de la presente ordenación pormenorizada pertenece al Área de Reparto
denominada AR‐SUS/LB “Los Labrados”, con una superficie total de 262.163 m2.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

El siguiente extracto de la memoria de ordenación del PGOU recoge los parámetros establecidos
por el PGOU para cada uno de los sectores que conforman el Área de Reparto, así como la ficha de
planeamiento del sector SUS/LB‐1.
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SUS/LB3, clasificando como urbanizables los suelos que han quedado rodeados por otros usos no
urbanos y, además, se encuentran parcelados y/o edificados en parte. Dicho documento de
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,
publicado en el BOJA nº 211 de fecha 3 de noviembre de 2017.
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‐

Ordenación integral del entorno Los Labrados, con la incorporación a la ciudad de estos
suelos que han perdido tras sucesivas transformaciones su carácter natural o rural.
Actuación necesaria para satisfacer las demandas urbanas a medio plazo siendo su
urbanización compatible en la actualidad, con el buen orden del modelo territorial y urbano
propuesto por el PGOU.
‐ Integración en la trama urbana de las parcelas y edificaciones preexistentes.
‐ Completar la estructura morfológica del núcleo urbano de San José, reforzando las
actuaciones previstas por el PGOU :
Localización del Área de Ocio Las Graveras, anexo al sector.
Ampliación de dotaciones generales como son SGEQ‐2 y SGEL‐ 4.

Real decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística (en adelante RDU/10). Artículos 10,11 y 18 al 28 del Real decreto 2187/1978.
Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

1.5. Legislación y Normativa Urbanística aplicables.
LEGISLACIÓN ESTATAL VIGENTE:
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Real decreto 1492/2011, de 24 de octubre, Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo.
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VIGENTE:
Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE:
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA),
considerando los cambios introducidos en ella por:
La Ley 18/2003, de 29 de Diciembre; La Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el
Suelo; la Ley 1/2006, de 16 de mayo de modificación de la Ley 7/2002; La Ley 11/2010, de 3 de
diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; La ley
13/2011, de 23 de diciembre; La Ley 2/2012, de 30 de enero , de modificación de la Ley 7/2002; El
Decreto Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la
protección del litoral; El Decreto Ley 1/2013 de 29 de Enero; La Ley 3/2014 de 1 de octubre; La
sentencia 154/2015, de 9 de julio de 2015 del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional y
nulos varios artículos de la LOUA; y La Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía para incorporar medidas
urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no
urbanizable.
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OTRAS DISPOSICIONES:
Se aplican supletoriamente en todo aquello que no se oponga a la legislación vigente.
Real decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento (en
adelante RP/78).
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Se justifica la conveniencia de la formulación del Plan Parcial para la adecuación a los objetivos del
planeamiento territorial (POTA, POTAUS) para estos suelos y al desarrollo de las determinaciones
del planeamiento urbanístico vigente. Incidiendo en los siguientes aspectos:

Real decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
Urbanística (en adelante RGU/78).
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1.6. Información urbanística

Al Norte, carretera A‐8001 (de La Rinconada a la Estación de San José).
Al Sur el Sistema General de Espacio Libre denominado: SGEL‐4 “Área de Ocio Las Graveras”, según
esquema adjunto.
Al Este, bulevar de acceso al “Parque Las Graveras”.
Al Oeste, suelo urbano consolidado con calificación “Industrial Manzana Cerrada”.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

De acuerdo con el levantamiento topográfico realizado recientemente, en enero de 2014, los
terrenos comprendidos en el ámbito del Sector LB‐1 “Labrados Oeste”, tienen una superficie de
41.497 m².

Localización del Sector SUS/LB‐1, Ortofoto 2017.
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El sector presenta una forma trapezoidal, siendo sus límites los siguientes:

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

Al norte de la carretera A‐8001 se encuentra el Parque Industrial y de Servicios “Cáñamo 3”, con la
particularidad de que las parcelas más próximas al ámbito del sector LB‐1 tienen un uso dotacional.
El ámbito que nos ocupa se caracteriza por estar parcialmente consolidado por edificaciones de
carácter residencial, y queda encerrado por la propia carretera A‐8001, por una zona industrial‐
terciaria y por el sistema general de espacios libres “Área de Ocio Parque Las Graveras”.
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1.6.1. Localización.
Los terrenos incluidos en el sector SUS/LB‐1 “Labrados Oeste” están situados al este del núcleo
urbano de San José de La Rinconada. Dicho sector pertenece al Área de Reparto denominada AR‐
SUS/LB “Los Labrados”, con una superficie total de 262.163 m2.
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1.6.2.2. Geología y geotecnia.
El Término Municipal de La Rinconada pertenece al sector geográfico “Bajo Guadalquivir” cuya
extensión se reconoce desde la presa de Alcalá del Río hasta su desembocadura. La litología del
municipio, como en la gran parte del Valle del Guadalquivir, se corresponde a depósitos aluviales
recientes pertenecientes al Cuaternario.

Antigua explotación de áridos en los terrenos del actual “Área de Ocio Las Graveras”

Las fluctuaciones del nivel de base del Guadalquivir han dejado en posiciones topográficas elevadas
distintos niveles de terrazas, los núcleos urbanos de La Rinconada y San José se asientan dentro de
la Terraza Inferior y los suelos pertenecientes al ámbito de estudio se asientan sobre la Terraza
Media según esquema adjunto del PGOU vigente.
La delimitación de la Terraza Media ocupa una amplia extensión del municipio, aproximadamente
desde el Canal del Valle Inferior del Guadalquivir hacia el Este y Sur, aparecen acumulaciones de
cantos rodados de cuarcita y limos rojos, mientras que las gravas surgen a escasa profundidad, en
ocasiones mezcladas con margas arrastradas de las márgenes. Anexa al sector se localiza la antigua
explotación de Las Graveras (transformado en Área de Ocio por el vigente PGOU), se trata de una
explotación a cielo abierto de gravas y zahorras procedentes de los depósitos cuaternarios de las
terrazas.
Respecto a la geotecnia, son terrenos aptos para la edificación dado el alto contenido de gravas a
nivel superficial que constituye un firme idóneo mejorando las características geotécnicas del suelo,
y no se prevé encontrar condiciones que pudieran suponer problemas de importancia para las
infraestructuras de la urbanización, sus viales o las futuras edificaciones. No obstante, durante la
redacción del proyecto de urbanización se deberá realizar un estudio geotécnico detallado del suelo
para garantizar el correcto diseño y cálculo de los viales y redes de servicios de la urbanización.
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En estos terrenos no existen cauces ni otros elementos territoriales relevantes.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El plano de Información denominado I‐2 Topografía, refleja gráficamente la información obtenida a
través del levantamiento topográfico realizado en enero de 2014. Mencionar que no ha sido posible
acceder a la finca nº 2 ni a parte de la finca nº1, no obstante, las lindes de parcela se han tomado
con exactitud desde el camino de acceso y desde las parcelas colindantes, aunque las edificaciones
no se han podido levantar, por lo que se ha recurrido a representar gráficamente los perímetros
procedentes de vuelos y de la cartografía incluida en el PGOU.
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Los terrenos que se encuentran en el ámbito de actuación del presente anexo, se sitúan al oeste del
núcleo de San José y caracterizados por una topografía homogénea, con diferencias de cota de
aproximadamente dos metros, oscilando entre las cotas 14,65 metros en su zona Suroeste y los
17,10 en la finca situada al Este, cotas referidas a coordenadas UTM (ED 50, USO30).
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1.6.2.1. Topografía e hidrología.
El municipio de La Rinconada se localiza en el Valle Bajo del Guadalquivir. en el centro de la
provincia de Sevilla, limitando con Sevilla capital al sur, al oeste con el municipio de La Algaba, al
norte con Alcalá del Río y Brenes y al este con Carmona. Presenta una topografía plana,
escasamente escalonada.

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC220400BF22331054DAB

1.6.2. Características naturales del territorio

Esquema de Unidades ambientales, PGOU vigente
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En la actualidad el uso agrícola inicial al que se destinaban estos terrenos, frutales en regadío, ha
ido cediendo protagonismo con la aparición de edificaciones aisladas destinadas a segunda
residencia, en las fincas de esta zona. La vegetación en los terrenos de explotación agrícola es la
derivada del cultivo del naranjo, a su vez, la superficie libre de las fincas edificadas aportan la
vegetación característica de esta tipología, zonas ajardinadas y árboles de cierta envergadura con
capacidad de generar zonas de sombra para el disfrute de las mismas.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La ordenación propuesta del sector permitirá la integración de las parcelaciones existentes,
contando algunas con edificaciones de tipología vivienda unifamiliar aislada de una planta, las
cuales se encuentran en su mayoría en buen estado. El resto de pequeñas edificaciones localizadas
en las fincas cultivadas se destinan al almacenamiento de aperos de labranza.
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1.6.3. Usos actuales del suelo.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

Los inviernos son suaves y los valores de temperatura del otoño y primavera son similares.
Se caracteriza por la irregularidad de las precipitaciones: invierno es la estación más lluviosa,
seguida del otoño y de la primavera, y por último del verano.
La humedad relativa anual es elevada encontrándose en torno al 70%.
La insolación oscila entre las 2.630 y las 3.303 horas al año.
El régimen de vientos dominante en el término municipal es de componente NE‐SW.
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1.6.2.3. Climatología
Los terrenos situados en este ámbito no presentan ninguna característica micro climática
diferenciada respecto al clima del resto del término municipal. A continuación se expone una
síntesis de los datos climatológicos recogidos en la Memoria de Información del Plan General de
Ordenación Urbanística:
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1.6.4.4. Red de energía eléctrica
Destacar la existencia de una línea aérea de Alta Tensión propiedad de la Red Eléctrica de España de
132 kV, cuya catenaria atraviesa el sector de norte a sur condicionando la ordenación del mismo y
en consecuencia la asignación de usos de los terrenos afectados por su trazado.
Dentro del ámbito de actuación, existe una línea eléctrica aérea de baja tensión para dar suministro
a varias edificaciones que se sustituye por la red eléctrica proyectada. La potencia necesaria para
abastecer de energía eléctrica a este sector deberá proceder, según indicaciones de la compañía
suministradora, del transformador previsto por las obras de urbanización, en fase de ejecución, del
Área de Ocio Las Graveras, colindante por el este al sector, cuya capacidad deberá ser ampliada
para garantizar las demandas generadas por la ordenación propuesta.
1.6.4.5. Red de telefonía existente
En el perímetro del sector existe una red aérea de telefonía sin capacidad para abastecer la
previsión de demanda generada por la ordenación del sector por lo que será sustituida por la nueva
red de telefonía proyectada.

AFECCIÓN VIARIA
Perteneciente a la red complementaria de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía, la A‐
8001, de La Rinconada (A‐8002) a Estación de San José(A‐8005), genera una afección definida en la
Ley 8/2001, de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía:
La zona de dominio público adyacente a las carreteras está formada por dos franjas de terreno, una
a cada lado de las mismas, de ocho metros de anchura en las vías de gran capacidad, y de tres
metros de anchura en las vías convencionales, medidos en horizontal desde la arista exterior de la
explanación y perpendicularmente a la misma.

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA •
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1.6.5. Afecciones existentes de la legislación sectorial.
La ordenación del sector está condicionada por las siguientes afecciones:
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En el perímetro del sector no existe ninguna red de abastecimiento de agua con capacidad para
satisfacer las demandas generadas por la ordenación propuesta, por lo que se proyecta una nueva
red de abastecimiento que habrá que conectar con las arterias existentes según criterios
establecidos por la compañía suministradora.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

1.6.4.2. Red de saneamiento.
Existe una red de saneamiento que da servicio a las edificaciones existentes compuesta por un tubo
de PVC de Ø315 mm de diámetro a lo largo de 200m de trazado y que acomete a la red general en
un punto del conocido “camino del tabaco”, al oeste del sector. Se trata de una red claramente
insuficiente para las demandas generadas por la ordenación propuesta del sector, por lo que será
sustituida por la red de saneamiento proyectada con capacidad para asumir el caudal de evacuación
procedente del ámbito de actuación.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

1.6.4.1. Red viaria.
Al Norte del sector y lindando con él, se encuentra la carretera A‐8001 que une La Rinconada con la
estación de San José y que se prolonga hasta Sevilla. No existe viario urbano colindante al sector a
excepción de la zona reservada a aparcamiento público del Área de Ocio Las Graveras, situado en el
lindero este.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

1.6.4. Infraestructuras existentes
En el plano de “Infraestructuras Existentes” se recogen el trazado y características de las
infraestructuras que hay en la zona.

17 de febrero de 2020

La zona de afección de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las
mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre legal y exteriormente por dos líneas
paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de cien metros en vías de gran
capacidad, de cincuenta metros en las vías convencionales de la red autonómica y de veinticinco
metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas
aristas.

Esta distancia de 15 m de la línea de no edificación aplicable a la ordenación del sector, se
reajustará reduciendo el retranqueo de la alineación edificatoria una vez realizada la transferencia a
titularidad municipal del tramo de la A‐8001, colindante por el norte a la ordenación, adquiriendo
carácter de travesía. Su adhesión al conjunto de la red viaria urbana de La Rinconada, es
consecuencia de la incorporación al núcleo urbano de San José, de la urbanización de los terrenos
sitos a ambos lados de la vía conocidos como: “El Cáñamo y Los Labrados”.

AFECCIÓN TENDIDO AÉREO DE ALTA TENSIÓN
Afección generada por la Línea Aérea de Alta Tensión 132 kV Santiponce ‐ San José ‐Alcolea del Río,
que establece unos límites a la propiedad del suelo. En cumplimiento del Real Decreto 223/2008, de
15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT
01 a 09:

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA •

5.2 Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas.
5.12.2 Edificios, construcciones y zonas urbanas
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, no se construirán
edificios e instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo, incrementada por la siguiente
distancia mínima de seguridad a ambos lados:
Dadd + Del = 3,3 + Del en metros, con un mínimo de 5 metros.
Los valores de De, se indican en el apartado 5.2 en función de la tensión más elevada de la línea.
Análogamente, no se construirán líneas por encima de edificios e instalaciones industriales en la
franja definida anteriormente.
No obstante, en los casos de mutuo acuerdo entre las partes, las distancias mínimas que deberán
existir en las condiciones más desfavorables, entre los conductores de la línea eléctrica y los
edificios o construcciones que se encuentren bajo ella, serán las siguientes:
Sobre puntos accesibles a las personas: 5,5 + Del metros, con un mínimo de 6 metros.
Sobre puntos no accesibles a las personas: 3,3 + Del metros, con un mínimo de 4 metros.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Hay que destacar, que la propia ley 8/2001, en su artículo 56.6 especifica que, “en los tramos
urbanos, las prescripciones sobre alineaciones del planeamiento urbanístico correspondiente
determinarán la extensión de la zona de no edificación”, especificando que “Cuando las extensiones
que se propongan en el planeamiento urbanístico sean distintas de las reguladas en la presente Ley
tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable, deberá recabarse, con posterioridad a su
aprobación inicial, informe vinculante de la Administración titular de la carretera, que versará sobre
aspectos relativos al uso y protección de las carreteras y a la seguridad de la circulación vial.”, por lo
que en la ordenación propuesta se propone una franja de no edificación de 15 m a la espera del
pronunciamiento al respecto en el preceptivo informe vinculante que se deba emitir por la
Administración titular de la carretera.

Instrucción Técnica Complementaria ITC‐LAT‐07:

Se procurará asimismo en las condiciones más desfavorables, el mantener las anteriores distancias,
en proyección horizontal, entre los conductores de la línea y los edificios y construcciones
inmediatos.
Real Decreto 1955/2000
Artículo 162. Relaciones civiles
1. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo o
edificar sobre él, dejando a salvo dicha servidumbre, siempre que sea autorizado por la
Administración competente, que tomará en especial consideración la normativa vigente en materia
de seguridad. Podrá, asimismo, el dueño solicitar el cambio de trazado de la línea, si no existen
dificultades técnicas, corriendo a su costa los gastos de la variación, incluyéndose en dichos gastos
los perjuicios ocasionados.

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR SUS/LB‐1 “LOS LABRADOS OESTE” •
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La zona de no edificación de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las
mismas, delimitadas interiormente por las aristas exteriores de la calzada y exteriormente por dos
líneas paralelas a las citadas aristas y a una distancia de cien metros en las vías de gran capacidad,
de cincuenta metros en las vías convencionales de la red autonómica y de veinticinco metros en el
resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

HASH DEL CERTIFICADO:
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La zona de dominio público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras está formada por
una franja de terreno de ocho metros de anchura, medidos desde el borde exterior del perímetro
de la superficie que ocupen. Las vías de servicios podrán estar incluidas en la zona del dominio
público adyacente.
En aquellos tramos de las carreteras en los que no exista talud del desmonte o de terraplén, la
arista exterior de la explanación coincidirá con el borde exterior de la cuneta.
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3. En todo caso, y para las líneas eléctricas aéreas, queda limitada la plantación de árboles y
prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la
proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables,
incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección.

CONCLUSIÓN:

Conductor

Longit.
(m)

Desviación horizontal
viento
(m)

1-2

638-AL3

244

0,71m a 20m apoyo
1

Vano

Conductor

Longit.
(m)

Desviación horizontal
viento
(m)

1-2

638-AL3

244

2.m a. 75.m apoyo 1

Vano

Conductor

Longit.
(m)

Desviación horizontal
viento
(m)

1-2

638-AL3

244

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Vano

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

Tenemos que la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más
desfavorables equivale a la proyección propia de los conductores en reposo, más la flecha máxima a
15ºC de temperatura y situación más desfavorable de viento, más el desvío de los aisladores con un
giro de 55º. Como los aisladores de las líneas que nos ocupan son de amarre y están montados en
horizontal, no sufren movimiento. El desplazamiento horizontal por viento y temperatura es el
calculado para varios puntos conforme al anexo de cálculo adjunto.
Longitud del Tendido 244m, se calcula la desviación horizontal respecto al Apoyo 1 en tres puntos
del trazado: 20m, 75m, 122m

2,35m a 122m apoyo
1

Finalmente la envolvente de la afección del Tendido Aéreo de Alta Tensión se obtiene:
Proyección + 5 metros + Desplazamiento horizontal

NOMBRE:
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La delimitación queda definida gráficamente en el plano de Información: Afecciones, como zona de
afección línea aérea.
Se adjunta esquema explicativo de lo expuesto.
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2. Se entenderá que la servidumbre ha sido respetada cuando la cerca, plantación o edificación
construida por el propietario no afecte al contenido de la misma y a la seguridad de la instalación,
personas y bienes de acuerdo con el presente Real Decreto.
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1.7 Estructura de la Propiedad.

HASH DEL CERTIFICADO:
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A continuación se expone la información relativa a la Estructura de la Propiedad del sector.

Listado de los titulares de la propiedad:
DENOMINACIÓN
SEGÚN PLANO DE LA
ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD

Titular/es de la Propiedad

TIPO DE DERECHO
25% DE PLENO DOMINIO

FINCA 1

Mª del Carmen Oña González
H Juan Rafael, Mª Carmen y José David Sánchez
Oña
Francisco Sánchez Moreno
os

50% DE PLENO DOMINIO
50% DE PLENO DOMINIO

Manuel Gálvez Martín

100% NUDA PROPIEDAD
33,33% USUFRUCTO
33,33% USUFRUCTO

Mª Carmen Gálvez Martín

33,33% USUFRUCTO

FINCA 4

José Amador González

100% DE PLENO DOMINIO

FINCA 5

Construcciones Coloce S.L.

