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0.

MEMORIA RESUMEN.
La Unidad Urbanística Integrada 1 (UUI‐1), Sureste, del SUnS‐1, Pago de
Enmedio, del Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada, forma
parte del Área de Oportunidad Metropolitana R‐17 del Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla,
El ámbito del Pago de Enmedio es una actuación pública al 50% entre el
Ayuntamiento de La Rinconada y la Junta de Andalucía, cuyos objetivos
principales son:




Permitir la unión urbanística de los dos núcleos residenciales del
municipio de La Rinconada, La Rinconada y San José de La Rinconada.
Permitir la localización de los grandes equipamientos de sistema
general, necesarios para la totalidad del nuevo conjunto urbano.
Posibilitar una política pública de vivienda protegida municipal y
metropolitana, que aprovechando la accesibilidad generada por el
Nuevo Acceso Norte a Sevilla, permita la resolución de las
necesidades habitacionales existentes.

Para cumplir los objetivos propuestos se han desarrollado diversas acciones
desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística de La
Rinconada del año 2000, hasta llegar a la situación actual en la que los suelos se
encuentran totalmente urbanizados, teniendo legalmente la consideración de
Suelo Urbano Consolidado.
El Plan de Sectorización en cumplimiento del Plan de Ordenación del Territorio
de la Aglomeración Urbana de Sevilla y del Plan General de Ordenación
Urbanística de 2007, previó que el 70% de la edificabilidad residencial y el 73,03
del número de viviendas fueran protegidas.
El entonces vigente Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía 2008‐
2012, aprobado por Decreto 395/2008, en su artículo 4 estableció el objetivo
de ejecución de 300.000 viviendas protegidas para el período 2008‐2017,
distribuidas de la siguiente forma:
 10.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos inferiores al
IPREM.
 200.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos entre 1 y 2,5
veces el IPREM. VPO‐RE.
 40.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos entre 2,5 y
3,5 veces el IPREM. VPO‐RG.
 40.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos entre 3,5 y
5,5 veces el IPREM. VIMA.
 10.000 alojamientos en alquiler para personas destinatarias que no
puedan acceder por su nivel de ingresos y demás circunstancias
personales y familiares a una vivienda.
En desarrollo de las previsiones anteriores, el Plan de Sectorización previó la
siguiente distribución de las viviendas protegidas:
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Edificabilidad (M2t)
Número de viviendas

VPO‐RE

VPO‐RG

VIMA

33.700

16.000

16.000

330

160

160

La distribución anterior se estableció en la ordenación del Plan de
Sectorización, a fin de poder ser tenida en cuenta la diferencia de valores en el
cálculo del aprovechamiento medio y se vinculó espacialmente mediante la
calificación urbanística de las parcelas resultantes de la ordenación
pormenorizada, del siguiente modo:
MANZANA

EDIFICABILIDAD

Nº DE VIVIENDAS

RÉGIMEN

MA.1

16.850

165

VPO‐RE

MA.2

16.850

165

VPO‐RE

MA.3

16.000

160

VIMA

MA.4

16.000

160

VPO‐RG

Esta vinculación a los distintos programas de vivienda protegida, resultado de
los objetivos establecidos por el Plan Concertado de Vivienda y Suelo de
Andalucía 2008‐2012, ha introducido un alto grado de rigidez para la promoción
de las viviendas protegidas, que dificulta el cumplimiento de los objetivos
municipales en materia de vivienda y la imposibilidad de acceso a la población
con determinados niveles de ingresos.
El nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016‐2020, aprobado
por el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, manteniendo en lo básico los tipos de
viviendas protegidas, no ha establecido entre sus objetivos una distribución de
cantidades o porcentajes entre dichos tipos, por lo que resulta posible, e
incluso recomendable, suprimir en el planeamiento la distribución entre
regímenes de protección, calificando todas ellas sólo como Viviendas
Protegidas, dejando que el programa al que se acojan sea resultado de las
características de la población demandante.
Para ello es necesario modificar el Plan de Sectorización aprobado en el sentido
siguiente:




Unificar los distintos regímenes en uno sólo denominado Vivienda
Protegida, sin disminuir ni la edificabilidad protegida ni el número de
viviendas protegidas previsto. Igualmente, proceder al ajuste cálculo del
Aprovechamiento Urbanístico, tras la unificación de regímenes.
Trasladar la unificación de tipos a la calificación pormenorizada del
suelo.