100% DE PLENO DOMINIO

FINCA 6

Arian S.L.

100% DE PLENO DOMINIO

Rafael Gálvez Martín
FINCA 3

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

50% DE PLENO DOMINIO

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

María Salmerón Martínez

Información Catastral y Registral de las fincas aportadas:
DATOS CATASTRALES

DENOMINACIÓN
SEGÚN PLANO DE LA
ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD

Superficies
Reales (m²)

FINCA 1

2.526,30

Cuota de
Participación %

6,0879%

DATOS REGISTRALES

Polígono y nº
Finca
Catastral

Referencia Catastral

Superficie (m²)
Catastral

P16 - F 70

41081A016000700000DG

2.331,00

FINCA 2

2.641,83

6,3663%

P16 - F 2

FINCA 3

5.100,87

12,2922%

FINCA 4

9.500,35

22,8941%

FINCA 5

10.885,62

26,2324%

FINCA 6

10.841,92

26,1271%

SUPERFICIE TOTAL
SECTOR

41.496,89

100,00%

Titular/es de la Propiedad

% Propiedad

Mª del Carmen Oña González

25,00

H Juan Rafael, Mª Carmen y José David Sánchez Oña

25,00

Francisco Sánchez Moreno

50,00

Antonio García Quirós

50,00

María Salmerón Martínez

50,00

os

Finca Registral

Superficie (m²)
Registral

Tomo

Libro

Folio

13.316

2.566,15

543

244

193

13.315

2.566,15

543

244

190

912

374

129

41081A016000600000DY

2.331,00

P16 - F 60

41081A016000600000DZ

4.019,00

Rafael Gálvez Martín

100,00

1.917

5.123,00

P16 - F 3

41081A016000030000DG

10.570,00

José Amador González

100,00

1.918

10.235,00

43

43

11

P16 - F 4

41081A016000040000DQ

10.476,00

Construcciones Coloce S.L.

100,00

1.919

10.950,00

661

285

210

P16 - F 6

41081A016000060000DL

105.960,00

Arian S.L.

100,00

6.521

104.150,00*

533

242

205

NOTA 01: *La superficie incluida en el sector, procedente de la Finca Registral 6.521 aportada por Arian.SL, es de 10.476 m². El resto
se incorpora a los sectores LB-2 y LB-3 según la delimitación establecida por el PGOU.
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Antonio García Quirós

FINCA 2

25% DE PLENO DOMINIO
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En el plano de la Estructura de Propiedad del presente documento, con la información obtenida del
levantamiento topográfico realizado en enero de 2014, se definen los límites de las distintas
propiedades y la obtención de las superficies reales de las parcelas aportadas.
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Titular/es de la Propiedad

Superficies
Reales (m²)

Cuota de
Participación %

2.526,30

6,0879%

2.641,83

6,3663%

5.100,87

12,2922%

Mª del Carmen Oña González
FINCA 1

Hos Juan Rafael, Mª Carmen y José David Sánchez Oña
Francisco Sánchez Moreno
Antonio García Quirós

FINCA 2

María Salmerón Martínez

FINCA 3

Rafael Gálvez Martín

FINCA 4

José Amador González

9.500,35

22,8941%

FINCA 5

Construcciones Coloce S.L.

10.885,62

26,2324%

Arian S.L.

10.841,92

26,1271%

41.496,89

100,00%

FINCA 6

SUPERFICIE TOTAL SECTOR

Los firmantes son conscientes de que el objeto de este Convenio es complementar las
determinaciones legales en esta materia por lo que serán fines primordiales de este Convenio que
se enuncian a título indicativo, que no limitativo, los siguientes:
a) Integrar a los propietarios firmantes de los terrenos comprendidos en este ámbito, los cuales,
manteniendo la titularidad de sus bienes y derechos, se unen en una acción común para ejecutar el
planeamiento urbanístico y distribuir equitativamente sus cargas y beneficios, y llevar a cabo las
operaciones técnicas, jurídicas y materiales en él previstas, de modo especial las parcelaciones y
reparcelaciones necesarias, que se practicarán de conformidad a lo establecido en la legislación
urbanística.
b) Llevar a cabo la gestión y ejecución de las obras de urbanización necesarias para que las parcelas
incluidas en el ámbito delimitado adquieran la condición de solar mediante la aprobación y
ejecución del proyecto de urbanización.
c) En general, el ejercicio de cuantos derechos y actividades le correspondan según el ordenamiento
vigente.

“… Que por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2010, se
aprobó inicialmente la Revisión Parcial del PGOU para su adaptación al POTAUS, y dentro del plazo
de información pública abierto mediante publicación en el B.O.P. número 224 de Sevilla de fecha 30
de septiembre de 2010, se formularon alegaciones por parte de propietarios incluidos en el área de
reparto de uso global residencial denominada AR‐SUS/LB “Los Labrados”.

…
El Plan Parcial de Ordenación será aportado por los propietarios al Ayuntamiento, y responderá en
líneas generales a lo reflejado en la documentación gráfica adjunta como Anexo I y a los parámetros
recogidos en las tablas del Anexo II, si bien podrá sufrir reajustes que respondan a necesidades
técnicas o al cumplimiento de normativa y legislación vigente”.
El mencionado convenio de planeamiento incluye un anexo que recoge la valoración y tasación del
diez por ciento de aprovechamiento municipal, en base a lo fijado por el Plan General, siendo el
valor de la unidad de aprovechamiento urbanizada de 250 €. Considerando los costes de
urbanización del presente sector, se obtiene un valor para la unidad de aprovechamiento sin
urbanizar de 163,203 €.

… Que en dichas alegaciones, los propietarios solicitaron al Ayuntamiento que reconsiderase las
cargas correspondientes a las superficies de sistemas generales y adecuase las densidades de
viviendas y los principales parámetros urbanísticos de los distintos sectores del área de reparto a las
necesidades y condiciones intrínsecas de cada uno de ellos, de modo que se mejorase la viabilidad
del desarrollo de los mismos.
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El Ayuntamiento, tras el estudio y análisis por parte de los técnicos municipales y los redactores del
PGOU de las propuestas recogidas en dichas alegaciones, considera que para garantizar la viabilidad
de los desarrollos procede redefinir los parámetros urbanísticos que definen el área de reparto
SUS/LB “Los Labrados”.
“… El presente Convenio tiene como objeto la colaboración entre las partes con la finalidad de
procurar y asegurar, en el marco del planeamiento general, el correcto desarrollo urbanístico de los
terrenos identificados en el expositivos y denominados como Sector LB‐1, conforme a los
parámetros y definición reflejada en la documentación de los Anexos I y II.

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA •

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR SUS/LB‐1 “LOS LABRADOS OESTE” •

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En el convenio urbanístico suscrito para este sector, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de
fecha 16 de septiembre de 2014 y publicado en el B.O.P. nº 244 de 21 de octubre de 2014,
denominado “CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
Y LOS PROPIETARIOS DEL SECTOR LB‐1 (LABRADOS OESTE) DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA RINCONADA, PARA LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE DICHO ÁMBITO”, se acuerda lo siguiente:

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

1.8 Convenio de Planeamiento.
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DENOMINACIÓN SEGÚN
PLANO DE LA
ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD

Al margen del propio desarrollo y urbanización del sector, se pretenden alcanzar los objetivos que
se ponen de manifiesto en los expositivos quinto y sexto.

HASH DEL CERTIFICADO:
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En la siguiente tabla se recogen los datos de superficies reales de las fincas incluidas en el sector y
los coeficientes de participación de cada propietario en función del m²suelo aportado, conforme al
plano de la Estructura de Propiedad del presente documento, realizado con la información obtenida
del levantamiento:
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR SUS/LB‐1
“LOS LABRADOS OESTE” DEL PGOU DE LA RINCONADA, SEVILLA.
2. MEMORIA DE ORDENACIÓN
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FECHA DE FIRMA:
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-

Autores: D. Manuel López Sánchez y D. José Carlos Oliva Gómez, arquitectos colegiados nº
4754 y 5278 por el C.O.A. Sevilla.
Fecha del documento: Septiembre de 2019.
Ámbito: El ámbito coincide con el grafiado en el plano de información I‐1 del Plan Parcial, y
tiene una superficie real de 41.497 m2, la cual difiere de la superficie registral y de la
catastral, que se detallan en el apartado 1.6 de la presente memoria, “Estructura de la
Propiedad”.
Objetivos y Finalidades de la Ordenación:
o La ordenación pormenorizada del sector tiene como objetivo dar respuesta a los
criterios establecidos por el PGOU y supone la mejora en la accesibilidad a una de
las apuestas dotacionales más destacadas del PGOU vigente, el “Área de Ocio Las
Graveras”.
o La finalidad de la ordenación consiste en la asignación de usos pormenorizados y
tipologías edificatorias, y su regulación mediante ordenanzas propias, respetando
las densidades y edificabilidades máximas asignadas al sector, tal y como se
desarrolla en el apartado 2.2 “Objetivos y Criterios de la Ordenación Propuesta”.
Promotor: Propietarios del Sector SUS/LB‐1.
Parámetros del nuevo sector:
Superficie del Área de Reparto (AR‐SUS/LB “Los Labrados”): 262.163 m2.
Superficie del Sector: 41.497 m2.
Clase de Suelo: Urbanizable Sectorizado.
Calificación: Residencial Baja Densidad.
Instrumento de Planeamiento: Plan Parcial.
Sistema de Actuación: Compensación. Fase Única.
Superficie Edificable Total: 41.497 m2t.
Aprovechamiento Objetivo: 8.594 UAs.
Aprovechamiento Medio: 0,2071 UAs/m2s.
Aprovechamiento Subjetivo: 7.734 UAs.
Coeficiente del Sector: 1,25.
Número de Viviendas: 27.
Superficie Espacios Libres: 4.150 m2.
Superficie Dotaciones Públicas: 705 m2.
Unidades de Ejecución: Una, coincidente con el sector.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

-

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUS/LB‐1, “REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA 2007 DE LA RINCONADA PARA SU ADAPTACIÓN AL POTAUS”.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

2.1. Resumen Ejecutivo.
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2.2. Objetivos y criterios de la ordenación propuesta.

2.3. Descripción y justificación de la Propuesta de Ordenación.

El desarrollo urbanístico de estos suelos tiene por objeto garantizar una adecuada integración en la
ordenación dispuesta por el instrumento de planeamiento general, cuya ordenación estructural
tiene como finalidad la configuración funcional del territorio y de la ciudad. La coherencia con el
modelo de ciudad definido, y una correcta funcionalidad, son la base de la propuesta, así como el
cumplimiento de las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio en los términos
dispuestos por la ley 1/1994 de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El espacio público viario articula el esquema de ordenación propuesto, aportando la transición
entre el espacio público del SGEL‐4, espacio libre de alta demanda, y las fincas privativas derivadas
del desarrollo urbanístico del ámbito de actuación. Su trazado constituye la red de comunicaciones
del tráfico rodado del sector y su diseño prevé la conexión con la estructura viaria existente
garantizando su funcionamiento.
HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

El esquema de la red es el siguiente:
No debemos olvidar que la actividad urbanística se desarrolla en el marco de la Ordenación del
Territorio, con el fin de garantizar el crecimiento sostenible y cohesionado de la ciudad y su entorno
natural. El POTAUS establece objetivos a considerar en el desarrollo urbanístico de los suelos
denominados “Los Labrados”, entre los que se encuentra el sector LB‐1. En cumplimiento de los
mismos, la ordenación pormenorizada del sector aporta:
 Inserción en la estructura urbana del municipio, supone una mejora en la conexión con el
núcleo urbano existente, cuya delimitación del suelo urbano consolidado linda al oeste con
los límites del sector, actuación que forma parte de la adecuación de la urbanización de
estos suelos con el núcleo urbano de San José.
 Regularización del parcelario y edificaciones existentes, manteniendo las tipologías y
densidades edificatorias en cumplimiento de las determinaciones establecidas por el PGOU.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

La ordenación urbanística del sector responde a los criterios establecidos por el PGOU y supone la
mejora en la accesibilidad a una de las apuestas dotacionales más destacadas del PGOU vigente, el
“Área de Ocio Las Graveras”. Incidiendo en las directrices del POTA, las localizaciones de los suelos
dotacionales implican una ordenación caracterizada por su incorporación a la ciudad existente, a
través de la continuidad física y espacial.
Criterios de la Ordenación:








o
o
o
o

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario



Cumplimiento de los criterios y directrices para la ordenación detallada del sector
establecida por el PGOU, así como la legislación urbanística de aplicación.
Asignación de usos pormenorizados y tipologías edificatorias, y su regulación mediante
ordenanzas propias, respetando las densidades y edificabilidades máximas asignadas al
sector.
Correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones propuestas,
procurando la coherencia, funcionalidad y accesibilidad a las mismas.
Funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras propuestas. Así como el
cumplimiento de las condiciones establecidas por las diferentes Administraciones y
Compañías Suministradoras.
Como queda recogido en el documento de Revisión del PGOU, en cumplimiento del artículo
10 de la LOUA, la edificabilidad residencial protegida correspondiente a los sectores
delimitados en el Área de los Labrados, se considera sustituida por el exceso sobre el 30%
calificado en el Plan de Sectorización de la UUI‐1 del SUnS‐1, Pago de En medio.
Adopción de medidas para la actuación establecidas por el Estudio de Impacto Ambiental
de la Revisión del PGOU, que establece lo siguiente:

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí



El instrumento urbanístico que desarrolle la actuación deberá contener un estudio acústico.
Se realizará un tratamiento de borde mediante ajardinamiento de la zona colindante con la
carretera.
Los equipamientos se deberán localizar en las zonas menos expuestas al ruido y próximas a
las zonas verdes.
Las nuevas edificaciones se retranquearán de las vías de comunicación.

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA •

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR SUS/LB‐1 “LOS LABRADOS OESTE” •
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El viario circundante, en su lateral Norte, consiste en una vía de servicio paralela a la
carretera en sentido San José a Sevilla, que canaliza el tráfico hacia la glorieta propuesta en
el acceso al “Parque de Las Graveras”. Esta vía de servicio está comprendida por calzada,
aparcamientos y acerado, bajo el que discurrirán los servicios.



En su lateral Oeste posibilita el acceso al sector desde la carretera A‐8001 y constituye una
separación física suficiente entre las parcelas de uso residencial del sector y el suelo urbano
consolidado de uso industrial colindante.



En su lateral Sur, el viario genera una nueva fachada al “Parque de Las Graveras” y dota de
aparcamientos en superficie al sector.



Y en su lateral Este, acompaña al bulevar de acceso al “Parque de Las Graveras” y conforma
un frente de manzana separado de la zona de aparcamientos y acceso al Parque. Puesto
que actualmente existe un carril bici que discurre por el bulevar de acceso al “Parque de las
Graveras”, se garantiza el acceso y comunicación del sector con la red de carril bici
municipal por el lateral Este del mismo:



La urbanización de estos suelos integra la estructura de la ordenación propuesta en el
esquema de ciudad existente consolidada, en el que se potencian los espacios de
esparcimiento y ocio.

El resto de los suelos ordenados, se destinan a uso lucrativo residencial de baja densidad, en
cumplimiento de las determinaciones que el planeamiento general establece para el sector SUS/LB‐
1. Las parcelas residenciales responden a las dimensiones adecuadas para esta tipología edificatoria
y la ordenación propuesta respeta, las parcelaciones y edificaciones existentes ya que son en su
origen, las que motivan el desarrollo urbanístico de estos suelos, exceptuando las existentes bajo el
área de influencia del trazado de la línea Aérea de Alta Tensión, garantizando la no implantación de
edificaciones en la zona de afección del tendido eléctrico para las nuevos desarrollos urbanísticos.
2.3.1. Uso y tipología edificatoria.
El uso global asignado al sector por el PGOU es residencial en régimen de vivienda libre, y cuya
tipología es vivienda unifamiliar aislada y densidad 6,5viv/ha. Se materializa en dos manzanas M1 y
M2 cuya edificabilidad es la siguiente:
USO Y EDIFICABILIDAD
USO
Residencial Unifamiliar
Aislada

SUPERFICIE (m2)
5.803,18
23.852,67

COEF. EDIFIC.
(m2t/m2s)
0,1981
0,1981

29.655,85

SUPERFICIE
EDIFICABLE (m2t)
1.149,84
4.726,16

Nº VIV.

5.876,00

27

6
21

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

TOTAL

MANZAN
A
M1
M2



La zona destinada a espacios libres de uso y dominio público conforma, junto con la reserva
de suelo dotacional, un espacio único en el que se garantiza el acceso peatonal, y que a su
vez, posibilita la conexión del sistema de servicios públicos locales con el sistema general
anexo.



La formalización del espacio libre se basa en la proyección de un eje lineal que articula la
ordenación de norte a sur, y garantiza de forma adecuada el uso público de un suelo
condicionado por la zona de afección de la Línea de alta tensión que no permite la
implantación de edificaciones, según normativa vigente. Con el fin de facilitar la

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA •

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR SUS/LB‐1 “LOS LABRADOS OESTE” •

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

El sistema local de dotaciones se caracteriza por la continuidad espacial y la proporcionalidad entre
su dimensionamiento y la demanda poblacional generada por el desarrollo del sector en
cumplimiento de los estándares mínimos establecidos por la LOUA y los módulos especificados en
el RP.
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funcionalidad y la accesibilidad a las parcelas dotacionales, éstas se localizan junto al
espacio libre y en la zona menos expuesta al ruido, centralizando su actividad en un entorno
potencialmente de acceso peatonal.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Se dispone un viario circundante al ámbito que resuelve la conexión con la carretera A‐8001
y posibilita una parcelación adecuada para el cumplimiento de la tipología y densidad
establecida por el PGOU.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020



17 de febrero de 2020
CSV:41309IDOC220400BF22331054DAB

Cumplimiento de las condiciones necesarias para poder desarrollar en ellas las funciones de paseo,
estancia, esparcimiento y juego de niños.
Garantizar las distancias de seguridad exigidas a este tipo de infraestructura respecto a las
edificaciones derivadas de la ordenación.