No se pretende ninguna otra alteración del planeamiento vigente, por lo que
no se modificará la edificabilidad de ninguno de los usos previstos (residencial
libre, residencial protegida y terciario) ni el número de viviendas totales o por
régimen (libre y protegida) ni tampoco ninguna otra determinación relativa a la
ordenación espacial estructural o pormenorizada.
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Por otra parte, el presente documento no afecta a la ordenación estructural del
Plan de Sectorización, por cuanto la determinación del régimen de las viviendas
protegidas forma parte en el Plan de Sectorización de las Determinaciones de
Ordenación de Carácter Pormenorizado, tal y como se establece en la Memoria
de Ordenación y en la Ficha de Determinaciones para el Sector Único
delimitado por el Plan de Sectorización.
La presente Innovación no debe ser sometida al procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica, en virtud de lo establecido en el artículo 40.2 y 3 de la
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental:
2.Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los siguientes instrumentos de
planeamiento urbanístico:
a) Los instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones
totales o parciales.
b) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los
instrumentos de planeamiento general que por su objeto y alcance se
encuentren dentro de uno de los siguientes supuestos: que establezcan el
marco para la futura autorización de proyectos enumerados en el Anexo I
de esta ley, sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería,
silvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, minería, transporte,
gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio
público
marítimo‐terrestre,
utilización
del
medio
marino,
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o
del uso del suelo o que requieran una evaluación en aplicación de la
normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
En todo caso, se encuentran sometidas a evaluación ambiental
estratégica ordinaria las modificaciones que afecten a la ordenación
estructural relativas al suelo no urbanizable, ya sea por alteración de su
clasificación, categoría o regulación normativa, así como aquellas
modificaciones que afecten a la ordenación estructural que alteren el uso
global de una zona o sector, de acuerdo con el artículo 10.1.A.d) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre.
c) Los Planes Especiales que tengan por objeto alguna de las finalidades
recogidas en los apartados a), e) y f) del artículo 14.1 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre. Así como sus revisiones totales o parciales.
d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico incluidos en el apartado
3, cuando así lo determine el órgano ambiental, de oficio o a solicitud del
órgano responsable de la tramitación administrativa del plan.

NO PROCEDE EAE

NO PROCEDE EAE

NO PROCEDE EAE

NO PROCEDE EAE

3. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada los siguientes instrumentos
de planeamiento urbanístico:
a) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los
instrumentos de planeamiento general que no se encuentren entre los
supuestos recogidos en el apartado 2.b) anterior.
b) Las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada de los
instrumentos de planeamiento general que posibiliten la implantación de
actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a evaluación
de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta ley. En todo caso,
se encuentran sometidas a evaluación estratégica simplificada las
modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada de
instrumentos de planeamiento general relativas al suelo no urbanizable, a
elementos o espacios que, aun no teniendo carácter estructural, requieran
especial protección por su valor natural o paisajístico, y las que alteren el
uso en ámbitos o parcelas de suelo urbano que no lleguen a constituir una
zona o sector.
c) Los restantes instrumentos de planeamiento de desarrollo no recogidos
en el apartado 2.c) anterior, así como sus revisiones, cuyo planeamiento
general al que desarrollan no haya sido sometido a evaluación ambiental
estratégica.
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d) Las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que
alteren el uso del suelo o posibiliten la implantación de actividades o
instalaciones cuyos proyectos deban someterse a evaluación de impacto
ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta ley.

NO PROCEDE EAE

Por último, la presente Innovación no está sometida a Evaluación de la
Incidencia Territorial, ya que no afecta a la ordenación estructural, de acuerdo
a lo indicado en el apartado 2 del capítulo II de la Instrucción 1/2014 de la
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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1.

MEMORIA DE INFORMACIÓN.

1.1.