Cumplimiento de la normativa y planeamiento vigente.
Al tratarse este sector de una unidad elemental, conjunto de menos de 250 viviendas, según el
Anexo del RP/78, los sistemas de espacios libres de dominio y uso público tendrán los siguientes
módulos mínimos:
15 m²/viv x 27 viv = 405 m²S
3 m²/viv x 27 viv = 81 m²S

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Jardines:
Áreas de juego y recreo:

La tipología vivienda unifamiliar aislada se caracteriza por su edificación exenta, rodeada de espacio
libre de parcela y de una o dos alturas, con o sin sótano. Se considera esta tipología como la más
idónea para el desarrollo de estos terrenos teniendo en cuenta las edificaciones preexistentes y la
estructura parcelaria del ámbito de actuación.
La baja densidad edificatoria y la edificabilidad que establece el PGOU para este sector, hacen que
la tipología de vivienda aislada sea la más consecuente en el cumplimiento de los parámetros y
determinaciones del planeamiento general, así como con la ordenación urbanística de la zona.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

2.3.2. Reserva de suelo Dotacional.
En cumplimiento de la LOUA, la reserva de dotaciones según art.17.1.2ª: “En suelo con uso
característico residencial, entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados
de techo edificable con uso residencial, de los que entre 18 y 21 metros cuadrados de suelo, y
nunca menos del diez por ciento de la superficie del sector, deberán destinarse a parques y
jardines, y además, entre 0,5 y 1 plazas de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de
techo edificable…”
Se concluye que los estándares mínimos:

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA •
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ESPACIOS LIBRES
La propuesta de ordenación prevé una sola parcela de uso y dominio público de espacio libre. Se
trata de un corredor verde a lo largo del trazado de la Línea de Alta Tensión que cruza el sector de
norte a sur con doble funcionalidad:

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

12m²S/100m²T
18m²S/100m²T ≥ 10%Superficie del Sector
0,5 aparcamiento/100m²T

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

Equipamientos:
Parques y jardines:
Aparcamientos:
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18m²S/100m²T x 5876 m²T= 1.057,7 m²S
≥10% 41.497 m²S= 4.149,7 m²S

4.149,70 m²S
705,10 m²S
587,60 m²S
117,50 m²S

TOTAL

4.855,25 m²S
(Según cumplimiento de estándares mínimos)

Tomamos de referencia el parámetro más exigente de los expuestos: 4.149,7 m²S
El diseño del espacio libre se adaptará en lo posible a la topografía que presenta el terreno en su
estado inicial. La vegetación empleada en el ajardinamiento de estos espacios, deberá ser
coherente con el clima y tipo de suelo, y con objetivos de sostenibilidad en cuanto a mínimo
mantenimiento y consumo de agua, equipándolo de los sistemas de riego necesarios y todo ello se
completará con la incorporación del mobiliario urbano que mejor se adecúe a las necesidades del
entorno proyectado.

Tras la consulta realizada a la Consejería de Educación con el objeto de conocer sobre la necesidad
o innecesariedad de suelo educativo en el ámbito objeto de desarrollo, se recibe contestación de la
misma por la que se notifica la innecesariedad de reserva de suelo de uso educativo en el ámbito,
ya que considera que la demanda educativa que generan las 27 viviendas resultantes de la
ordenación del ámbito es de escasa entidad, siendo integrada en los centros escolares del entorno
próximo, tal y como se muestra en el extracto de dicha resolución siguiente:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

EQUIPAMIENTOS
Se reserva una parcela destinadas a equipamientos anexas al espacio libre, reforzando la oferta
dotacional del sector, cuya localización centralizada en la ordenación garantiza su accesibilidad
desde cualquier punto de la actuación. Propuesta que se define por su coherencia y su carácter
funcional.

Cumplimiento de la normativa y planeamiento vigente.
Según el Anexo del RP/78, las reservas de suelo de dominio y uso público tendrán los siguientes
módulos mínimos:

1.000 m2S ó 10 m²/viv x 27 viv (270 m²S) = 1.000 m2S
2 m²/viv x 27 viv = 54 m²S
1 aparcamiento/100m²Tx 5.876m²T = 59 aparcamientos

Según consta en el art.7 del Anexo de RP, el 50% dotación de aparcamientos en viario público y el
resto en el interior de las parcelas, lo cual supone un mínimo de 30 plazas, reservando 2 plazas para
personas con movilidad reducida.

A la vista de dicha resolución, la reserva de suelo dotacional mínima para equipamientos será la
establecida por el art.17.1.2ª de la LOUA.
Por tanto concluimos, que la reserva dotacional derivada de la Propuesta de Ordenación es la
siguiente:
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Centro docente
SIPS
Aparcamiento

RESERVA DE SUELO PARA DOTACIONES

Según la LOUA:
Equipamientos:
Aparcamientos:

12m²S/100m²T x 5.876 m²T= 705,1 m²S
0,5 aparc./100m2T = (5.876 m²T x 0,5)/100m²T = 30 aparcamientos

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA •

USO

MANZANA

ESPACIOS LIBRES
USO DOTACIONAL
TOTAL

EL
DOT

SUPERFICIE (m2)

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR SUS/LB‐1 “LOS LABRADOS OESTE” •

4.165,49
706,36
4.871,85

% SUELO
10,04
1,70
11,74

FEBRERO 2020

Nº PLAZAS
APARCAMIENTOS
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Parques y jardines:

Espacios Libres
Equipamientos
Centro docente
SIPS

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Según la LOUA:

RESUMEN RESERVA DE SUELO DOTACIONAL:

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

La zona de espacios libres queda definida en cuanto a su configuración geométrica en la
documentación gráfica del presente documento, siendo su desarrollo pormenorizado objeto del
posterior proyecto de urbanización. Dicho diseño cumple con lo establecido por el Reglamento de
Planeamiento en su artículo 4.c, puesto que la superficie de áreas peatonales incluida en la parcela
de espacios libres no supera el 20% de su superficie total.
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CALIFICACIÓN DEL SUELO:
Residencial
Equipamientos

USO
RESIDENCIAL
ESPACIOS LIBRES ‐ DOTACIONAL
VIARIO ‐ INFRAESTRUCTURAS
TOTAL

29.655,85
4.871,85
6.969,19
41.496,89

% SUELO
71,47
11,74
16,79
100,00

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

CALIFICACIÓN
SUPERFICIE (m2)

Nº PLAZAS
APARCAMIENTOS

43
43

2.4. Cuantificación de la Propuesta.

Superficie Total de Cesión al Dominio Público Municipal:
Número de Aparcamientos Públicos:
Número de Aparcamientos en Cordón:
Número de Aparcamientos en Batería:
Superficie de Parcelas Privativas:
Superficie de Parcelas para Residencial Unifamiliar:
Edificabilidad Total de Parcelas Privativas:
Edificabilidad de Parcelas para Residencial Unifamiliar:
Número Total de Viviendas

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

11.841,04 M2
43 Plazas
37 Plazas
6 Plazas
29.655,85 M2
29.665,85 M2
5.876 M2t
5.876 M2t
27 Viv
29.655,85 M2t

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Aprovechamiento Homogeneizable con el Plan General:

41.497 M2
4.165,49 M2
706,36 M2
6.969,19 M2

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Superficie Total del Sector:
Superficie de Espacios Libres Públicos:
Superficie Equipamientos Públicos:
Superficie de Viario:

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA •
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Usos Lucrativos:
Usos No Lucrativos:
Viario
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2.5. Adecuación de la Propuesta a la LOUA, al Plan General y a la Normativa Sectorial.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

41.496,89 m²s
27 viv
5.876 m²t

En la tabla adjunta se resume el cumplimiento de la LOUA, del Reglamento de Planeamiento y del
Plan General:

CUMPLIMIENTO DE STÁNDARES URBANÍSTICOS SEGÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN

RESERVA
DOTACIONAL

SEGÚN RP/78

PLANEAMIENTO VIGENTE

Módulo

Total

Módulo <250 viv

Total

Módulo

Total

DENSIDAD MÁX VIVIENDAS

5-15 viv / Ha

21-62 viv

_

_

6,5 viv/ha

27 viv

27

EDIFICABILIDAD MÁX (m²T)

1m² T/1m²s

5.876 m²t

_

_

5.876 m²t

5.876 m²t

5.876 m²s

18 m²s/100m²T
≥ 10% Sup Sector

1.057,7 m²s
≥ 4.149,7 m²s

Jardines:15 m²s/ viv

405 m²s

ESPACIOS LIBRES (m²s)

Areas Juego:3 m²s/ viv

81 m²s

10 m²s/viv
(Dotacional Docente)

270 m²s

2 m²s/ viv
(SIPS)

54 m²s

_

_

30 plazas en viario
público

_

_

DOTACIONAL SIPS (m²s)

12m²S/100m²T

705,1 m²s

1 plaza/100m²T
30 plazas

En viales públicos como
máximo el 50%

_

4.165,49 m²s

_
706,36

43 plazas en viario público

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

APARCAMIENTOS (nº plazas)

0,5 plaza/100m²T

10,29 m²/hab

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

USO
LUCRATIVO

SEGÚN LOUA

PROPUESTA DE ORDENACIÓN
PORMENORIZADA

DETERMINACIONES

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

Condiciones de partida:
 Superficie total del sector:
 Número de viviendas:
 Edificabilidad del sector:
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A continuación se realiza un análisis comparativo entre los módulos y estándares mínimos
establecidos por la LOUA y el RP/78 para suelo de uso característico residencial, junto con las
determinaciones del PGOU vigente y la propuesta realizada para este sector.
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Dicho ámbito solamente está afectado por las siguientes servidumbres, de manera que ningún
obstáculo podrá sobrepasar en altura:
‐ Servidumbre de aeródromo y radioeléctricas (RADAR LEJU, elevación 23 m, plano con pendiente al
2%), para una altitud mayor a los 110 metros. Zona delimitación de alturas según capítulo II,
artículos 11 y siguientes del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas.
‐ Servidumbre de operación de aeronaves, concretamente límite de aproximación intermedia VOR
RWY 09, altitud de 238 m, según el plano definido por el artículo 21 del Decreto 584/1972, de 24 de
febrero, de servidumbres aeronáuticas.

LEY 7/2007, DE 9 DE JULIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL
También se tiene en consideración al redactar el presente documento las estipulaciones de la Ley
7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, concretamente Artículo
40 Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico, en su apartado 4 donde
se especifica que “No se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en
cuenta su objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, los
siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico:
…
b) Planes parciales y Planes especiales que desarrollen determinaciones de instrumentos de
planeamiento general que hayan sido sometidos a evaluación ambiental estratégica.”

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS
DE ALTA TENSIÓN. RD 337/2014
Respecto al Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09, la envolvente de la zona
de afección del Tendido Aéreo de Alta Tensión calculada, condiciona la propuesta de ordenación
que garantiza en su trazado, el cumplimiento de las limitaciones constructivas establecidas por
dicha normativa.

Servidumbre de aeródromo y radioeléctricas

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Puesto que el presente documento desarrolla determinaciones del planeamiento general del
municipio de La Rinconada, el cual ya ha sido sometida a evaluación estratégica ambiental,
conforme al articulado citado de la Ley 7/2007 no es necesario la evaluación ambiental estratégica.
SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
Otra normativa sectorial a tener en consideración en la presente memoria justificativa es el
cumplimiento de las servidumbres aeronáuticas establecidas por el Decreto 548/1972 de
Servidumbres Aeronáuticas y el Real Decreto 764/2017 de 21 de julio, por el que se modifican las
servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla, por lo que es necesario obtener por parte de
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Igualmente, en el apartado 6 del citado artículo de la 8/2001, se señala que, “en los tramos urbanos,
las prescripciones sobre alineaciones del planeamiento urbanístico correspondiente determinarán la
extensión de la zona de no edificación”, especificando que “Cuando las extensiones que se
propongan en el planeamiento urbanístico sean distintas de las reguladas en la presente Ley tanto
en suelo urbano como en suelo urbanizable, deberá recabarse, con posterioridad a su aprobación
inicial, informe vinculante de la Administración titular de la carretera, que versará sobre aspectos
relativos al uso y protección de las carreteras y a la seguridad de la circulación vial.”, por lo que en
la ordenación propuesta establece inicialmente una línea máxima de edificación coincidente con la
línea de edificación de la carretera A.‐8001 situada a 15 metros de la arista exterior de la calzada
más próxima, siempre que el informe vinculante que se deba emitir por la Administración titular de
la carretera no se exprese en desacuerdo.

Hay que destacar que el ámbito objeto del Plan Parcial de Ordenación al que se refiere el presente
documento se encuentra fuera de la Zona de Servicio Aeroportuaria y de la Zona de Afecciones
Acústicas.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

LEY DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA 8/2001
Respecto a la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001 según art.56: la zona de no edificación de las
carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas
interiormente por las aristas exteriores de la calzada y exteriormente por dos líneas paralelas a las
citadas aristas y a una distancia de cien metros en las vías de gran capacidad, de cincuenta metros
en las vías convencionales de la red autonómica y de veinticinco metros en el resto de las carreteras,
medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.

la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) resolución favorable al desarrollo urbanístico objeto
del presente documento, conforme a los artículos 29 y 30 del Decreto 548/1972 de Servidumbres
Aeronáuticas, y tal y como se especifica en el artículo 7.30 del Plan General de Ordenación
Urbanística de La Rinconada, en su Título V, Capítulo VI de las Normas Urbanísticas, al hallarse la
parcela dentro de las zona afectada por servidumbre aeronáuticas.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

Cumplimiento de la Normativa sectorial:

17 de febrero de 2020

La limitación más desfavorable viene definida por la Servidumbre de aeródromo y radioeléctricas,
en la cual se limita la altura de todo objeto que sobrepase los 110 metros de altitud.
Tal y como se puede observar tanto en el plano O‐5, como en el apartado 6 de la memoria del Plan
Parcial, del que el presente documento forma parte, se limitan las alturas de las edificaciones a un
máximo de PB+1, pudiendo llegar a una altura máxima de 8 metros.
Puesto que la altitud de la zona está comprendida entre 17 y 18 m.s.n.m., al sumarle los 8 metros
obtendríamos una altura máxima de 26 m.s.n.m. quedando este valor muy por debajo del límite de
los 110 m.
De igual modo, el desarrollo urbanístico del ámbito del Plan Parcial, así como por sus usos
permitidos, no se contemplan la instalación de emisor radioeléctrico o dispositivo que pueda dar
origen a radiaciones electromagnéticas alguno, así como tampoco se prevén emisiones de humos,
polvo, niebla o cualquier otro fenómeno en niveles que constituyan un riesgo para las aeronaves
que operen en el Aeropuerto de Sevilla, una vez que se ponga en carga el suelo del ámbito del Plan
Parcial.
No se contemplan tampoco la instalación de fuentes de luz artificial alguna que puedan molestar a
las tripulaciones de aeronaves para el normal desarrollo de la actividad.
Por lo tanto, en base a lo anterior, se puede concluir que se cumplen con todas las servidumbres
aeronáuticas establecidas por el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres
aeronáuticas.
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Las principales acciones que se proponen consistirán en la implantación en las Zonas Verdes de
áreas de bajo relieve con pozo drenante de gravas, para favorecer la permeabilidad del viario sur
del ámbito mediante sistemas constructivos SUDS y mediante la obligatoriedad de dejar un 20%,
como mínimo, de la superficie libre de las parcelas resultantes con un acabado con pavimentación o
suelo permeable.

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. RDL 1/2001
Por último, el artículo 25.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, establece que los Organismos de Cuenca emitirán informe
previo a los actos y ordenanzas que aprueben las entidades locales en el ámbito de sus
competencias, siempre que afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a
los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico o en sus zonas de servidumbre o
policía.
En ese sentido, tras la aprobación inicial se emite informe por el Servicio de Actuaciones en Cauces
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, informe favorable condicionado a la justificación
de la no inundabilidad como consecuencia de las posibles avenidas del Arroyo Almonazar, para un
periodo de retorno de 500 años.
Este apartado fue informado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para el documento
del PGOU de 2007, y para varios de los planeamientos de desarrollo de sus sectores. En este
aspecto, el sector objeto de desarrollo urbanístico es un sector ya evaluado por inundabilidad
durante la tramitación del propio PGOU, concluyéndose que el sector SUS/LB‐1 no se halla dentro
de la zona potencialmente inundable del arroyo Almonazar, para un periodo de retorno de 500
años.
De hecho se especifica en el mismo PGOU, que “La Dirección General de Obras Hidraúlicas de la
Junta de Andalucía elaboró en el año 2.002 el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en
cauces urbanos, publicado en B.O.J.A., Decreto 189/2002. Dicho Plan se formuló con el objeto de
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Tal y como se indicado anteriormente, el ámbito tiene limitación de alturas de forma que no se
puede sobrepasar las alturas definidas por los planos límites anteriormente indicados.
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Servidumbre de operación de aeronaves

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

Es por ello que se introducen Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles (SUDS) en los espacios
libres de dominio y uso público, con el objetivo de favorecer el ciclo completo del agua y optimizar
la gestión de las aguas de escorrentía, tal y como se recogen también en las disposiciones del Real
Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, así como en el Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo‐Terrestre de Andalucía, y
la Planificación Hidrológica.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. RD 849/1986
En cuanto al cumplimiento con el “Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de
julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos,
reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales”, el cual incorpora el artículo 126 ter, apartado
7 en el “Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas”, en el que literalmente se señala que “Las nuevas urbanizaciones, polígonos
industriales y desarrollos urbanísticos en general, deberán introducir sistemas de drenaje sostenible,
tales como superficies y acabados permeables, de forma que el eventual incremento del riesgo de
inundación se mitigue.”

HASH DEL CERTIFICADO:
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FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

Por otro lado, y tal y como se puede comprobar en la imágenes siguientes, obtenidas del nodo IDE
(Infraestructura de Datos Espaciales) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el ámbito
del SUS/LB‐1 no se recoge como inundable:

Sector SUS/LB‐1 “Los Labrados”
Riesgo de inundación a la población (T=500 años)

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En vista de la información expuesta, no existen afecciones por inundabilidad para el ámbito de
desarrollo objeto del presente planeamiento.

Sector SUS/LB‐1 “Los Labrados”

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Riesgo de inundación a la población (T=10 años)
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mejorar las condiciones de seguridad de las poblaciones y bienes económicos frente a los riesgos de
avenidas e inundaciones. El Anexo IV de dicho Plan presenta el inventario de puntos de riesgo,
entendiendo por éstos la zona de terreno que se ve cubierta por las aguas durante las avenidas o los
periodos de lluvias intensas, clasificando dichos ámbitos de mayor a menor gravedad en A, B, C y D.
Consultado el Plan y el inventario, ninguno de los cauces que recorren el municipio de La Rinconada
aparece recogido en dichos documentos.”

17 de febrero de 2020

Para cada infraestructura se define el esquema básico de funcionamiento de las redes propuestas y
las características técnicas principales de cada uno de los servicios. Por otra parte se describen las
conexiones y afecciones a la red existente.



JUSTIFICACIÓN DEL DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA VIARIA.
Las dimensiones de los elementos de la red viaria, definidos en el esquema de ordenación
propuesto, difieren de criterios establecidos en el documento de Normas del PGOU vigente, Título
XII, Capítulo I, Urbanización de los espacios Viarios. Esto es debido a que no se trata de una
propuesta de ordenación pormenorizada de un suelo sectorizado por el planeamiento en previsión
de demanda de nuevos crecimientos urbanos, sino, de una actuación de integración del parcelario y
edificaciones existentes en respuesta a las directrices que el POTA determina para el ámbito “Los
Labrados”. Los condicionantes físicos mencionados suponen limitaciones en el diseño del trazado y
el dimensionamiento de estructura viaria y hace inviable la materialización de los valores mínimos
fijados por el plan en dos de sus viarios.
Las dimensiones mínimas de los viarios públicos se recogen en el art. 12.2 del citado documento:
Normas Urbanísticas y Ordenanzas. La situación excepcional del ámbito de actuación en el que las
preexistencia de edificaciones limita el esquema de ordenación, permite acogerse al art. 12.2.6 de
las citadas Normas cuyo contenido es el siguiente: “Excepcionalmente, y previa justificación
motivada de la conveniencia urbanística o imposibilidad física de materializar las dimensiones
mínimas, podrán adoptarse dimensiones inferiores a las indicadas en los apartados anteriores”.