Antecedentes de la actuación en la UUI‐1 del Pago de Enmedio.
La Unidad Urbanística Integrada 1 (UUI‐1), Sureste, del SUnS‐1, Pago de
Enmedio, del Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada, forma
parte del Área de Oportunidad Metropolitana R‐17 del Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, cuya ficha de determinaciones
es la siguiente:
IDENTIFICACIÓN
R17. Pago de Enmedio
MUNICIPIO
La Rinconada
SUPERFICIE
135 hectáreas
PLANEAMIENTO
PGOU 2007. Urbanizable No Sectorizado
USO DEL SUELO
Residencial
JUSTIFICACIÓN
La conexión física entre los dos núcleos urbanos del municipio de La Rinconada, el núcleo cabecera y San José, se
plantea como una operación de construcción de nueva ciudad con todas las dotaciones e infraestructuras
necesarias para su conversión en uno de los ejes de crecimiento metropolitano. El nuevo Acceso Norte, que incluye
una plataforma reservada para transporte público, asegura una buena accesibilidad, en conexión con la SE‐40.
CRITERIOS DE ACTUACIÓN
La ordenación debe asignar una edificabilidad residencial para un parque aproximado de 4.500 viviendas, de
las cuales el 60% serán protegidas.
La definición de usos complementarios debe permitir el desarrollo de actividades terciarias y de servicios,
creando un área urbana compleja y multifuncional. Los equipamientos y dotaciones deben incluirse desde las
primeras fases de la edificación.
El sistema general de espacios libres debe incorporar la Zona de Cautela del Acceso Norte y el cauce del
arroyo Almonazar y su entorno.
La ordenación establecerá las condiciones para la implantación de equipamientos y dotaciones
metropolitanas vinculadas a la consideración del sector como Área de Centralidad.
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El ámbito del Pago de Enmedio es una actuación pública al 50% entre el
Ayuntamiento de La Rinconada y la Junta de Andalucía, cuyos objetivos
principales son:




Permitir la unión urbanística de los dos núcleos residenciales del
municipio de La Rinconada, La Rinconada y San José de La Rinconada.
Permitir la localización de los grandes equipamientos de sistema
general, necesarios para la totalidad del nuevo conjunto urbano.
Posibilitar una política pública de vivienda protegida municipal y
metropolitana, que aprovechando la accesibilidad generada por el
Nuevo Acceso Norte a Sevilla, permita la resolución de las
necesidades habitacionales existentes.

Para cumplir los objetivos propuestos se han desarrollado las siguientes
acciones desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística de La
Rinconada del año 2000:
1. Formular la Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística del
año 2000 para incrementar la densidad y la edificabilidad residencial a unos
parámetros razonables para la actuación pública pretendida, así como
ajustar el resto de las determinaciones a la finalidad pública pretendida (fin
junio de 2004).
2. Delimitar un Área de Reserva de Suelo sobre la totalidad de la actuación, a
fin de posibilitar la expropiación del suelo (fin septiembre de 2004).
3. Aprobar y ejecutar el Proyecto de Expropiación por Tasación Conjunta sobre
la totalidad de la actuación (junio‐octubre de 2005).
4. Aprobar la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística del año
2007, que mantuvo la clasificación del suelo como urbanizable no
sectorizado y estableció las condiciones para su sectorización, tras la
aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (fin abril
2007).
5. Formular el Plan de Sectorización con Ordenación Detallada de la UUI‐1 (fin
abril 2009).
6. Aprobar el Proyecto de Reparcelación del ámbito sectorizado (fin mayo
2009).
7. Aprobar el Proyecto de Urbanización del ámbito sectorizado (fin junio
2009).
8. Ejecutar íntegramente la urbanización interior (2010‐2011).
9. Formular de nuevo el Plan de Sectorización tras la anulación del TSJA (fin
junio 2014).
10. Recepción de la urbanización por el Ayuntamiento de La Rinconada (2015‐
2016).
El Plan de Sectorización en cumplimiento del Plan de Ordenación del Territorio
de la Aglomeración Urbana de Sevilla y del Plan General de Ordenación
Urbanística de 2007, previó que el 70% de la edificabilidad residencial y el 73,03
del número de viviendas fueran protegidas.
El entonces vigente Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía 2008‐
2012, aprobado por Decreto 395/2008, en su artículo 4 estableció el objetivo
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de ejecución de 300.000 viviendas protegidas para el período 2008‐2017,
distribuidas de la siguiente forma:






10.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos inferiores al
IPREM.
200.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos entre 1 y 2,5
veces el IPREM. VPO‐RE.
40.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos entre 2,5 y
3,5 veces el IPREM. VPO‐RG.
40.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos entre 3,5 y
5,5 veces el IPREM. VIMA.
10.000 alojamientos en alquiler para personas destinatarias que no
puedan acceder por su nivel de ingresos y demás circunstancias
personales y familiares a una vivienda.

En desarrollo de las previsiones anteriores, el Plan de Sectorización previó la
siguiente distribución de las viviendas protegidas:
Edificabilidad (M2t)
Número de viviendas

VPO‐RE

VPO‐RG

VIMA

33.700

16.000

16.000

330

160

160

La distribución anterior se estableció en la ordenación del Plan de
Sectorización, a fin de poder ser tenida en cuenta la diferencia de valores en el
cálculo del aprovechamiento medio y se vinculó espacialmente mediante la
calificación urbanística de las parcelas resultantes de la ordenación
pormenorizada, del siguiente modo:
MANZANA

EDIFICABILIDAD

Nº DE VIVIENDAS

RÉGIMEN

MA.1

16.850

165

VPO‐RE

MA.2

16.850

165

VPO‐RE

MA.3

16.000

160

VIMA

MA.4

16.000

160

VPO‐RG

Esta vinculación a los distintos programas de vivienda protegida, resultado de
los objetivos establecidos por el Plan Concertado de Vivienda y Suelo de
Andalucía 2008‐2012, ha introducido un alto grado de rigidez para la promoción
de las viviendas protegidas, que dificulta el cumplimiento de los objetivos
municipales en materia de vivienda y la imposibilidad de acceso a la población
con determinados niveles de ingresos.
El nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016‐2020, aprobado
por el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, manteniendo en lo básico los tipos de
viviendas protegidas, no ha establecido entre sus objetivos una distribución de
cantidades o porcentajes entre dichos tipos, por lo que resulta posible suprimir
en el planeamiento la distribución entre regímenes de protección.
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1.2.

Planeamiento vigente. La determinación de la distribución por tipos de la
vivienda protegida.
El Plan de Sectorización vigente, aprobado por la Comisión Territorial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo el 26 de junio de 2014 (BOJA de 18 de
septiembre de 2014), realiza las siguientes menciones relativas a la distribución
por tipos de la vivienda protegida:
A.

Memoria de Ordenación Estructural.
Apartado 1. Criterios y Objetivos Generales de la Ordenación:
Por último, pero sin duda no menos importante sino todo lo contrario, el quinto
objetivo propuesto es la realización de una política pública de suelo que permita la
ejecución directa e intervenida de viviendas sujetas a protección oficial y municipal.
Los primeros trabajos imprescindibles para la consecución de este objetivo ya han sido
desarrollados, al haberse producido la publificación completa del suelo, bien mediante
compra previa, bien mediante expropiación.
La modificación de Plan General para el Pago de Enmedio aprobada en mayo de 2004,
estableció que entre el 40% y el 60% de la edificabilidad residencial y del número de
viviendas debería estar sujeta a algún régimen de protección pública (horquilla
mantenida por el PGOU 2007), porcentaje mínimo que elevó la Delimitación de Área de
Reserva hasta el 70%, igualmente de la edificabilidad residencial y del número de
viviendas. En este mismo sentido, el documento para exposición pública del Plan de
Ordenación del Territorio de Sevilla ha establecido un mínimo del 60% para el número
de viviendas protegidas, compatible con las condiciones previamente establecidas.
Por tanto, el planeamiento debe partir de que al menos el 70% de la edificabilidad
residencial y del número de viviendas que finalmente establezca, superior a los
mínimos establecidos por el Planeamiento General y Territorial, debe incluirse dentro
de alguno de los regímenes de protección previstos o que se prevean en los
Planes de Vivienda y Suelo.
Como primer criterio para la ordenación, ésta deberá tratar de mezclar los diversos
tipos económico‐financieros de vivienda, evitando la segregación espacial.
Y como segundo criterio, la ordenación deberá ajustar las morfotipologías que prevea a
las características de superficie y condiciones económicas de cada uno de los tipos
económico‐financieros, incluidos los nuevos tipos habitacionales, tales como los
alojamientos para jóvenes y mayores, viviendas en alquiler para jóvenes, ...etc.