Como se puede comprender, estas actuaciones son demasiado desmesuradas para el beneficio que
genera la ejecución de la citada glorieta.
Como alternativa a la propuesta del servicio de carreteras, en aras de reordenar el tráfico y
garantizar una mayor seguridad vial, se plantea en el presente documento la ejecución de la
glorieta prevista por el planeamiento general, el sistema general denominado SGV‐21, al cual se le
habilitaría un acceso en su margen derecho (sentido Sevilla) hacia el Parque Industrial del Cáñamo
3, dando así respuesta a una petición expresa desde el propio Ayuntamiento.
Esta opción sería más viable y proporcionaría más beneficios, destacando los siguientes:





Tras la aprobación inicial del presente documento, se solicita informe al Servicio de Carreteras de la
Delegación Territorial de Sevilla de la CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, para que se pronuncia respecto de la ordenación propuesta y de las
posibles incidencias que tendría sobre la carretera A‐8001 de su competencia.
Desde el citado servicio se emite una propuesta de informe favorable condicionado a la inclusión en
el presente documento para la aprobación provisional de una única glorieta que recoja el acceso a
la vía de servicio, el acceso al Camino Naves de los Labrados, el acceso a la C/ de la prensa y el
acceso al camino paralelo al FF.CC. Sevilla‐Madrid.
No obstante la ejecución de esta glorieta tiene una serie de inconvenientes que hacen desde punto
de vista técnico poco viable esta solución, siendo principalmente los que se enumeran a
continuación:



La glorieta quedaría muy cerca de un pronunciado cambio de rasante, lo que afectaría
negativamente a la seguridad vial de la carretera.
La distancia a ejes entre los dos accesos más distantes, el acceso al camino Naves de los
Labrados y el acceso a la vía de servicio, es de unos 60 metros aproximadamente, lo que
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Las obras afectarían íntegramente a suelo público de uso viario, por lo que no sería
necesario modificar planeamiento alguno y no se verían afectados propietarios de fuera del
ámbito del Plan Parcial.
Se garantizaría un acceso desde la glorieta al Parque Industrial Cáñamo 3, resolviendo una
carencia de accesos que tiene dicho parque industrial y dando por tanto así respuesta a la
petición municipal, por lo que El Cáñamo 3 dispondría de un acceso más funcional desde
ambos sentidos de la carretera.
Una vez en el interior del Parque Industrial Cáñamo 3 se podría incluso acceder al camino
paralelo al FF.CC. Sevilla‐Madrid.
Desde esta glorieta se garantiza de igual modo el acceso al Área de Ocio “Las Graveras”, así
como al ámbito del presente Plan Parcial.
Quedaría resuelto el futuro acceso al ámbito del sector SUS LB‐2 “Los Labrados”, para
cuando se desarrolle dicho ámbito.

A continuación se describen las características y dimensiones de la estructura viaria propuesta:


Se proyecta un viario circundante por el perímetro del ámbito objeto del presente Plan
Parcial de Ordenación, que se adapta a la casuística de cada borde con el objeto de
conseguir la mejor integración funcional y paisajística posible de la zona a ordenar.
Dicho viario, en su lateral oeste, dispone de un acerado en este tramo de dimensión
variable, con un mínimo de 1,50 m en los perimetrales del ámbito, debido a la proximidad
de una vivienda existente situada a apenas un metro de la línea de parcela. Por el mismo
motivo, la calzada queda limitada a 6,50 m de ancho. La anchura del acerado que linda con
las parcelas residenciales es de 2,50 m.
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2.6.1. Estructura y dimensiones de la red viaria y aparcamientos.
La propuesta de ordenación se ajusta a lo establecido en el artículo 52 de RP/78 y el Decreto
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
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FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

Se respeta, en el contenido de la presente propuesta, a tenor de los artículos 13.3.d de la Ley 7/02
de Ordenación Urbanística de Andalucía y 53 del Reglamento de Planeamiento, en relación con las
infraestructuras urbanas.

requeriría ejecutar una glorieta excesivamente grande, de tipo elíptica, para el tráfico que
soporta actualmente la carretera.
La glorieta no podría estar centrada con respecto la carretera, puesto que ello implicaría
ocupar terrenos privados ubicados en suelo urbano consolidado, que quedan fuera del
ámbito del presente Plan Parcial, así como a suelo del sistema general de espacios libres del
municipio.
Sería necesario descentrar la glorieta hacia el margen derecho, en sentido a Sevilla, y aun
así sería necesario ocupar terrenos del sistema general de espacios libres y en suelo urbano
consolidado, de uso dotacional, el cual también queda fuera del ámbito y además, al afectar
a suelo dotacional, requeriría de una modificación del planeamiento general, para poder
posteriormente desafectar dicho suelo.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

2.6. Propuesta de Infraestructuras.
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La reserva de plazas de aparcamiento se prevé en la vía de servicio, en cuantía superior al mínimo
de 30 aparcamientos tal y como se señala apartado 2.3.2 del presente documento. Concretamente
se propone:
 Vía de Servicio, paralelo a la carretera A‐8001, entre la calzada y el acerado, en el margen
derecho según el sentido de circulación, se prevé un total de 37 plazas en cordón, superficie
mínima de 2,0 por 5,00 m, repartidos en toda la longitud de la vía de servicio, excepto en la
zona de acceso a la parcela de espacio libre, donde se disponen 6 aparcamientos en batería,
reservados para usuarios con movilidad reducida con una superficie mínima de 2,20 por
5,00 m, más una banda de transferencia de 1,50 m. cubriendo un porcentaje superior al 4%
del total de plazas establecidos por normativa (RD.293/2009).
Las características y dimensiones de los mismos se recogen en el plano “Red viaria, alineaciones,
rasantes y secciones tipo”.
En los pasos de peatones, en cumplimiento del artículo 16.1 del Decreto 293/2009, se dispondrán
vados en los itinerarios peatonales, diseñados de forma que:
a) Se sitúen lo más cerca posible a cada cruce de calle o vías de circulación.
b) Los dos niveles a comunicar se enlacen por un plano inclinado de pendiente longitudinal y
transversal que, como máximo, será del 8% y 2% respectivamente.
c) La anchura mínima correspondiente a la zona de contacto entre el itinerario peatonal y la calzada
será de 1,80 metros, no permitiéndose la colocación de ningún elemento de equipamiento tales
como bolardos u otros análogos.
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ELEMENTOS VERTICALES EN ACERADOS
 Arbolado:
Con objeto de cumplir en los acerados con la anchura mínima establecida en el decreto
293/2009, no se proyecta plantación de arbolado en el acerado debido a las limitaciones
dimensionales que imponen las edificaciones existentes.


Señalización:
Las señales de tráfico, semáforos, farolas de iluminación o cualquier otro elemento de
señalización que tenga que colocarse en las vías públicas se situará en la parte exterior de la
acera y el báculo soporte de todos ellos deberán tener sección circular. En la superficie de
intersección común a dos aceras no se colocará ningún elemento vertical de señalización a
fin de no obstaculizar el tránsito peatonal. Tampoco habrá señales verticales en los pasos
peatonales, para seguridad de los invidentes. Los hitos o mojones que se coloquen en los
senderos peatonales para impedir el paso a los vehículos, tendrán entre ellos un espacio
mínimo de 1,00 m para permitir el paso de una silla de ruedas.

HASH DEL CERTIFICADO:
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CARACTERÍSTICAS DEL FIRME
Para dimensionar el paquete de firme de las calzadas se considerarán el tipo y densidad de tráfico,
así como las características de la explanada que resulte en el estudio geotécnico, y se ajustarán
siempre a lo establecido en el apartado de “Condiciones de Aproximación y Entorno” del DB‐SI del
vigente Código Técnico de la Edificación.
La pavimentación de las bandas de aparcamiento será diferente de la calzada, preferiblemente en
hormigón, y separada de ella mediante un encintado.
Los pavimentos de las aceras serán antideslizantes de modelo y color a determinar en el Proyecto
de Urbanización.
Los materiales de pavimentación se elegirán de acuerdo con un código funcional que distinga la
categoría del espacio, circulación peatonal, estancia de personas, etc.
Las tapas de arquetas y registros se orientarán teniendo en cuenta las juntas de los elementos del
pavimento y se nivelarán de forma que no resalten sobre el mismo

La ordenación del tráfico y señalización vial serán propuestas en el Proyecto de Urbanización y
deberá someterse a su revisión y aprobación por parte de la policía municipal.
2.6.2. Red de Abastecimiento.
El trazado de la red de abastecimiento de agua se realizará bajo las aceras y siguiendo la Ordenanza
Fiscal y las Instrucciones Técnicas para Redes de Abastecimiento de Agua de la compañía
suministradora EMASESA.
El trazado de la red responde a un diseño en mallada cerrada conformando anillos, y dividida en
sectores mediante llaves de paso, con el fin de que en caso necesario, por avería o mantenimiento,
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El tráfico rodado circula por la red perimetral descrita y sus dimensiones no permiten incluir en el
acerado líneas de arbolado. No obstante, la parcela de espacio libre colindante al sector por el sur y
sureste aporta la vegetación necesaria y da continuidad funcional y espacial a los acerados
proyectados.

Se concluye que la ordenación viaria propuesta responde a un criterio de funcionalidad y
coherencia compatible con el cumplimiento de la normativa de aplicación y los condicionantes
descritos, cumpliendo el objetivo de optimizar el trazado viario y en consecuencia minimizar costes
de urbanización para garantizar la viabilidad económica del desarrollo del sector.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

Por último, el tramo norte del viario es paralelo a la carretera A‐8001, generando una Vía de
servicio, de sentido único, cuyo trazado se ajusta a las limitaciones que derivan del acceso a
las fincas existentes y la afección de la carretera. Se dispone una mediana de 1,50 m de
anchura separada 0,50 m de la línea de borde de calzada, una calzada de 4,50 m de anchura
y un acerado lindando con las parcelas de 2,50 m de anchura.

e) La textura del pavimento del vado sea diferente a la del pavimento de la acera. Se empleará un
pavimento de botones normalizado u otro pavimento normalizado que cumpla con las exigencias
requeridas para las personas viandantes por la normativa sectorial que sea de aplicación.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Por otro lado, el tramo este del viario es proyectado con la incorporación del acerado
existente del acceso al “Área de Ocio Las Graveras”, que tiene una anchura entre 7 y 8,50
m, incluido carril bici de 2,25 m, con lo que se garantiza el acceso y comunicación del sector
con la red de carril bici municipal. La ordenación del sector supone una ampliación del
espacio público de acceso peatonal al Sistema General de Espacios Libres, mejorando la
conexión con el núcleo urbano de San José. La calzada de este tramo también es de doble
sentido y de 6,50 m de anchura y el acerado que linda con las parcelas es de 2,50 m.

d) El rebaje quede enrasado a nivel de pavimento de la calzada.

NOMBRE:
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En el tramo sur del viario, el acerado exterior, lindando con el “Área de Ocio Las Graveras”,
dispone igualmente de una anchura variable, ya que la linde no es una línea recta. La
existencia de un espacio sin tratamiento entre el cerramiento del parque y el límite del
sector, será incorporado como acerado en la ejecución de las obras de urbanización para
evitar desplazar el cerramiento existente. De este modo, se establece una anchura media
de este acerado de 1,80 m. La anchura de la calzada es de 7,00 m, y el acerado que linda
con las parcelas de uso residencial es de 2,50 m.

17 de febrero de 2020

ELEMENTOS DE LA RED:











Las conducciones serán conforme al pliego de prescripciones técnicas generales de la
compañía suministradora, y la red irá ubicada a una profundidad mínima de 80 cm bajo las
aceras y 100 cm bajo las calzadas.
En el correspondiente proyecto de urbanización se deberá justificar la necesidad hidrantes
contraincendios. En caso de que éstos sean necesarios, se instalarán en lugares fácilmente
accesibles, fuera del espacio destinado a circulación y debidamente señalizados. Siempre se
instalarán conforme al pliego de prescripciones técnicas generales de la compañía
suministradora.
Al objeto de poder vaciar completamente la red, en su punto más bajo se dispondrá de llave
de desagüe conectada a pozo de descarga de la red de alcantarillado, según modelo de la
compañía suministradora.
Todos los elementos de la red serán homologados por EMASESA, y se someterán a las
pruebas de presión y estanquidad establecidas por esta empresa suministradora.

En el plano de Infraestructuras “Esquema de la Red de Abastecimiento” se expone el esquema del
sistema de abastecimiento del sector y su punto de conexión a la red general, según directrices de
la compañía suministradora. El cálculo pormenorizado de la red se realizará en el correspondiente
Proyecto de Urbanización.

2.6.3. Red de Saneamiento.
El trazado de la red de saneamiento se realizará por el eje de los viales públicos, adaptándose en lo
posible a la topografía del terreno y siguiendo las Normas Técnicas de la compañía suministradora
concesionaria del servicio.
 Debido a la baja densidad de vivienda que se le aplica al ámbito (27 viviendas unifamiliares)
y a la obligatoriedad de ejecutar un mínimo pavimentos o suelos drenantes en las parcelas,
además de la aplicación de SUDS en el ámbito, se proyecta una red unitaria para aguas
fecales y pluviales. A fin de evitar la rotura de pavimentos en el proceso de edificación
posterior, las acometidas individuales de las parcelas quedarán resueltas en el interior de
las mismas. De todos modos se deberá justificar en el correspondiente proyecto de
urbanización la viabilidad de ejecución de una red unitaria, así como de las medidas
tomadas con el fin de minimizar el impacto en el ciclo hidrológico natural del agua.
Tras la aprobación inicial y provisional se cuenta con informe favorable de la empresa
suministradora, garantizando la existencia de infraestructuras de saneamiento para atender
el desarrollo previsto.



Colectores de hormigón o PVC, de dimensiones adecuadas a la estimación del caudal de
evacuación.
Con el fin de asegurar un correcto y fácil mantenimiento de la red, se intercalarán a lo largo
de ella pozos de registro situados en cabecera, en los cambios de dirección, pendiente o
sección, en los encuentros de conductos, a distancias de 30 m preferiblemente y no
superiores a los 40 metros.

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA •

2.6.4. Red de Energía Eléctrica.
Para el diseño y cálculo de la red de energía eléctrica se seguirán las siguientes prescripciones de
carácter reglamentario:
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el “Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión” y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
 Resolución de 5 de Mayo de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se aprueban las “Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la
empresa distribuidora de energía eléctrica Endesa Distribución SLU” en el ámbito de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
 Instrucción de 14 de Octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre previsión de cargas eléctricas y coeficiente de simultaneidad en áreas de uso
residencial e industrial (BOJA nº 216 de 5 de Noviembre).
En el plano de Instalaciones Urbanas: “Esquema de la Red de Energía eléctrica” se expone la
propuesta de red de distribución en media y baja tensión de la actuación. El cálculo pormenorizado
de la misma, los puntos de conexión a la red principal y diseño específico del trazado, se realizarán
en el correspondiente Proyecto de Urbanización.
La red de distribución en baja tensión será subterránea, discurriendo bajo las aceras, con una
estructura de sección uniforme y cerrada en anillo. Se genera una sola zona dependiente del
transformador existente, recientemente ejecutado para dar servicio al parque de “Las Graveras”,
colindante por el Este con el sector, y cuya capacidad será ampliada acorde a las indicaciones de la
Compañía Suministradora, con el fin de garantizar la nueva demanda eléctrica generada. Del centro
de transformación saldrá en Baja Tensión, el circuito de secciones aproximadas representadas en la
planimetría.
CARACTERÍSTICAS DE LA RED:


ELEMENTOS DE LA RED:



En el plano de Infraestructuras “Esquema de la Red de Saneamiento” se expone el esquema del
sistema de evacuación de aguas residuales y pluviales del sector y su punto de evacuación a la red
general, según directrices de la compañía suministradora. El cálculo pormenorizado de la red se
realizará en el correspondiente Proyecto de Urbanización.



Las líneas serán trifásicas con neutro, cuyas secciones y voltajes entre fases serán calculadas
en el Proyecto de Urbanización y serán conformes a las normas de obligado cumplimiento y
a la normativa de Endesa.
Se trata, por tanto de una red de distribución eléctrica en Baja Tensión con capacidad para
dar suministro eléctrico al conjunto de parcelas lucrativas residenciales de vivienda
unifamiliar con grado de electrificación elevada, de 9.200 vatios según normativa, y a su vez
las demandas generadas por las parcelas de reserva dotacional que completan la
ordenación.
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FECHA DE FIRMA:
04/03/2020


Tras la aprobación inicial se cuenta con informe favorable de la empresa suministradora,
garantizando la existencia de infraestructuras de abastecimiento para atender las nuevas demandas
previstas.

Se dispondrán imbornales de recogida de aguas de lluvia y riego a distancias de 30 m
preferiblemente y no mayores a 40 metros conectados directamente a pozos de registro.
En la zona verde se dispondrá de un drenaje o red de evacuación suficiente para evitar su
encharcamiento, así como la previsión de sistemas de drenaje urbanos sostenibles (SUDS).
Compatibilidad con otras redes: En el caso de que la red de saneamiento y red de
abastecimiento de agua coincidan en un plano vertical, la primera discurrirá siempre por
debajo de la segunda.
Se seguirán las prescripciones técnicas establecidas por la compañía suministradora
respecto a los materiales y diámetros normalizados.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario



NOMBRE:
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cualquiera de los mismos pueda quedar fuera de servicio y disponer para el resto de abastecimiento
alternativo.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Se deberá prever el encendido permanente, que estará continuamente encendido durante el
periodo necesario, y el reducido, que sin perder la uniformidad de la iluminación, se conectará
automáticamente cuando la necesidad del alumbrado sea menor. La red de alumbrado se dividirá
en circuitos alimentados desde el centro de transformación existente anexo al sector, citado en el
apartado anterior.
En el interior del CT se colocará un armario de protección y en este armario se montará un
interruptor general de corte y protección para los cuadros de alumbrado que se instalara en el
exterior del CT. La línea de alimentación al cuadro de alumbrado exterior partirá del cuadro de
distribución del centro de transformación. Desde el cuadro de protección saldrán los circuitos del
alumbrado exterior en tendido subterráneo bajo tubo y discurriendo por las aceras.






Red ramificada de distribución principal con conductos de 63 mm de diámetro y arquetas
colocadas a las distancias reglamentarias y en los cambios de dirección y cruces de calzadas.
Se dispondrán los armarios de interconexión, que conectarán la red principal con la red de
dispersión, que es el conjunto de pares individuales que parten de los armarios de
distribución y acometen a cada vivienda. Esta fase, por tanto, puede considerarse como
correspondiente a la acometida del abonado.
Las infraestructuras se ajustarán a los límites en niveles de emisión radioeléctrica tolerable
fijados en el RD 1066/2001.
Hasta la aprobación del Real Decreto que defina los parámetros y requerimientos técnicos
esenciales indispensables para garantizar el funcionamiento de las redes y servicios de
comunicaciones electrónicas, para el proyecto de urbanización se usará como referencia los
establecidos por las normas UNE aprobadas en materia de telecomunicaciones.

En el plano de Infraestructuras “Esquema de la Red de Telecomunicaciones” se propone la red
distribución Telecomunicaciones de la Ordenación para el posterior despliegue de redes públicas de
comunicaciones electrónicas por parte de operadoras autorizadas; su diseño y cálculo
pormenorizado se realizarán en el correspondiente Proyecto de Urbanización.