Apartado 3.6. La previsión de viviendas sujetas a algún régimen de
protección:
En relación a los regímenes de protección, se proponen los siguientes 3 tipos:
 Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial (VPO‐RE), que incluye venta y
alquiler, así como Alojamientos en régimen de alquiler.
 Viviendas de Protección Oficial de Precio General (VPO‐RG).
 Viviendas Protegidas de Iniciativa Municipal y Autonómica (VIMA).
La propuesta de tipos económicos de vivienda, aun cuando excede las previsiones
propias del planeamiento, ya que no está exigida ni por la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, ni por el Planeamiento General, ni por la Delimitación de
Área de Reserva, tiene una triple finalidad: de una parte, garantizar la disponibilidad de
vivienda para todos los posibles demandantes que no tienen acceso al mercado libre;
de otra, asegurar un reparto adecuado de los tipos entre los distintos Sectores; y de
otra, poder ajustar el cálculo del Aprovechamiento Medio, debido a las
importantísimas diferencias económicas que existen entre los tipos previstos.
El reparto propuesto entre tipos es el siguiente:
VPO‐RÉGIMEN ESPECIAL:
Número de viviendas: 330
Porcentaje sobre las viviendas protegidas: 50,76
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Edificabilidad (M2t): 33.700
Porcentaje sobre la edificabilidad protegida: 51,28
VPO‐RÉGIMEN GENERAL:
Número de viviendas: 160
Porcentaje sobre las viviendas protegidas: 24,62
Edificabilidad (M2t): 16.000
Porcentaje sobre la edificabilidad protegida: 24,36
VP DE INICIATIVA MUNICIPAL Y AUTONÓMICA:
Número de viviendas: 160
Porcentaje sobre las viviendas protegidas: 24,62
Edificabilidad (M2t): 16.000
Porcentaje sobre la edificabilidad protegida: 24,36

B.

Anexo a las Normas Urbanísticas. Ficha de Determinaciones para el
Desarrollo del Sector ÚNICO de la Unidad Urbanística Integrada 1
“Sureste” del SUnS‐1 “Pago de Enmedio”.
DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER PORMENORIZADO
DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS

C.

VPO‐RE

VPO‐RG

MYA

Número de viviendas

330

160

160

Edificabilidad (M2t)

33.700

16.000

16.000

Cálculo del Aprovechamiento Medio.
El presente Plan de Sectorización considera los siguientes usos del suelo y clases de
vivienda:
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
 Residencial Protegida Régimen Especial.
 Residencial Protegida Régimen General.
 Residencial Protegida de Iniciativa Municipal y Autonómica.
 Terciario.
El establecimiento de los coeficientes se realiza a partir de los valores de repercusión
legalmente fijados o considerados para los distintos usos del suelo y clases de vivienda,
que resultan ser los siguientes:
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
500 Euros/M2t.
 Residencial Protegida Régimen Especial.
135 Euros/M2t.
 Residencial Protegida Régimen General.
145 Euros/M2t.
175 Euros/M2t.
 Residencial Protegida Municipales y Autonómicas.
 Terciario.
600 Euros/M2t.
La asignación de los Coeficientes de Ponderación se realiza tomando como valor “1” el
uso mayoritario, es decir, el Residencial Protegida Régimen Especial y ajustando el
resto de forma proporcional a los valores indicados, resultando los siguientes:
3,7037
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
 Residencial Protegida Régimen Especial.
1,0000
 Residencial Protegida Régimen General.
1,0741
 Residencial Protegida Municipales y Autonómicas.
1,2963
 Terciario.
4,4444
La ordenación detallada que desarrolle este Plan de Sectorización podrá establecer
Coeficientes para las distintas tipologías de edificación y formas de implantación de los
usos. Dichos Coeficientes deberán respetar la proporcionalidad establecida entre los
coeficientes antes señalados.
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D.