2.6.7. Otras redes y servicios públicos (riego, RSU, mobiliario urbano, etc.).
El Proyecto de Urbanización deberá prever y definir otros servicios complementarios como:
 Recogida y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
 Implantación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles (SUDS).
 El sistema de riego automático de los espacios libres, que alimentado desde pozos abiertos
con este único fin, dispondrá de todos los equipos y elementos precisos para que el riego de
estas zonas sea uniforme, suficiente para su buen mantenimiento y autónomo.
 Mobiliario urbano, compuesto como mínimo por bancos, papeleras y farolas, cuyos
modelos serán consensuados con el Ayuntamiento
 El diseño de la zona de juego de niños, deberán cumplir con la Normativa específica vigente.
Tanto la ubicación como las características específicas y de instalación de cada servicio se
establecerán con la suficiente precisión en el Proyecto de Urbanización correspondiente.

La instalación de las líneas subterráneas se hará necesariamente sobre terrenos de dominio público,
o bien en terrenos privados sobre los que pueda fácilmente documentarse la servidumbre que
adopten tanto las líneas como el personal que haya de manipularlas en su montaje, mantenimiento
y explotación.

NOMBRE:
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Los tipos y modelos de báculos y luminarias deberán ser consensuados con el Ayuntamiento y se
especificarán en el proyecto de urbanización.
2.6.6. Red de Telecomunicaciones.
El trazado de la red de telefonía se realizará conforme a la Ley General de Telecomunicaciones, así
como a cualquier normativa sectorial de telecomunicaciones aplicable, de modo que permita a
cualquier operador autorizado, el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas o la
utilización de las mismas.

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA •
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CARACTERÍSTICAS DE LA RED:
 El cálculo pormenorizado de la red, los puntos de conexión a la red principal y diseño
específico del trazado, se realizarán en el correspondiente Proyecto de Urbanización.
 Los conductores serán del tipo polietileno reticulado químicamente (XLPE) para un nivel de
aislamiento de 0,6/1 Kv.



HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

2.6.5. Red de Alumbrado Público.
Para el diseño y cálculo de la red de alumbrado público se seguirán las siguientes prescripciones de
carácter reglamentario:
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el “Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión” y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
 Resolución de 5 de Mayo de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se aprueban las “Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la
empresa distribuidora de energía eléctrica Endesa Distribución SLU” en el ámbito de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
 Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias.
 Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento contra la
Contaminación Acústica en Andalucía.

CARACTERÍSTICAS DE LA RED:

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

El punto de conexión de la red eléctrica del sector será el indicado por la compañía
suministradora, quienes nos han informado previamente que dicho punto debe ser el
centro de transformación ubicado en el Polígono Industrial “Cáñamo 3”, junto a la carretera
A‐8001, matriculado con el nº 111895.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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En el sector no existe vegetación de interés, quedando tan sólo una parte de los terrenos con
naranjos procedentes de una antigua explotación agrícola, árboles con más de 40 años de edad y
cuya producción resulta cada vez más mermada.
La falta de consolidación y de infraestructuras en el sector supone una barrera y un obstáculo entre
el núcleo urbano consolidado y el acceso al “Parque de Las Graveras”, ya que los viarios peatonales
existentes en el núcleo urbano consolidado de San José se interrumpen a su llegada al sector de
planeamiento, dificultando la accesibilidad al Área de Ocio. Con la actuación prevista, la cuneta
existente al margen derecho de la carretera A‐8001 queda suprimida mediante la creación de una
vía de servicio paralela a la carretera, acompañada de un amplio acerado que conecta el núcleo
urbano con el Parque, siendo ésta una mejora considerable.
Los movimientos de tierras necesarios para la urbanización de los terrenos son mínimos, dado que
la topografía es prácticamente plana y las rasantes proyectadas se adaptan perfectamente a las
cotas del terreno preexistente.
La tipología edificatoria prevista se corresponde es residencial unifamiliar aislada de dos plantas de
altura máxima, con una baja edificabilidad y ocupación sobre la parcela, parámetros propios de una
baja densidad edificatoria. Por lo tanto, no se permite la construcción de volúmenes que puedan
generar un impacto no deseado.

Por tanto, la actuación urbanística propuesta contribuye a la puesta en valor de la zona y al
adecentamiento de su entorno inmediato, siendo su integración paisajística, la mejora de la
accesibilidad y la protección del medio ambiente algunos de sus principales valores.

2.8. Justificación de la no procedencia de valoración de impacto en salud.
De acuerdo con la Ley 16/2001, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía (LSPA), art.
56.1.b y el Decreto 169/2014 de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la
Evaluación de Impacto en Salud (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.
Según el art. 11 del Decreto establece que “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”.
La Orden de 13 de junio de 2016, por la que se determinan las áreas urbanas socialmente
desfavorecidas de Andalucía, a los efectos del procedimiento de evaluación de impacto en salud,
determina en su Anexo I las áreas urbanas socialmente desfavorecidas, no estando incluido en él, el
término municipal de La Rinconada, por lo que el presente Plan Parcial de Ordenación Urbanística
no es objeto de Evaluación del Impacto en la Salud.

Los colores pretendidos en la ordenación son colores suaves, con el predominio del blanco, que se
integrarán con la vegetación propia de las parcelas y con la existente en los espacios libres del Área
de Ocio, de modo que la incidencia de lo construido no alterará de forma negativa el paisaje, sino
que lo enriquecerá y adecentará.
Los cerramientos de parcela, en sus frentes a la vía de servicio de la carretera A‐8001 y al viario
colindante con el suelo industrial‐terciario, serán trasdosados con elementos vegetales como
tratamiento de borde, elementos que contribuirán a mejorar la imagen paisajística de la zona y su
comportamiento acústico.

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA •
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La imagen que se tiene actualmente desde el Área de Ocio se mejora sustancialmente con el
desarrollo del presente Plan Parcial, dado que los elementos de cerramiento y vallados de parcelas
que actualmente lindan con el perímetro de dicho espacio libre se suprimen y en su lugar se
proyectan viarios que conforman nuevas fachadas al Parque, mejorando la dotación de
aparcamientos y desapareciendo las traseras actuales de las parcelas.
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El modelo de ciudad existente no va a ser modificado por el desarrollo del presente sector, sino que
va a ser mejorado. El sector se encuentra rodeado de suelo urbano consolidado, al norte por el
Parque Industrial y de Servicios “Cáñamo 3”, al sur y al este por el recién finalizado Área de Ocio
“Parque de Las Graveras” y al oeste por la zona industrial y terciaria “Camino del Tabaco”.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

En el presente apartado analizaremos la posible incidencia de la tipología, los volúmenes y colores
pretendidos en la ordenación sobre la imagen que se tiene desde la carretera, caminos e
infraestructuras existentes, estableciendo las medidas correctoras necesarias para paliar los
posibles impactos.

El desarrollo de los tres sectores que conforman el Área de Reparto “Los Labrados” posibilita la
obtención por parte del Ayuntamiento de una superficie de suelo considerable que supondrá la
ampliación y mejora del Área de Ocio “Parque de Las Graveras”, a la vez que se regeneran los
terrenos procedentes de la antigua explotación de gravera y transformación de áridos. De esta
forma se cumple con uno de los objetivos del informe de incidencia territorial del PGOU 2007,
informe que considera que el Plan debe abordar la ordenación integral de los suelos situados en el
entorno de la urbanización irregular Los Labrados, al tratarse de una gran bolsa de suelo
desarticulada del resto del núcleo urbano de San José…

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

2.7. Estudio de adecuación paisajística.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

CSV:41309IDOC220400BF22331054DAB

17 de febrero de 2020
CSV:41309IDOC220400BF22331054DAB

Por otra parte, los propietarios mayoritarios de los suelos ordenados, cuentan con los recursos
propios y posibilidades de financiación necesarios para asumir la ejecución material de la
urbanización y hacer frente al resto de obligaciones contenidas en el presente Anexo.

Anexo II. Informes Sectoriales.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

A continuación se adjuntan los informes recibidos por parte de las distintas compañías
suministradoras así como de las distintas administraciones públicas con afección a sus distintas
competencias.

HASH DEL CERTIFICADO:
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El presente Documento de Ordenación Pormenorizada, establece entre sus determinaciones el
sistema de ejecución por el que habrá de realizarse la Unidad de Ejecución delimitada, los plazos
para llevar a cabo la ejecución de las obras de urbanización, la evaluación y aceptación de las cargas
correspondientes a la ejecución de las dotaciones comunitarias y la obligación de conservación del a
urbanización, hasta su recepción, en los términos del artículo 154 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
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Anexo I. Cumplimiento del Artículo 46 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA •
PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR SUS/LB‐1 “LOS LABRADOS OESTE” •
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020
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Se adjunta el informe preceptivo, a los efectos establecidos por el artículo 31.2.C) de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, previo a la aprobación definitiva por
el Pleno del Ayuntamiento de La Rinconada. Informe emitido con fecha de 10 de febrero de 2020.
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR SUS/LB‐1
“LOS LABRADOS OESTE” DEL PGOU DE LA RINCONADA, SEVILLA.
3. CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO INTERNO DEL SECTOR

Corresponden, en consecuencia, a la presente Ordenación Pormenorizada adoptar las siguientes
determinaciones en relación al aprovechamiento del Sector:


Determinar el Aprovechamiento Total del Sector y el correspondiente a los propietarios del
suelo, en aplicación del Aprovechamiento Medio del Plan General de Ordenación
Urbanística.



La fijación de los coeficientes de uso y tipología de las distintas zonas de ordenanza
previstas en la ordenación pormenorizada.
3.2 Cálculo del aprovechamiento Interno del Sector.

NÚMERO DE VIVIENDAS *

COEFICIENTES

APROVECHAMIENTO

TOTAL

5.876

RESIDENCIAL

5.876

TERCIARIO

-

COEF.

0,142

NIVEL

BAJA 5-15

DENSIDAD

6,5

TOTAL

27

SUP/VIV.

27

RESIDENCIAL

218

TERCIARIO

0,80

POR USOS

6.875

SECTOR

1,25

TOTAL

8.594

MEDIO

0,207094403

SUBJETIVO

7.734,60

10% CESIÓN

859,40

EXCEDENTES
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EDIFICABILIDAD

SUS-LB-1
41.497

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

AMBITO
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El artículo 61.5 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que: el instrumento de
planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa para la ejecución en el área urbana o
sector correspondiente deberá fijar y, en su caso, concretar, respetando los criterios del Plan General
de Ordenación Urbanística o el Plan de Ordenación Intermunicipal, la ponderación relativa de los
usos pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación que establezca, así
como las que reflejen las diferencias de situación y características urbanísticas dentro del espacio
ordenado.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

El Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada ha establecido para el uso global
Residencial de Baja Densidad del sector SUS/LB‐1 el Coeficiente de Uso 1,17.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

3.1 Introducción.
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR SUS/LB‐1
“LOS LABRADOS OESTE” DEL PGOU DE LA RINCONADA, SEVILLA.

Presentación
Actuación

PLAZOS
de

Estatutos

y

Bases

de

6 meses desde la aprobación del Plan Parcial

Constitución de la Junta de Compensación

6 meses desde la aprobación de los Estatutos y
Bases

Presentación del Proyecto de Reparcelación

6 meses desde la constitución de la Junta

Presentación del Proyecto de Urbanización

12 meses desde la constitución de la Junta

Ejecución de la Urbanización

36 meses desde la aprobación del Plan Parcial

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Los plazos indicados se consideran máximos por lo que podrán ser reducidos o adelantados
respecto a las fases indicadas como inicio.
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FASES

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

4. Plazos para la Ejecución del Planeamiento.
La ejecución del presente Ordenación Pormenorizada se ajustará a los siguientes plazos:

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

4. PLAN DE ETAPAS
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR SUS/LB‐1
“LOS LABRADOS OESTE” DEL PGOU DE LA RINCONADA, SEVILLA.

Los costes de la urbanización interior se han calculado por capítulos, de acuerdo con los esquemas
de infraestructuras propuestos y conforme al convenio de planeamiento aprobado.
Los costes resultan ser los que se expresan en la tabla adjunta.
%/ TOTAL

TRABAJOS PREVIOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PAVIMENTACIÓN
TRATAMIENTO DEL ESPACIO LIBRE
ABASTECIMIENTO
SANEAMIENTO
ELECTRICIDAD
TELEFONÍA
SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO
ALUMBRADO PÚBLICO
SEGURIDAD Y SALUD
CONTROL DE CALIDAD
GESTIÓN DE RESIDUOS

26.491,84
96.020,64
220.634,31
17.170,77
44.940,71
43.006,54
52.186,47
11.629,52
18.023,03
72.180,14
16.156,47
1.775,26
1.346,37

4,26%
15,45%
35,50%
2,76%
7,23%
6,92%
8,40%
1,87%
2,90%
11,61%
2,60%
0,29%
0,22%

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

621.562,07

100,00%

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

621.562,07

TOTAL COSTES DE URBANIZACIÓN

621.562,07

GASTOS DE GESTIÓN

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

COSTE TOTAL (€)

CAPÍTULO

49.724,97

671.287,04

5.2 Estudio de viabilidad económica.
Costes financieros
Con base en todo lo anterior el Total de las Cargas de la Urbanización del Sector son: 671.287,04
Euros.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

TOTAL CARGAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR

Criterios de Solvencia Financiera
Los gastos a financiar son en exclusiva los referidos a la urbanización del sector, habida cuenta de
que los miembros actuantes son a su vez los propietarios del suelo.
Como formalización de la iniciativa para el establecimiento del sistema de compensación, según lo
dispuesto la ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, se establecerá ante la
administración actuante garantía económica suficiente para el desarrollo de los trabajos.
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NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Dada la programación establecida de la ejecución y la capacidad financiera de los promotores,
suponemos que será innecesaria la previsión de costes financieros. De ser necesarios de forma
puntual para hacer frente a descuadres de caja se prevé que tengan un coste con poca incidencia
en el total de la inversión a realizar.
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5.1 Previsión de Costes de Urbanización.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

5. ESTUDIO ECONÓMICO Y DE VIABILIDAD

17 de febrero de 2020
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En lo referente al segundo aspecto al que hace referencia el artículo 19.1.a).3ª, no se hacen
necesarias más infraestructuras y servicios que los ya contemplados por el planeamiento general.
En cuanto a la cuantificación económica de la obras de edificación que se proyecten, se recogerán
en dichos proyectos.

Aplicando los valores de monetización del 10% municipal recogido en el convenio urbanístico,
firmado en 2014 entre el Ayuntamiento y los propietarios del Sector, concretamente lo recogido en
su Anexo III Informe Técnico sobre valoración económica de los aprovechamientos en el sector
SUS/LB‐1 “Labrados Oeste”, se obtienen los siguientes valores:

A todo ello hay que tener en cuenta el incremento de ingresos periódicos que tendrá la
administración local vía impuestos, por IBI, circulación de vehículos o por recogida de basuras, de
las futuras viviendas a edificarse en el sector, además de los ingresos puntuales por Licencias de
obras e impuesto de construcciones.

Según el Anexo III del Convenio Urbanístico firmado se valora la monetización del 10 % en 214.750
€, por lo que la repercusión por m2 de suelo asciende a 73,10 €/m2s residencial.

Por lo que atendiendo a los parámetros indicados, se puede concluir que el impacto en la Hacienda
Pública Local de la actuación sería positivo.

29.378 m2t

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

Al ser el uso residencial el único uso lucrativo del sector, el 10% correspondiente al Ayuntamiento
de cesión obligatoria, gratuita y urbanizada, se correspondería con el 10% del suelo de uso
residencial del sector.

Por último, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los
servicios resultantes es de escasa envergadura puesto las infraestructura necesarias, así como su
puesta en marcha, va a cargo de los propietarios y se ejecutarán con las obras de urbanización del
sector, y debido a la baja densidad de vivienda, los servicios prestados y el mantenimiento de las
infraestructuras son prácticamente iguales a los prestados actualmente.

Superficie de suelo uso residencial;

Tras lo expuesto, el valor estimado del suelo residencial urbanizado, referidos al 90% del
aprovechamiento, alcanzaría la cuantía de:
29.378 m2s residencial ∙ 73,10 €/m2s ∙ 0,90 = 1.932.778,60 €
Restándole los costes estimados al valor adquirido de suelo residencial urbanizado, se alcanza una
rentabilidad de 1.261.491,56€, lo que representa el 188 % de la inversión a realizar, un valor
dentro de los parámetros normales de rentabilidad de este tipo de operaciones.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

De los valores anteriores se puede observar que la actuación prevista en el Plan Parcial es VIABLE al
alcanzar los valores de los ingresos previstos una cuantía superior a los costes estimados en la
actuación.
5.3. Informe de sostenibilidad económica.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

La LOUA establece, en su art. 19.1.a).3ª que “En función del alcance y la naturaleza de las
determinaciones del instrumento de planeamiento sobre previsiones de programación y gestión,
contendrá un estudio económico‐financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles
implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial
establecida para su desarrollo y ejecución, así como 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 de la implantación y prestación de los
servicios necesarios”.
En lo que respecta a los usos productivos, con la modificación propuesta no se alteran los
parámetros del crecimiento urbanístico previsto en el Plan General.
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Se evalúan las previsiones de valor de mercado y/o ingresos por la venta del suelo urbanizado
resultante, y se compara con los costes, para obtener la comprobación de si el balance de la
actuación urbanizadora se encuentra dentro de los parámetros normales de rentabilidad de este
tipo de operaciones.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Balance de la actuación urbanizadora

17 de febrero de 2020
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PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR SUS/LB‐1
“LOS LABRADOS OESTE” DEL PGOU DE LA RINCONADA, SEVILLA.

El presente Plan Parcial tiene por objeto el desarrollo urbanístico del ámbito, mediante la
ordenación detallada y completa del Sector SUS/LB‐1 “Los Labrados Oeste,” clasificado como
urbanizable en el Documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de La
Rinconada.
Su ámbito territorial es el delimitado por el Documento de Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de La Rinconada en las fichas de planeamiento.
Artículo 2. Vigencia, revisión y modificación
El presente documento tiene vigencia indefinida. La alteración de su contenido podrá llevarse a
efecto mediante su Revisión o la Modificación de alguno o algunos de sus elementos en los
términos y condiciones fijados por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (en adelante LOUA), Reglamento de Planeamiento Urbanístico y el Plan General
Municipal de Ordenación Urbanística de La Rinconada.
Se entenderá por revisión el cambio de cualquier elemento de la ordenación referente a la
calificación del suelo, situación de cesiones, creación, corrección o anulación de viales, y cualquier
otro que la legislación aplicable o planeamiento superior vigente considere como supuesto de
revisión.
Se entenderá por modificación cualquier otro supuesto de cambio de ordenación no definido como
revisión en el apartado anterior.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

Artículo 1. Objeto y Contenido

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El objetivo de las presentes Ordenanzas es dotar al sector de un régimen de planeamiento
pormenorizado, manteniendo en un plano normativo y regulador las condiciones de gestión,
urbanización y edificación, en armonía con las condiciones genéricas del planeamiento superior.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

TITULO PRELIMINAR: AMBITO, VIGENCIA Y CONTENIDO DEL PLAN.

Artículo 3. Documentación del Plan Parcial; contenido y valor relativo de sus elementos

2.
En casos de discordancia o imprecisión del contenido de los diversos documentos que
integran el presente documento de planeamiento, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a. La Memoria señala los objetivos generales de la ordenación y justifica los criterios que han
conducido a la adopción de las diferentes determinaciones. Es el instrumento básico para la
interpretación de la ordenación en su conjunto y opera supletoriamente para resolver los conflictos
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1.
Los distintos documentos del Plan Parcial integran una unidad coherente cuyas
determinaciones deberán aplicarse partiendo del sentido de las palabras y de los grafismos en
orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del propio Plan, atendida la realidad social
del momento en que se aplique. El contenido del Plan Parcial se ajusta a lo establecido en los
artículos 14.5.14 y 14.5.15 de las normas urbanísticas del PGOU.
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6. ORDENANZAS
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e. Esquemas de Infraestructuras a escala 1:1.000 en los que se definen el trazado y parámetros
básicos de las redes de servicios. Es un plano de ordenación con carácter directivo, pudiendo ser
ajustado por el Proyecto de Urbanización, siempre que dicho ajuste no suponga disminución del
espacio público.
f. Plano de Imagen no vinculante a escala 1:500, en el que se formaliza el espacio urbano
pretendido por la ordenación. Su contenido es meramente orientativo para la elaboración de los
proyectos de ejecución que materialicen el presente Plan.
g. Las presentes Ordenanzas constituyen el cuerpo normativo específico de la ordenación prevista,
prevaleciendo sobre todos los documentos del Plan para todo lo que en ella se regula sobre
desarrollo, gestión, ejecución del planeamiento, régimen jurídico del suelo y condiciones de uso y
edificación del suelo y las construcciones.

TITULO PRIMERO: DESARROLLO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN.
Artículo 5. Desarrollo.
1.
En desarrollo de la Ordenación Pormenorizada podrán formularse Estudios de Detalle con
los siguientes objetivos:
a. Reajustar las alineaciones definidas en el presente Documento.
b. Ordenar los volúmenes de una o varias de las parcelas definidas por este Anexo de
Ordenación Pormenorizada.
2.
En todo caso los Estudios de Detalle que se redacten cumplirán con las limitaciones
derivadas del artículo 15.2 de la LOUA.
3. El contenido de los Estudios de Detalle se ajustará a lo previsto en el planeamiento vigente.
Artículo 6. Gestión.
1. La ejecución de la presente propuesta se realizará a través de una sola Unidad de Ejecución, que
se llevará a efecto por el Sistema de Compensación.
2. La administración urbanística actuante será el Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada.
Artículo 7. Ejecución.

i. El Plan de Etapas, en el que se establece el orden de prioridades y los plazos para el desarrollo del
Sector. Sus determinaciones tienen carácter normativo, y en la materia de su contenido prevalecen
sobre el resto de documentos del Plan Parcial.
l. El Estudio Económico y de Viabilidad, en el que se analizan los costes de la urbanización y se
justifica su viabilidad económica. Su contenido tiene carácter meramente justificativo.

1.
La ejecución material de las determinaciones del Plan Parcial será efectuada mediante los
proyectos de urbanización previstos en las Normas Urbanísticas del Plan General.
2.
La urbanización se realizará mediante un único proyecto de urbanización que incluirá la
ejecución de todos los elementos públicos.
3.
El proyecto de urbanización tendrá el contenido que para los mismos especifica las Normas
Urbanísticas del Plan General y cumplirán lo dispuesto en el Título XII «Normas de Urbanización» de
dichas Normas Urbanísticas y demás disposiciones generales y municipales de aplicación.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

h. La asignación del coeficiente de uso pormenorizado, tipología y el cálculo interno del
aprovechamiento del Sector, en el que se da cumplimiento al artículo 61.5 de la LOUA. Sus
determinaciones tienen carácter normativo, y en la materia de su contenido prevalecen sobre el
resto de documentos del Plan Parcial.

j. El resto de la documentación (Memoria y Planos de Información) tienen un carácter meramente
informativo y exponen cuales han sido los datos y estudios que han servido para fundamentar sus
propuestas.
3.
Si, tras la aplicación de los criterios interpretativos contenidos en el epígrafe anterior,
subsistiere imprecisión en las determinaciones o contradicción entre ellas, prevalecerá la
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d. Plano de Gestión y Urbanización a escala 1:500, expresa la delimitación de la Unidad de
Ejecución. Es un plano de ordenación cuyas determinaciones en la materia de su contenido
específico prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos.

Todos los conceptos utilizados en estas ordenanzas tendrán el mismo significado que los
contemplados en la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística, y en su defecto, en la
Legislación y Normativa Urbanística aplicables.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

c. Plano de Definición Geométrica a escala 1:500. Contiene las determinaciones necesarias para el
trazado y definición de los viales y los espacios libres y localización y definición de los
aparcamientos, así como para establecer la configuración de las manzanas y parcelas definidas por
la ordenación. El contenido de este plano tiene carácter normativo, pudiendo ser ajustado por el
Proyecto de Urbanización, siempre que dicho ajuste no suponga disminución del espacio público.

Artículo 4. Terminología

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

b. Plano de Ordenación general, Zonificación, Magnitudes y Resultados del Plan a escala 1:500.
Contiene las alineaciones exteriores, los retranqueos mínimos y las rasantes básicas, los usos
pormenorizados del suelo y de la edificación, así como el tipo edificatorio y su altura máxima. Es un
plano de ordenación y sus determinaciones gráficas en la materia de su contenido específico
prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos.

interpretación más favorable al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y
equipamientos urbanos, a los mayores espacios libres, a la mejora del paisaje y la imagen urbana y
al interés más general de la colectividad.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

entre otros documentos o entre distintas determinaciones, si resultaren insuficientes para ello las
disposiciones de las presentes Ordenanzas.

17 de febrero de 2020
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a. Redactar e instar la tramitación del Proyecto de Reparcelación y del Proyecto de
Urbanización en los plazos establecidos por el presente Anexo de Ordenación
Pormenorizada.
b. Costear la urbanización interior y las conexiones exteriores necesarias en los términos
señalados por el artículo 113 de la LOUA.
c. Contribuir a la ejecución de los sistemas generales, en los términos previstos en el Estudio
Económico Financiero del Plan General de Ordenación Urbanística.
d. Conservar y mantener en buen funcionamiento la urbanización ejecutada, hasta su
recepción por el Ayuntamiento de La Rinconada, en los términos previstos en el artículo 154
de la LOUA.
Artículo 10. Actuaciones en el ámbito del Sector previas a su desarrollo.
1.
En el ámbito del Sector no se podrá edificar hasta tanto se hayan cumplido los siguientes
requisitos:
a. Firmeza en vía administrativa del proyecto de reparcelación.
b. Aprobación del proyecto de urbanización.
c. Conclusión de las obras de urbanización o, en caso contrario:
c.1.La previsibilidad, apreciada por el Ayuntamiento de La Rinconada en función del
estado real de las obras de urbanización, de que al tiempo de la terminación de la
edificación la parcela estará dotada con los servicios precisos para que adquiera la
condición de solar.

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA •

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 11. Zonas.
A efectos de la fijación de las condiciones particulares de la edificación y uso, el Anexo de
Ordenación distingue una Zona de Ordenanza:
 Residencial Unifamiliar Aislada.
Artículo 12. Condiciones generales de uso y edificación.
1.
Las disposiciones del Título XI, «Condiciones Generales de Edificación y Usos» de las Normas
Urbanísticas del Plan General y del Documento de Modificaciones No Estructurales al PGOU 2007,
se aplicarán sin perjuicio de lo que dispongan las Ordenanzas de Zona.
2.
Los usos pormenorizados previstos por el presente Anexo para las distintas parcelas de
equipamiento podrán ser sustituidos total o parcialmente por otros usos pormenorizados
diferentes entre los incluidos en el uso global Dotacional y Servicios Públicos, Dotaciones.
3.
Sin perjuicio de lo anterior, las condiciones de edificabilidad serán las siguientes:
Superficie edificable es la suma de las superficies construidas de cada planta comprendidas dentro
de los límites exteriores de un edificio, sobre rasante.
A efectos de cómo computar la edificabilidad máxima, en esta Ordenación Pormenorizada 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 ni los espacios de reserva para almacén de basura.
5. La superficie de las terrazas perimetrales cubiertas 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.

Artículo 13. Fases de ejecución de las edificaciones.
Las parcelas marcadas en el Plano de Alineaciones y Rasantes o las que resulten en el Proyecto de
Reparcelación de la aplicación de las presentes Ordenanzas se consideran unidades de proyecto.
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2. Los adjudicatarios del aprovechamiento urbanístico previsto en el presente Anexo, sean o no
titulares de suelo en el Sector, a excepción del Ayuntamiento de La Rinconada como adjudicatario
del 10% del aprovechamiento, están obligados a:

TITULO TERCERO: ORDENANZAS DE ZONA

HASH DEL CERTIFICADO:
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Artículo 9. Obligaciones y cargas de los propietarios del suelo y de los adjudicatarios de
aprovechamiento.
1. Los propietarios de terrenos situados dentro del ámbito del presente Anexo están obligados a:
a. Redactar e instar la tramitación de las Bases y Estatutos de la Junta de Compensación en
los plazos establecidos por el presente Documento.
b. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de La Rinconada la superficie total destinada a
viales, aparcamientos públicos, jardines públicos, centros docentes, servicio de interés
público y social y de los terrenos precisos para la instalación y funcionamiento de los
restantes servicios públicos necesarios.
c. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de La Rinconada el suelo necesario para la
materialización del 10% del Aprovechamiento Urbanístico previsto por el presente Anexo, o
en su defecto ajustarse a lo estipulado por convenio urbanístico.

2.
Podrá autorizarse la realización simultánea de la urbanización y edificación vinculada,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 55 de la LOUA.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

1.
Las facultades y derechos de los propietarios en el ámbito de actuación se ejercerán dentro
de los límites y con el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en el ordenamiento
urbanístico.
2.
El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico reconocido por el
Planeamiento queda condicionado con todas sus consecuencias al efectivo cumplimiento dentro de
los plazos establecidos de las obligaciones y cargas impuestas por el Plan General de Ordenación
Urbanística y el presente Plan Parcial.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Artículo 8. Régimen Urbanístico de la propiedad.

c.2.Afianzamiento del coste de las obras de urbanización pendientes de realización.
c.3.No podrá concederse licencia municipal de primera ocupación hasta tanto no
estén finalizadas las obras de urbanización.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

TITULO SEGUNDO: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.

17 de febrero de 2020

Artículo 14. Medidas de protección y corrección ambiental establecidas por el Plan General.

Artículo 16. Servidumbres Aeronáuticas.

Las prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental propuestas por el Estudio de
Impacto Ambiental de la Revisión Parcial del PGOU 2007 para su Adaptación al POTAUS, en su
apartado 4, son vinculantes para el presente Plan Parcial, pasando a ser éstas consideraciones
generales que deberán cumplir las distintas zonas.

Al encontrarse el ámbito objeto del presente Plan Parcial de Ordenación incluido en las Zonas de
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla, ninguna construcción (incluidos todos sus
elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de
ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes,
antenas, carteles, etc.), así como el gálibo de los vehículos, podrán sobrepasar las limitaciones de
alturas definidas en dichas servidumbres, tal y como se definen en el Decreto 584/1972, de 24 de
febrero de Servidumbres Aeronáuticas, salvo expresa autorización de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA) .

El proyecto de urbanización del presente ámbito deberá cumplir igualmente con las prescripciones
del apartado 4 del Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión Parcial del PGOU 2007 para su
Adaptación al POTAUS.
Sin perjuicio de lo anterior, todas las parcelas tendrán como mínimo el 20% de su superficie libre
acabada con suelo o pavimentación drenante, de forma que se garantice con la permeabilidad de
parte de las aguas pluviales al subsuelo.
Artículo 15. Medidas de protección y corrección establecidas por el Estudio Acústico.
El estudio acústico analiza e grado de contaminación acústica de la situación esperada o futura de la
zona de estudio, a través de modelos de predicción sonora, considerando la influencia acústica de
las nuevas actividades como sus efectos indirectos.
De dicho estudio acústico y de los cálculos realizados, se concluye que no se superan los objetivos
de calidad acústica. Los niveles sonoros obtenidos en el mapeado pos operacional son muy
similares a los niveles de ruido obtenidos en la situación de partida, no produciéndose aumentos
significativos debido al nuevo tráfico que se pueda generar en la zona en cuestión.
Por tanto, la situación actual o estado pre operacional, cumple de partida los Objetivos de Calidad
Acústica, para el uso actual. La situación derivada de la ejecución del nuevo plan de ordenación
evaluado, o estado pos operacional, también cumpliría con los objetivos de calidad acústica
establecidos por el Decreto 6/2012 para las áreas acústicas y usos que se pretenden implantar.
No obstante, se han adoptado determinadas decisiones urbanísticas en coherencia con la
zonificación acústica y los mapas de ruido aprobados. En este sentido, se establece para los
cerramientos de parcela, en sus frentes a la vía de servicio de la carretera A‐8001 y al viario
colindante con el suelo industrial‐terciario y en el caso en que dichos viales no dispongan de

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA •

CAPÍTULO II: ORDENANZA DE LA ZONA “RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA”.
Artículo 17. Definición.
Su tipología responde a edificaciones exentas en parcela para el uso residencial unifamiliar con un
bajo porcentaje de ocupación superficial y generando espacios libres privados. Se corresponde con
la posición aislada de la edificación en la parcela con respecto a la totalidad de los linderos, en el
plano nº 05 de Ordenación General se indica su ubicación.
Artículo 18. Condiciones de ordenación.
Parcela mínima:
La superficie de parcela no será inferior a 550 m², con un frente de fachada mínimo de 14,00 m.
Excepcionalmente, el frente de fachada podrá ser inferior a 14,00 m, en los casos de parcelas que
presenten escaso frente a vial y fondos excesivos, de modo que se permitan parcelas en situación
de “fondo de saco” con la condición de que la superficie no sea inferior a 550 m2 y que se cumplan
las condiciones expuestas a continuación:
Para aquellas parcelas que resulten con fondos excesivos (más de 70 metros) y cuyas fachadas no
sean inferiores a los 18,00 metros, se permitirá la segregación en dos parcelas de modo que una de
ellas presente fachada a vial con un frente mínimo de 14,00 m y la otra quede en situación de
“fondo de saco”, con un frente mínimo a vial de 4,00 m.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

1. Se realizará un tratamiento de borde mediante ajardinamiento de la zona colindante con la
carretera.
2. Los equipamientos se deberán localizar en las zonas menos expuestas al ruido y próximas a las
zonas verdes.
3. Las nuevas edificaciones se retranquearán de las vías de comunicación.
4. Deberá realizar Estudio Acústico conforme al RD 1367/2007 y al Decreto 6/2012, que formará
parte del instrumento urbanístico que desarrolle el ámbito.
Además serán de aplicación las medidas protectoras y correctoras establecidas con carácter
general.

Edificabilidad:
La edificabilidad de las parcelas que integran esta zona será la que se expresa en el plano de
ordenación O‐5 Ordenación General. Zonificación. Magnitudes y Resultados del Plan y en el
apartado 2.2.1. Uso y tipología edificatoria de la Memoria de Ordenación.
Ocupación máxima de la parcela:
La ocupación máxima de la edificación será el 40% de la parcela o de la superficie adscrita a cada
vivienda.
Como mínimo, el 20% de su superficie libre de la parcela será de suelo o pavimentación drenante,
de forma que se garantice la permeabilidad de parte de las aguas pluviales al subsuelo.
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NOMBRE:
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Dichas medidas correctoras las resumen la ficha de planeamiento del PGOU y la ficha del Estudio de
Impacto Ambiental del Sector LB‐1 del siguiente modo:
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tratamiento de borde mediante ajardinamiento, serán trasdosados con elementos vegetales,
elementos que contribuirán a mejorar la imagen paisajística de la zona y su comportamiento
acústico.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

Sin perjuicio de lo anterior, la ejecución de las edificaciones podrá dividirse en fases de licencia y
obra, siempre que se garantice su unidad mediante un Proyecto con la suficiente definición
arquitectónica.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Artículo 20. Condiciones de uso.

Artículo 19. Condiciones de edificación.

La edificación deberá retranquearse de todos los linderos con las siguientes separaciones
mínimas:
Respecto a linderos frontal y lateral: 3,00 m
Respecto a lindero trasero:
3,00 m
Se exceptúan del cumplimiento de los retranqueos a los linderos distintos de las fachadas a las
construcciones auxiliares, siempre y cuando no generen servidumbres de luces y vistas.
Se definen como “construcciones auxiliares” aquellas que son de escasa entidad, cuya superficie
construida no supere el 10% de la edificabilidad de la parcela ni una superficie total de 30 m2 y su
altura no supere los 3,00 m. Se destinarán a cobertizos para aparcamientos, trasteros, almacén,
aseos, instalaciones u otros usos similares.
El incumplimiento de alguno de estos parámetros por edificaciones de una planta de altura no será
considerado un impedimento para la legalización de las edificaciones existentes a la entrada en
vigor del presente documento. En este sentido, el incumplimiento de la separación a linderos de
dichas edificaciones no supondrá su consideración como “fuera de ordenación”.
Cerramientos de parcela:

Equipamiento de carácter público o privado
Culturales y educativos
Sanitario y asistencial
Deportivos
Comercial al por menor
Hostelería y restauración sin hospedaje

Todos estos usos han de ser compatibles entre sí, se ajustarán a estas ordenanzas y cumplirán en lo
que les afecte el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. De igual
forma, serán interpretados en los términos dispuestos en el Plan General de Ordenación Urbanística
de La Rinconada.

TÍTULO CUARTO: NORMAS PARTICULARES DE LA PARCELA “DOTACIONAL”
Artículo 21. Definición.
Corresponde a la parcela donde se construirán edificaciones para equipamiento en todas sus
formas. En el plano O‐5 Ordenación General. Calificación. Magnitudes y Resultados del Plan, se
indica su ubicación.
Artículo 22. Condiciones de ordenación.
Será de aplicación a la parcela lo estipulado en la Normas Urbanísticas del PGOU de la Rinconada
para esta clase de suelo, concretamente lo indicado en el Título XI. Condiciones generales de
edificación y usos, la Sección 8ª Condiciones de las Dotaciones y Servicios de los Edificios, el artículo
11.53 Uso Dotacional.