Memoria de la Ordenación Pormenorizada.
Apartado 4 de la Memoria de Ordenación Pormenorizada.
La ordenación estructural del presente Plan de Sectorización ha establecido la siguiente
distribución de la edificabilidad y del número de viviendas sujetos a algún tipo de
protección pública:
 Edificabilidad Residencial: 93.850 M2t.
 Edificabilidad Residencial Protegida: 65.700 M2t.
 Porcentaje de edificabilidad Protegida: 70,00 %
 Número de Viviendas total: 890 Unidades.
 Número de Viviendas Protegidas: 650 Unidades.
 Porcentaje de Viviendas Protegidas: 73,03 %.
Igualmente, la ordenación estructural ha establecido la siguiente distribución por tipos
de protección de la vivienda:
VPO‐ RÉGIMEN ESPECIAL:
Número de Viviendas: 330 Unidades.
Edificabilidad: 33.700 M2t
VPO‐ RÉGIMEN GENERAL:
Número de Viviendas: 160 Unidades.
Edificabilidad: 16.000 M2t
VP‐ INICIATIVA MUNICIPAL Y AUTONÓMICA:
Número de Viviendas: 160 Unidades.
Edificabilidad: 16.000 M2t
En desarrollo de este conjunto de determinaciones, la ordenación pormenorizada ha
realizado la siguiente calificación del suelo residencial, que como puede observarse se
ajusta a la ordenación estructural:
VPO‐ RÉGIMEN ESPECIAL:
MANZANA MA‐1
Número de Viviendas: 165 Unidades.
Edificabilidad: 16.850 M2t
MANZANA MA‐2
Número de Viviendas: 165 Unidades.
Edificabilidad: 16.850 M2t
VPO‐ RÉGIMEN GENERAL:
MANZANA MA‐4
Número de Viviendas: 160 Unidades.
Edificabilidad: 16.000 M2t
VP‐ INICIATIVA MUNICIPAL Y AUTONÓMICA:
MANZANA MA‐3
Número de Viviendas: 160 Unidades.
Edificabilidad: 16.000 M2t
Para esta calificación del suelo se han tenido en cuenta los siguientes criterios básicos:
 Distribuir equilibradamente en toda la actuación las viviendas sujetas a protección,
así como sus diferentes tipos.
 Distribuir igualmente los tipos de vivienda protegida entre las distintas
morfotipologías plurifamiliares.
 Por último, el criterio de dimensionado medio de las superficies construidas de los
distintos tipos de viviendas sujetas a protección aplicado es el siguiente:
 VPO‐Régimen Especial: 92 M2c.
 VPO‐Régimen General: 100 M2c.
 VP‐Municipales y Autonómicas: 100 M2c.
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SECTORES

SISTEMAS GENERALES
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TOTAL ACTUACIÓN

TOTAL SISTEMAS GENERALES

SGVM-1
TOTAL VIARIO METROPOLITANO
SGVU-1 (ADSCRITO)
TOTAL VIARIO URBANO ADSCRITO
SGPU-1
SGAL-1
TOTAL ESPACIOS LIBRES
SGE-1
SGE-2
TOTAL EQUIPAMIENTOS

409.342

SUPERFICIE (M2)

227.414

SUPERFICIE (M2)
8.570
8.570
80.284
80.284
32.000
81.855
113.855
14.145
10.560
24.705

320.488

11.000
5.890
2.365
3.150
22.405
2.545
4.505
3.555
5.625
5.625
21.855
93.848

SUELOS NO LUCRATIVOS
SL.DO-1
SL.DE-1
SL.SI-1
SL.SI-2
TOTAL EQUIPAMIENTOS
SL.EL-1
SL.EL-2
SL.EL-3
SL.EL-4
SL.EL-5
TOTAL ESPACIOS LIBRES
VIARIO

TOTAL SECTOR

8.100
8.100
4.065
4.065
4.065
4.065
7.010
4.350
43.820

SUPERFICIE (M2)

PARCELAS LUCRATIVAS
CO.1
CO.2
MA.1
MA.2
MA.3
MA.4
TE.1
TE.2
TOTAL LUCRATIVO

DENOMINACIÓN

SECTOR ÚNICO

PLAZA
PASEO
PASEO
PREHABITACIÓN
PREHABITACIÓN

USO
DOCENTE
DEPORTIVO
SIPS
SIPS

CONDOMINIO
CONDOMINIO
MANZANA ABIERTA
MANZANA ABIERTA
MANZANA ABIERTA
MANZANA ABIERTA
TERCIARIO
TERCIARIO
-

ZONA DE 0RDENANZA

2.500

COMERCIAL (MIN.)

1.250
1.250
2.500

COMERCIAL (MIN.)
10.515
6.525
17.040

91.350

17.040

EDIFICABILIDAD (M2t)
RESIDENCIAL (MAX.) TERCIARIO (REF.)

14.075
14.075
15.600
15.600
16.000
16.000
91.350

EDIFICABILIDAD (M2t)
RESIDENCIAL (MAX.) TERCIARIO (REF.)

110.890

TOTAL

14.075
14.075
16.850
16.850
16.000
16.000
10.515
6.525
110.890

TOTAL

LIBRE
LIBRE
VPO-RE
VPO-RE
VIMA
VPO-RG
-

890

VIVIENDAS
UNIDADES

120
120
165
165
160
160
890

VIVIENDAS
NÚMERO
RÉGIMEN

Apartado 5 de la Memoria de Ordenación Pormenorizada.
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E.