Será obligatorio el vallado de las parcelas, coincidente con los linderos de las mismas.
Los cerramientos de separación tanto a la vía público como entre líneas medianeras tendrán una
altura máxima de 2,50 m, independientemente del material con que se construyan, siempre y
cuando se cumplan unas condiciones mínimas de ornato, y que al menos la mitad superior del
mismo sea permeable a la vista, excepto en mochetas y puertas de acceso.
En aquellas parcelas colindantes con la zona de espacios libres, se permitirá en sus cerramientos la
apertura de una puerta para acceso peatonal en los tramos coincidentes con el paseo peatonal de
dicha zona verde.
Los cerramientos de parcela, en sus frentes a la vía de servicio de la carretera A‐8001 y al viario
colindante con el suelo industrial‐terciario, para los casos en que dichos viales no dispongan de
tratamiento de borde mediante ajardinamiento, serán trasdosados con elementos vegetales,
elementos que contribuirán a mejorar la imagen paisajística de la zona y su comportamiento
acústico.
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TITULO QUINTO: NORMAS PARTICULARES DE LA PARCELA “SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES”
Artículo 23. Definición.
Corresponde a la parcela de dominio y uso público destinada al esparcimiento, reposo y recreo de la
población. Su acondicionamiento atenderá prioritariamente a razones estéticas, siendo sus
elementos predominantes el arbolado y vegetación de diferente porte.
En el plano O‐5 Ordenación General. Calificación. Magnitudes y Resultados del Plan se indica su
ubicación.
Artículo 24. Condiciones de edificación.
Será de aplicación a la parcela lo estipulado en la Normas Urbanísticas del PGOU de la Rinconada
para esta clase de suelo, concretamente lo indicado en el Título XI. Condiciones generales de
edificación y usos, la Sección 8ª Condiciones de las Dotaciones y Servicios de los Edificios, el artículo
11.54 Zonas Verdes.
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Separación a linderos:
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Se autoriza la construcción de sótanos en una superficie igual a la ocupación en planta baja
de la edificación, incrementado en un 50 %. Dicha superficie bajo rasante no será computable a
efectos de edificabilidad.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

Sótanos:

Se permitirá, además, de acuerdo con las propias características del uso residencial, los siguientes
usos reglamentarios:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El número máximo de plantas permitidas es de dos (PB+1) con una altura máxima de 7,00 m
pudiendo llegar hasta los 8,00 m si hay semisótano.

El uso principal de la edificación residencial será el de vivienda unifamiliar aislada.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Número de plantas y altura máxima:

PLANOS DE INFORMACIÓN
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Secretario
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INTRODUCCIÓN

Urbanística del Sector SUS/LD-1, con objeto de valorar la incidencia sonora sobre las personas y/o el
medio ambiente del territorio afectado por este instrumento de planeamiento, analizando tanto la
situación existente, antes de la aplicación de este, como la predicción de la situación derivada tras la
ejecución de dicho planeamiento.
Este análisis es necesario para comprobar que se cumplen los criterios de calidad acústica
exigidos por la legislación vigente y si fuera preciso, la necesidad de desarrollar medidas correctoras
para el escenario futuro que garanticen el cumplimiento de los Objetivos de Calidad Acústica
establecidos por la legislación vigente. De esta forma conoceremos el grado de contaminación
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Sánchez, como parte anexa al Estudio de Impacto Ambiental para el Plan Parcial de Ordenación

El ámbito objeto de la ordenación cuenta con un sector que se pretende destinar a uso
residencial, existiendo de igual modo un pequeño subsector que podría albergar un edificio de uso
docente.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

acústica de cada una de las soluciones futuras.

Cuenta con una superficie total de 41.497 m2; de los que 5.876 m2 son edificables y se
destinarán a zona de uso residencial, con un total de 27 viviendas, y, tal y como se ha comentado

El sector en estudio se localiza al Sur del municipio de La Rinconada.
Al Norte se ubica la carretera A-8001, bastante transitada; al Oeste se ubica una línea
ferroviaria; al Sur y al Este se localiza el Parque de Ocio Las Graveras.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

anteriormente, un edificio de uso docente.

Una vez implantado el plan se modificarán los accesos que conectan con el sector, creándose
3 nuevos viarios y una vía de servicio alrededor del mismo.
De todas las carreteras y/o calles que existen alrededor únicamente la A-8001 tiene gran
afluencia de tráfico.
También habrá que tener en consideración la posible influencia que tenga el ruido generado

www.dba-acustica.com
info@dba-acustica.com
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por el tráfico inducido por los trenes que discurren junto al pueblo.
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LEYENDA

Suelo uso docente
Espacios libres

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

SIPS

Imagen 2.- Vista ampliada de la zona objeto de estudio

www.dba-acustica.com
info@dba-acustica.com

Laboratorio de ensayo incluido en el Registro General del CTE: AND-L-110.
Este informe no debe reproducirse sin la aprobación de nuestro laboratorio.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Suelo residencial

2

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC220400BF22331054DAB

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

CSV:41309IDOC220400BF22331054DAB

17 de febrero de 2020

Plan Parcial de Ordenación Urbanística del Sector SUS/LD-1
Número ref. 423-15

CSV:41309IDOC220400BF22331054DAB

El desarrollo de los trabajos se realizó siguiendo el siguiente esquema metodológico:

3. Campaña de medida de niveles sonoros para determinación de la situación actual (estado
pre operacional).
4. Predicción de los niveles de ruido según el programa informático CadnaA, 4.5.147 de la
empresa DataKustik GmbH (lic Nº 42630)
5. Valoración de los impactos sonoros en las áreas de recepción.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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6. Estudio de viabilidad y medidas preventivas/correctoras en su caso.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN Y PRESCRIPCIONES DE CUMPLIMIENTO

legales analizadas son las que se relacionan a continuación:
- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental.
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido (BOE 18/11/2003).
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental (BOE
17/12/2005).
- 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

HASH DEL CERTIFICADO:
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la existente en el ámbito europeo como la legislación nacional, autonómica y local. Las disposiciones

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, decreto por el que se aprueba el Reglamento de Protección
Contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
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emisiones acústicas.

DIRECTIVA 2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 25 DE JUNIO DE 2002 SOBRE

La Directiva 2002/49/CE del parlamento Europeo no establece límites reglamentarios
autorizados de emisión de ruido en el ambiente exterior, indicando que esto es competencia de los
estados miembros y por tanto no podrá ser aplicado en este caso hasta la existencia de reglamentos
que desarrollen y cuantifiquen los niveles de emisión e inmisión máximos permitidos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL.

LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO (BOE 18/11/2003).

autorizados de emisión de ruido en el ambiente exterior y por tanto no podrá ser aplicado en este
caso hasta la existencia de reglamentos que desarrollen y cuantifiquen los niveles de emisión e
inmisión máximos permitidos.
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REAL DECRETO 1513/2005, DE 16 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 37/2003, DE 17
DE NOVIEMBRE, DEL R UIDO, EN LO REFERENTE A LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL (BOE

autorizados de emisión de ruido en el ambiente exterior y por tanto no podrá ser aplicado en este
caso hasta la existencia de reglamentos que desarrollen y cuantifiquen los niveles de emisión e
inmisión máximos permitidos.

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

A continuación se destacan los aspectos a considerar en este Real Decreto y que serán de
aplicación en este trabajo:

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

EMISIONES ACÚSTICAS.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y finalidad.

ejecución de la Ley 37/ 2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Artículo 4. Aplicación de los índices acústicos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Este Real Decreto tiene por objeto establecer las normas necesarias para el desarrollo y

1. Se aplicarán los índices de ruido Ld, Le y Ln tal como se definen en el anexo I, del Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, evaluados de conformidad con lo establecido en el anexo IV,
para la verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables a las áreas
acústicas y al espacio interior de los edificios, así como, para la evaluación de los niveles sonoros

2. En la evaluación del ruido, para verificar el cumplimiento de los valores límite aplicables a
los emisores acústicos, que se establecen en los artículos 23 y 24, se aplicarán los índices acústicos que
figuran en las correspondientes tablas del anexo III, tal como se definen en el anexo I del Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, y en el anexo I de este real decreto respectivamente, evaluados de
conformidad con lo establecido en el anexo IV.
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CAPÍTULO III: ZONIFICACIÓN ACÚSTICA. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA

1. A los efectos del desarrollo del artículo 7.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, en la
planificación territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanístico, tanto a nivel general como
de desarrollo, se incluirá la zonificación acústica del territorio en áreas acústicas de acuerdo con las
previstas en la citada Ley.
Las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, en los tipos que
determinen las comunidades autónomas, las cuales habrán de prever, al menos, los siguientes:

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos.
d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.

en el párrafo anterior.
e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que

f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u
otros equipamientos públicos que los reclamen.
g) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

requiera de especial protección contra la contaminación acústica.

Al proceder a la zonificación acústica de un territorio, en áreas acústicas, se deberá tener en
cuenta la existencia en el mismo de zonas de servidumbre acústica y de reservas de sonido de origen
natural establecidas de acuerdo con las previsiones de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, y de este

La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basará en los usos
actuales o previstos del suelo. Por tanto, la zonificación acústica de un término municipal únicamente
afectará, excepto en lo referente a las áreas acústicas de los tipos f) y g), a las áreas urbanizadas y a los
nuevos desarrollos urbanísticos.
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Artículo 13. Zonificación acústica y planeamiento.

áreas acústicas esté incluida en el planeamiento general se utilizará esta delimitación.
2. Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general que
contengan modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación
acústica en el correspondiente ámbito territorial.
3. Igualmente será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas cuando,
con motivo de la tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos
pormenorizados del suelo.

HASH DEL CERTIFICADO:
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correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de actuación. Cuando la delimitación en

aplicando los criterios del artículo 5, estén afectadas por la zonificación acústica, deberá estar
terminada, con carácter general, antes de cinco años, a partir de la fecha de entrada en vigor de este
real decreto, y en las aglomeraciones de más de 250.000 habitantes antes del 1 de enero de 2008.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

4. La delimitación por tipo de área acústica de las distintas superficies del territorio, que

5. Las comunidades autónomas velarán por el cumplimiento de lo establecido en el párrafo
anterior dentro de los plazos fijados, arbitrando las medidas necesarias para ello. La adecuación del
planeamiento a lo establecido en este real decreto se realizará en la forma y con el procedimiento que

Artículo 14. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas.
1. En las áreas urbanizadas existentes se establece como objetivo de calidad acústica para
ruido el que resulte de la aplicación de los siguientes criterios:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

disponga la normativa autonómica.

a) Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los índices de
inmisión de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II, su objetivo de calidad acústica será alcanzar
dicho valor.
En estas áreas acústicas las administraciones competentes deberán adoptar las medidas
calidad fijado, mediante la aplicación de planes zonales específicos a los que se refiere el artículo 25.3
de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.
b) En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no superación del valor de la tabla
A, del anexo II, que le sea de aplicación.

www.dba-acustica.com
info@dba-acustica.com

Laboratorio de ensayo incluido en el Registro General del CTE: AND-L-110.
Este informe no debe reproducirse sin la aprobación de nuestro laboratorio.

7

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

necesarias para la mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC220400BF22331054DAB

1. Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explícita la delimitación

17 de febrero de 2020

Plan Parcial de Ordenación Urbanística del Sector SUS/LD-1
Número ref. 423-15

CSV:41309IDOC220400BF22331054DAB

2. Para el resto de las áreas urbanizadas se establece como objetivo de calidad acústica para
ruido la no superación del valor que le sea de aplicación a la tabla A del anexo II, disminuido en 5

En tanto no se apruebe el mapa acústico o las servidumbres acústicas procedentes de cada
una de las infraestructuras de competencia de la Administración General del Estado, se entenderá por
zona de servidumbre acústica de las mismas a efectos de lo dispuesto en este Real Decreto y,
especialmente, de sus artículos 10 y 23, el territorio incluido en el entorno de la infraestructura
delimitado por los puntos del territorio, o curva isófona en los que se midan los objetivos de calidad
acústica que sean de aplicación a las áreas acústicas correspondientes.
CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

Artículo 27. Métodos de evaluación de los índices acústicos.
Los valores de los índices acústicos establecidos en este real decreto se determinarán de

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

ACÚSTICA.

conformidad con los métodos de evaluación descritos en los apartados A y B, del anexo IV.
Artículo 28. Métodos de cálculo del Ld, Le y Ln.

de cálculo descritos en el punto 2, del apartado A, del anexo IV.
2. Hasta tanto se adopten métodos de cálculo homogéneos en el marco de la Unión Europea,
se podrán utilizar métodos de evaluación distintos de los anteriores, adaptados de conformidad con el
anexo IV. En este caso, se deberá demostrar que esos métodos dan resultados equivalentes a los que

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

1. Los valores de los índices de ruido Ld, Le y Ln se podrán determinar aplicando los métodos

se obtienen con los métodos a que se refiere el punto 2, del apartado A, del anexo IV.
Artículo 29. Métodos de evaluación de los efectos nocivos.
Los efectos nocivos se podrán evaluar según las relaciones dosis-efecto a las que se hace

Artículo 30. Instrumentos de medida.
1. Los instrumentos de medida y calibradores utilizados para la evaluación del ruido deberán
cumplir las disposiciones establecidas en la Orden del Ministerio de Fomento, de 25 de septiembre de
2007, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la
medición de sonido audible y de los calibradores acústicos.

www.dba-acustica.com
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Disposición transitoria primera. Zonas de servidumbre acústica.

HASH DEL CERTIFICADO:
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decibelios.
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2. En los trabajos de evaluación del ruido por medición, derivados de la aplicación de este real
decreto, se deberán utilizar instrumentos de medida y calibradores que cumplan los requisitos

3. Los instrumentos de medida utilizados para todas aquellas evaluaciones de ruido, en las
que sea necesario el uso de filtros de banda de octava o 1/3 de octava, deberán cumplir lo exigido
para el grado de precisióntipo1/clase1 en las normas UNE-EN 61260:1997 «Filtros de banda de octava
y de bandas de una fracción de octava» y UNE-EN 61260/A1:2002 «Filtros de banda de octava y de
bandas de una fracción de octava».
Se establecen tres periodos de evaluación:
1. Periodo día, período comprendido entre las 7 h y las 19 h

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

apartado anterior, para los de tipo 1/clase 1.

3. Periodo noche, período comprendido entre las 23 h y las 7 h

Anexo II: Objetivos de calidad Acústica del Decreto 1367/2007. Tabla A: “Objetivos de calidad acústica
para áreas urbanizadas existentes”

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

2. Periodo tarde, período comprendido entre las 19 h y las 23 h

Índices de ruido
Le

Ln

a

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial

65

65

55

b

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial

75

75

65

c

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos

73

73

63

d

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario
distintos del contemplado en c)

70

70

65

e

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
docente y cultural que requiera de especial protección contra
contaminación acústica

60

60

50

f

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras del transporte, u otros equipamientos públicos
que los reclamen

Sin
Sin
Sin
determinar determinar determinar

Para las nuevas áreas urbanizadas se establece como objetivo de calidad acústica para ruido
la no superación del valor que le sea de aplicación a la tabla A del anexo II, disminuido en 5
decibelios.
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Secretario

Tipo de área acústica
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DECRETO 6/2012, DE 17 DE ENERO, DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE

este tipo de estudios (tipo 4) “Estudios acústicos de los instrumentos de planeamiento urbanístico”.
El estudio acústico comprenderá, como mínimo:
1. Estudio y análisis acústico del territorio afectado por el instrumento de planeamiento, que
comprenderá un análisis de la situación existente en el momento de elaboración del Plan
y un estudio predictivo de la situación derivada de la ejecución del mismo, incluyendo en
ambos casos la zonificación acústica y las servidumbres acústicas que correspondan, así
como un breve resumen del estudio acústico.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Este estudio ha sido desarrollado de acuerdo con las indicaciones siguientes de la IT.3 para

acústica, los mapas de ruido y los planes de acción aprobados.
3. Demás contenido previsto en la normativa aplicable en materia de evaluación ambiental
de los instrumentos de ordenación urbanística.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

2. Justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas en coherencia con la zonificación

Para el desarrollo de este estudio se hace una descripción de la zona urbana a implantar. Se
realizará una caracterización del entorno, ubicando la zona de estudio y los núcleos urbanos más

También se considerarán la descripción y caracterización acústica de los focos de ruido, tanto
del estado pre operacional como del pos operacional (situación derivada del planeamiento). En este
caso, no debería haber mucha diferencia entre ambos ya que el tráfico que se espera en ambos
estados será bastante similar, no obstante se considerarán unos 4 desplazamientos por vivienda para

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

cercanos.

el estado futuro, lo que implica un montante de 108 vehículos, que mayorados a un 20% de
coeficiente de seguridad hace un total de 130 vehículos más. Dichos vehículos se repartirán en las
calles del sector proporcionalmente a las viviendas que existan en cada subsector concreto.
Una vez definidos todos los parámetros descritos anteriormente, se procederá a evaluar
ambos estados (antes y después de la ejecución del planeamiento) mediante predicción con software

A efectos tanto del R.D. 1367/2007, como del Decreto 6/2012 de Andalucía y para este tipo de
estudio acústico, será necesario únicamente justificar el cumplimiento de los objetivos de calidad
acústica de ruido aplicables a áreas de sensibilidad acústica, según la Tabla II del Decreto 6/2012.
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informático, para así poder analizar el impacto acústico de la nueva zona urbana.
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En el sector en estudio se dispone de una zona con uso residencial y otra pequeña de uso
docente; así se consideran diversas áreas acústicas a definir en el apartado “a) Definición del área de

Coincidiendo con los establecidos por el R.D. 1367/2007, los objetivos de cumplimiento para
cada periodo serán los extraídos de la siguiente tabla:

Art. 8 del Decreto 6/2012. Tabla I: “Objetivo de calidad acústica para ruidos aplicables a áreas
urbanizadas existentes, en decibelios acústicos con ponderación A (dBA)”

Índices de ruido
Tipo de área acústica
Lke

Lkn

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial

65

65

55

b

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial

75

75

65

c

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos

73

73

63

d

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario
distintos del contemplado en c)

70

70

65

e

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
docente y cultural que requiera de especial protección contra
contaminación acústica

60

60

50

f

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras del transporte, u otros equipamientos públicos
que los reclamen

Sin
Sin
Sin
determinar determinar determinar

g

Espacios naturales que requieran una especial protección contra
la contaminación acústica

Sin
Sin
Sin
determinar determinar determinar

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

a

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Lkd

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

en cuenta en el cumplimiento de objetivos.

Para las nuevas áreas urbanizadas se establece como objetivo de calidad acústica para
ruido la no superación del valor que le sea de aplicación a la tabla A del anexo II, disminuido en
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DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

homogénea. Los criterios para la determinación de dichas áreas se definen en el artículo 7.
Área de sensibilidad acústica:
Tipo A: Sectores de territorio con predominio de suelo de uso residencial
Tipo B: Sectores de territorio con predominio de suelo de uso industrial
Tipo C: Sectores de territorio con predominio de suelo de uso recreativo y espectáculos
Tipo D: Sectores de territorio con predominio de suelo de uso característico turístico o de otro uso terciario
no contemplado en el tipo C

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

Tipo E: Sectores de territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera de
especial protección contrala contaminación acústica

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

sensibilidad acústica a aquellos ámbitos territoriales donde se pretenda que exista una calidad

Tipo F: Sectores de territorio afectado a sistema general de infraestructuras de transporte u otros
equipamientos públicos que los reclamen
Tipo G: Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica

Se estudiarán los niveles y periodos de referencia día, tarde y noche, si bien los niveles de

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

noche tendrán el límite u objetivo más restrictivo.
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DETERMINACIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN E IMPACTOS ACÚSTICOS

Una vez estudiados los usos y actividades realizadas en los terrenos aledaños al suelo objeto
de este estudio, se tomaron algunas medidas del nivel de ruido de fondo existente en la zona, así
como el conteo del tráfico de las vías de acceso y circulación cercanas para su evaluación.
El resto de datos necesarios se han obtenido de fuentes oficiales (Ministerio de Fomento,
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, etc.), datos proporcionados por el
peticionario, así como niveles de emisión previsibles en base a experiencia acumulada o focos
ruidosos similares.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

ambiente sonoro del área de estudio.

Las variables que definen el nivel de potencia sonora emitido por el tráfico rodado son las
FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

siguientes:
1. Intensidad horaria promedio durante los periodos diurno, vespertino y nocturno.
2. Porcentaje de vehículos pesados.
3. Velocidad de vehículos ligeros y pesados.
Se han evaluado las carreteras principales en función de lo siguiente:

año 2013 de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía (para el caso de
la carretera A-8001 a su paso por La Rinconada).
Así, según el mapa que se puede consultar en la siguiente página del presente documento,
el aforo de la carretera A-8001 es de 5.000 vehículos/día como máximo.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

- Para carreteras comarcales o estatales se acude a datos oficiales, como el mapa de aforos del

- Para las calles más cercanas se ha realizado un conteo de vehículos para realizar una
extrapolación y poder obtener un IMD aproximado.
- Además de los datos anteriormente descritos, también se ha tenido en cuenta las líneas de
tren que circulan por las vías ubicadas junto al municipio:

Período vespertino

Período nocturno

37 trenes

12 trenes

5 trenes

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Línea C-1: Lebrija - Utrera - Sta. Justa - Lora del Río
Período diurno

Línea C-3: Santa Justa - Cazalla
Período diurno

Período vespertino

Período nocturno

6 trenes

3 trenes

1 trenes
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Se ha analizado la existencia de fuentes de ruido específicas que pudieran contribuir al medio
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El resto de posibles focos ruidosos, corresponderían a las propias de edificaciones cercanas

NOMBRE:
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Imagen 4.- Mapa de aforos.
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(no simulados por ser de bajo nivel y poca repercusión).
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CAMPAÑA DE MEDIDA DE NIVELES SONOROS PARA DETERMINACIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL

Las mediciones fueron realizadas con los siguientes equipos:

INSTRUMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

☒

Analizador acústico

BRÜEL & KJAER 2260, nº de serie 2350045 con software BZ 7204 para
medida de aislamiento, niveles de ruido y vibraciones, que cumple las
especificaciones Tipo 1 según IEC61672-1 CLASE I

☒

Micrófono

BRÜEL & KJAER 4189 nº de serie 2345586, cumple los requisitos de Tipo
1 según IEC61672-1 CLASE I para analizador acústico 2260.

☐

Analizador acústico

BRÜEL & KJAER 2250, nº de serie 3001042 con software BZ 5503 para
medida de aislamiento, niveles de ruido y vibraciones, que cumple las
especificaciones Tipo 1 según IEC61672-1 CLASE I

☐

Micrófono

BRÜEL & KJAER 4189 nº de serie 2839822, cumple los requisitos de Tipo
1 según IEC61672-1 CLASE I para analizador acústico 2250.

☐

Analizador acústico

BRÜEL & KJAER 2250-L, nº de serie 2638851 con software BZ 7204 para
medida de niveles de ruido, que cumple las especificaciones tipo 1
según IEC61672-1 CLASE I

☐

Micrófono

BRÜEL & KJAER 4950 nº de serie 2627653, cumple los requisitos de Tipo
1 según IEC61672-1, para analizador acústico 2250-L.

☐

Analizador acústico

RION NA-28, nº de serie 30421772, para medida de aislamiento y para
medida de vibraciones, que cumple las especificaciones Tipo 1 según
IEC61672-1 CLASE I

☐

Micrófono

RION UC-59, nº de serie 03593, cumple los requisitos de Tipo 1 según
IEC61672-1 CLASE I para analizador acústico RION NA-28.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

estudio.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

de niveles de ruido ambiental existente en la zona de influencia de la actuación objeto del presente

HASH DEL CERTIFICADO:
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de acuerdo con el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, se procedió a la medición

Se evaluaron los indicadores siguientes:
1. Leq,A Nivel de presión sonora continuo equivalente en dB(A).
2. Lmax Nivel máximo.

4. L90 Nivel de presión sonora continuo equivalente superado el 90% de la medición.
Se seleccionó ponderación «A», dB(A), y tiempo de ponderación «Slow».
Una vez obtenidos los datos de partida y mediante la evaluación de los índices de ruido Ld,
Le, Ln según se definen en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, se procederá a
la simulación mediante el software específico.
www.dba-acustica.com
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3. L10 Nivel de presión sonora continuo equivalente superado el 10% de la medición.
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Para el conocimiento de los niveles de ruido en la situación actual (estado pre-operacional),
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Los datos extraídos, nos sirven así mismo para validar los obtenidos por el software de

imagen 5.
Medidas
P1
P1
P2

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

P2
P3
P4
P5
P6

Nivel existente
(LAeq)
66.5
(tráfico + tren)*
60.4 (tráfico)
59.0
(tráfico + tren)*
58.9 (tráfico)
50.8 (tráfico)
63.9 (tráfico)
59.1 (tráfico)
50.9 (tráfico)

HASH DEL CERTIFICADO:
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En la siguiente tabla se contemplan los niveles evaluados en los puntos indicados en la

Las medidas P1 y P2 se han realizado tanto con el tráfico de la carretera más cercana como
con el tráfico de la carretera más cercana y los trenes.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Imagen 5.- Ubicación puntos medidas in situ.

Como se puede observar en el punto P1 hay bastante diferencia entre la medida tomada con
trenes pasando a través de La Rinconada y el mismo caso pero sin actividad en las vías.
Sin embargo, ya en el punto P2 se comprueba cómo la incidencia de los trenes es mínima, y
los niveles no varían, por lo que se demuestra que, llegados a esta zona, la influencia es mínima y no

NOMBRE:
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afecta al sector.
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simulación en el estado pre operacional:
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PREDICCIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO SEGÚN EL PROGRAMA INFORMÁTICO CADNA-A

El programa informático empleado para la modelización acústica ha sido el modelo CadnaA,
4.5.147 de la firma DataKustik GmbH. Este programa ha sido validado y es un referente a nivel
Europeo, de acuerdo con lo indicado en el apartado 8.a) del Real Decreto 1367/2007. En concreto, este
software aplica los modelos de predicción recomendados por la ISO 9613 Attenuation of sound
during propagation outdoors.
Se ha realizado una estimación de los niveles sonoros en la situación pre operacional como
consecuencia de los focos sonoros actuales más significativos en la zona de interés, sin considerar la

2. Datos introducidos en el modelo.
Para realizar de forma precisa los estudios de predicción acústica, se ha tenido en cuenta la

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

nueva zona urbana que nos ocupa.

topografía del terreno, la posición de las carreteras, vías férreas, calles, edificios, etc.
Se ha de tener cuidado en este punto, pues la situación relativa entre fuentes y receptores es

3. Inventario, fuentes de ruido presentes y zonas sensibles.
El análisis pre-operacional ha estudiado la situación acústica actual identificando las fuentes
de ruido existentes en el entorno y elaborando el mapa de niveles sonoros correspondiente.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

muy importante para obtener unos resultados fiables.

Inicialmente se reconoció sobre el terreno las principales fuentes de ruido llegando a la
conclusión de que los niveles de ruido existentes en la actualidad son consecuencia de:
 Tráfico rodado de las carreteras, vías de acceso y calles próximas.

4. Representación gráfica de los resultados.
Con objeto de obtener la distribución más detallada posible de los niveles de presión sonora
se procedió a modelizar la situación actual utilizando el programa de predicción acústica CadnaA,
4.5.147 de la firma DataKustik GmbH, en planos horizontales a una altura de 4 m sobre el nivel del
terreno, con un número de receptores distribuidos matricialmente en el mapa con una resolución de
malla de 10 metros sobre la zona de interés.
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 Tráfico de las vías ferroviarias.
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Los periodos de tiempo, para la realización del cálculo del Nivel Continuo Equivalente LAeq en

• Periodo tarde: entre las 19 horas y las 23 horas. (LAeq tarde)
• Periodo nocturno: entre las 23 horas y las 7 horas. (LAeq noche)
Se ha caracterizado la situación actual en cuanto a los niveles de ruido existentes en la zona
de estudio. Así, se han obtenido los valores de emisión de las diferentes fuentes de ruido, pasándose a
realizar una simulación acústica para obtener un mapa de afección sonora que determinará si la
situación futura aporta un nivel que incremente los niveles de ruido actualmente existentes o exceda
los límites normativos (objetivos de calidad).
Basándonos en la legislación vigente en cuanto a la realización de mapas de ruido y las

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

• Periodo diurno: entre las 7 horas y las 19 horas. (LAeq día)

en función del área de uso.
Como consecuencia del estudio acústico desarrollado se obtienen los planos que representan
los niveles existentes en la situación pre-operacional, para los periodos día, tarde y noche a una altura

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

legislaciones locales y comunitarias, se han determinado los diferentes valores máximos a no superar

de 4 metros respecto al suelo.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente descrito, se muestra a continuación la simulación

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

realizada, mapas y datos resultantes de la situación pre operacional:

LA RINCONADA

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

SECTOR

Imagen 6.- Esquema general de simulación. 3D.
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los mapas, son:
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NOMBRE:
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Imagen 7.- Esquema general de simulación. Estado pre operacional.

Imagen 8.- Receptores simulación.
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NOMBRE:
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Imagen 9.- Mapeado de niveles de ruido. Estado pre operacional. Periodo día (Ld).

Imagen 10.- Mapeado de niveles de ruido. Estado pre operacional. Periodo tarde (Le).
www.dba-acustica.com
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Imagen 11.- Mapeado de niveles de ruido. Estado pre operacional. Periodo noche (Ln).

A continuación procedemos a analizar el mapeado de niveles obtenidos para la zona de
los valores resultantes en cada punto; así comprobaremos si el sector en estudio cumple con los
objetivos de calidad obligatorios establecidos para cada área de sensibilidad acústica y poder valorar

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

en tal caso si en la situación futura se incrementan dichos valores.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

forma independiente y en la que se indicará, para poder realizar un análisis de forma más aclaratoria,
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Imagen 12. Mapeado de niveles de ruido con valores. Pre operacional. Periodo Día (Ld).

Imagen 13. Mapeado de niveles de ruido con valores. Pre operacional. Periodo Tarde (Le).
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Como podemos observar en las imágenes anteriores, de partida, no se superan los objetivos
uso docente en la parcela de ubicación del edificio en cuestión.
En la tabla que se adjunta a continuación se indican los niveles resultantes en los receptores
virtuales simulados a 1,5 metros de altura (que hacen referencia a las mismas posiciones de los puntos
de medida tomados in situ en la medición previa realizada por la empresa):

Nombre

Nivel Lr (dBA)
Día

Tarde

Noche

R1

66.2

63.5

56.4

R2

59.7

57.2

50.2

R3

50.7

48.4

41.7

R4

63.6

60.9

53.8

R5

59.9

57.4

50.4

R6

48.0

46.5

40.3

Altura (m)

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

1.50

Procedemos a realizar una comparativa de los niveles obtenidos en la simulación y los
medidos in situ para comprobar si son similares, ya que deben serlo para poder validar el modelo.
www.dba-acustica.com
info@dba-acustica.com

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

de calidad acústica en sectores del territorio con predominio del suelo de uso residencial ni de
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Imagen 14. Mapeado de niveles de ruido con valores. Pre operacional. Periodo Noche (Ln).
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Nivel existente

Nivel simulación

Diferencia de niveles

R1

66.5

66.2

- 0.3

R2

59.0

59.7

+ 0.7

R3

50.8

50.7

- 0.1

R4

63.9

63.6

- 0.3

R5

59.1

59.9

+0.8

R6

50.9

48.0

-2.9

Comprobando la diferencia entre los niveles medidos in situ y los obtenidos tras la
simulación se observa que son bastante similares, por lo que el modelo queda validado al haber
una diferencia, en todos los casos, menos a 3 dBA.

con el post operacional. Será necesario comprobar para el uso proyectado de la zona del sector en

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

estudio los objetivos de calidad establecidos en la normativa pertinente.

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

A continuación procederemos a comparar el estado pre operacional anteriormente analizado
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ESTADO POS OPERACIONAL (TRAS LA EJECUCIÓN DEL PLAN)

software y tomando de referencia el mismo ámbito de estudio.
2. Datos introducidos en el modelo.
Se deben considerar las posibles modificaciones, eliminación o creación de carreteras, vías
férreas, calles, edificios, etc. También hay que contemplar los posibles cambios de la topografía del
terreno.
El número, tipo y potencia acústica de focos ruidosos considerados son los expresados por la
documentación técnica facilitada y/o en base a normativa internacional de cálculo del programa,

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

datos oficiales recopilados, así como focos ruidosos similares.
3. Inventario, fuentes de ruido presentes y zonas sensibles.
Los niveles de ruido previstos para la situación derivada de la ejecución del planeamiento,
deben de ser muy similares a los de la situación pre operacional si no está prevista la construcción de
nuevos ejes viarios ni actividades que emitan elevados niveles de presión sonora en el ámbito de

En el caso de sufrirse modificaciones en las calles aledañas se debe contemplar en la
simulación pertinente el nuevo tráfico previsto, en base al número de viviendas o las dimensiones de
las actividades consideradas.
En este caso se supone el aumento del tráfico mencionado anteriormente en la presente

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

estudio.

memoria.
4. Representación gráfica de los resultados.
A continuación se anexan los mapas y datos resultantes del estado pos operacional, teniendo
en cuenta todo lo anteriormente descrito y bajo los mismos criterios que se emplearon en el estado

www.dba-acustica.com
info@dba-acustica.com

NOMBRE:
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pre operacional:
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Se sigue el mismo procedimiento que en el estado pre operacional, empleando el mismo
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1. Metodología y modelo de cálculo:
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Imagen 15.- Esquema general de simulación. Estado pos-operacional.
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Plan Parcial de Ordenación Urbanística del Sector SUS/LD-1
Número ref. 423-15
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NOMBRE:
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Imagen 16.- Mapeado de niveles de ruido. Estado pos-operacional. Periodo día (Ld).

Imagen 17.- Mapeado de niveles de ruido. Estado pos-operacional. Periodo tarde (Le).
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Imagen 18- Mapeado de niveles de ruido. Estado pos-operacional. Periodo noche (Ln).

A continuación procedemos a analizar los mapeados de niveles obtenidos para la zona de

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

forma independiente:
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Imagen 19. Mapeado de niveles de ruido con valores. Pos operacional. Periodo Día (Ld).

Imagen 20. Mapeado de niveles de ruido con valores. Pos operacional. Periodo Tarde (Le).
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Imagen 21. Mapeado de niveles de ruido con valores. Pos operacional. Periodo Noche (Ln).

acústica ni en los sectores de uso residencial, ni en el sector de uso docente.
Los niveles sonoros obtenidos en el mapeado pos operacional son muy similares a los niveles
de ruido obtenidos en la situación de partida, no produciéndose aumentos significativos debido al

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

nuevo tráfico que se pueda generar en la zona en cuestión.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Como podemos observar en las imágenes anteriores, no se superan los objetivos de calidad
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CONCLUSIONES

La situación derivada de la ejecución del nuevo plan de ordenación evaluado, o estado
pos operacional, también cumpliría con los objetivos de calidad acústica establecidos por el
Decreto 6/2012 para las áreas acústicas y usos que se pretenden implantar.
Los niveles de ruido obtenidos en la situación de partida (estado pre operacional), son lógicos
y quedan validados con las medidas tomadas in situ.
En el estado futuro u pos operacional no se aprecia un aumento o diferencia de niveles
significativa respecto al mapeado resultante en el estado pre operacional; cumpliéndose los niveles
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estado pre operacional, cumple de partida los Objetivos de Calidad Acústica, para el uso actual.

Cabe destacar que los cálculos teóricos realizados son solo una aproximación a la realidad,
pudiendo detectarse variaciones respecto a la realidad debido a variaciones en el tráfico o en la
configuración general final de los sectores aquí considerados.
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del área en estudio.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, se firma el presente

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

estudio acústico en Granada, a 12/11/2015.

Redacción informe:

Fdo. Helena Linde López, Arquitecta
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Moisés Roncero Vilarrubí

Técnica, Máster en Acústica
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Como se observa en los datos e imágenes anteriormente expuestos, la situación actual o
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CERTIFICADO

RIESGOS CUBIERTOS
•
R.C. PROFESIONAL
•
RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACIÓN (GENERAL)
•
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL
•
RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DE SUBCONTRATISTAS.
•
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS UTE´S
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DERIVADOS DE CONTAMINACIÓN
•
•
RESPONSABILIDAD CIVIL LOCATIVA
•
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA
•
RESPONSABILIDAD CIVIL POST TRABAJOS 24 MESES
•
INHABILITACIÓN PROFESIONAL MÁXIMO 12 MESES
•
PERDIDA DE DOCUMENTOS
•
PROTECCIÓN DE DATOS
•
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DAÑOS A LOS BIENES DE EMPLEADOS
•
DEFENSA JURÍDICA
•
PRESTACIÓN DE FIANZAS JUDICIALES
•
GASTOS DE RECTIFICACIÓN
Límites globales para todas las coberturas de la póliza:
•
1.000..000 € por siniestro y anualidad de seguro.
Sublímites para la cobertura de Rc Patronal y Cruzada que no incrementan el límite global anterior:
•
300.000 € por víctima

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

Que en dicha póliza en sus términos, límites y condiciones se cubren las eventuales responsabilidades
civiles que para la citada entidad pudieran derivarse como consecuencia del ejercicio de su actividad
como oficina técnica de instalaciones y actividades de Ingeniería e insonorización, cálculo de estructuras,
asesoramiento y gestión frente a administraciones.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La entidad RUIDO DE FONDO, S.L. con domicilio en CALLE GRAN CAPITAN, 23 - LOC 2 18002
GRANADA y provista de CIF B18976654 tiene suscrita póliza de Responsabilidad Civil nº.
00000062885645 para el período entre el 8 de Marzo de 2015 hasta el 7 de Marzo de 2016.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

CERTIFICA QUE:

Franquicias:
RC Profesional:
Daños a documentos:
RC General:
RC Patronal:

10% min. 1.500,00 € Máx. 1.500,00 €
15% del valor de documento.
500,00 €
Ninguna

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Para que conste a los efectos oportunos y encontrándose dicha póliza al corriente de pago de la
anualidad en curso, se emite la presente certificación 13 de abril de 2015
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ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA con número de Identificación Fiscal W-0072130H,
con domicilio social en 08021 Barcelona, Vía Augusta 200.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020
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certifica que el sistema de gestión de la calidad de la organización

RUIDO DE FONDO, SL
se ha auditado de forma objetiva, habiéndose
encontrado conforme con los requisitos de la norma

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005

Nº de certificado
SCSC-15-0036
Fecha emisión
16 de Marzo de 2015

Válido hasta
14 de Marzo de 2016

Responsable Técnico
José Miguel Luque
Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como de la aplicabilidad de los requisitos de la norma
UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 puede obtenerse consultando a nuestra organización en Avda. Blas de Otero, nº 1 - 1ºA. 18200 Maracena (Granada) - España

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Localización:
P.I. San Cayetano, C/ Charlie Rivers, s/n. 18194 Churriana (Granada)

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Alcance del certificado:
Medición y Valoración de Ruidos, Vibraciones y Aislamientos Acústicos.
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SIC CONSULTORES

FECHA DE FIRMA:
04/03/2020

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
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