Anexo a las Ordenanzas. Cuadro de superficies, edificabilidades, nº de
viviendas y régimen de protección de las parcelas.
EDIFICABILIDAD
DENOMINACIÓN

VIVIENDAS

COMERCIAL

RESIDENCIAL

TOTAL

NÚMERO

RÉGIMEN

MA 1

1.250

15.600

16.850

165

VPO‐RE

MA 2

1.250

15.600

16.850

165

VPO‐RE

MA 3

‐‐

16.000

16.000

160

VIMA

MA 4

‐‐

16.000

16.000

160

VPO‐RG

(TABLA RESUMIDA)

F.

Cálculo del Aprovechamiento Medio de la Ordenación Pormenorizada.
1. INTRODUCCIÓN.
La ordenación estructural del presente Plan de Sectorización ha establecido los
Coeficientes para los distintos usos (residencial y terciario) y tipos económico‐
financieros de vivienda previstos (libre y/o precio limitado, VPO‐Régimen General, VPO‐
Régimen Especial y Protegidas Municipales y Autonómicas). Dichos Coeficientes han
sido los siguientes:
3,7037
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
 Residencial Protegida Régimen Especial.
1,0000
 Residencial Protegida Régimen General.
1,0741
 Residencial Protegida Municipales y Autonómicas.
1,2963
 Terciario.
4,4444
Como resultado de los cálculos efectuados, la ordenación estructural ha establecido
igualmente las siguientes determinaciones relativas al aprovechamiento:
APROVECHAMIENTO MEDIO = 251.618,13/(320.400+88854)= 0,614821
APROVECHAMIENTO SUBJETIVO = 0,614821 * 0,90 = 0,553339
…
3. ESTABLECIMIENTO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE USOS Y OTRAS
CONDICIONES DE CÁCULO.
Como se ha indicado anteriormente, la ordenación estructural del presente Plan de
Sectorización ha establecido los siguientes Coeficientes de Ponderación:
3,7037
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
 Residencial Protegida Régimen Especial.
1,0000
 Residencial Protegida Régimen General.
1,0741
 Residencial Protegida Municipales y Autonómicas.
1,2963
 Terciario.
4,4444
En aplicación del artículo 61.5 de la LOUA (debe entenderse a estos efectos incluidos en
el mismo a los Planes de Sectorización, aun cuando el artículo no haga la referencia
explicita), se considera que dichos coeficientes deben ser aplicados directamente para
los usos correspondientes.
Por otra parte, la ordenación detallada establece como uso compatible‐obligatorio o
compatible‐potestativo el comercial en las plantas bajas de la mayor parte de las
edificaciones destinadas a vivienda protegida, así como lo prohíbe generalmente en las
parcelas para viviendas libres y/o precio limitado, pudiendo plantearse si tal
determinación debe considerarse a los efectos del aprovechamiento interno de los
Sectores, mediante la aplicación de un Coeficiente específico.
Pues bien, se entiende que la indicada determinación del uso comercial como uso
compatible‐obligatorio, compatible‐potestativo o prohibido, no debe ser tenida en
cuenta por las siguientes razones:
 El valor de repercusión estimado para los locales comerciales se estima entre los
250 y los 340 Euros/M2t, es decir, superior a todos los considerados para el
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residencial protegido y similar al estimado para el residencial libre y/o precio
tasado.
 La aplicación de un Coeficiente específico a las parcelas en las que el uso comercial
sea compatible‐obligatorio daría lugar a un aumento de su aprovechamiento y, en
consecuencia, de su valoración, frente al resto de parcelas en las que el uso
comercial se establece como compatible‐potestativo. En este sentido, no parece
razonable que una obligación de lugar a una sobrevaloración, frente al resto de las
parcelas que tienen la opción voluntaria de destinar la misma superficie o más al
uso comercial.
 En relación a las parcelas destinadas a residencial libre y/o precio tasado, la
prohibición de uso comercial no influye en su aprovechamiento, al ser similar el
valor del uso de local comercial al valor del uso mayoritario.
Por todo lo anterior, se considera que la determinación relativa a los locales
comerciales no tiene repercusión sobre el aprovechamiento de las parcelas, por lo que
la superficie edificable destinada a tal uso debe valorarse como el uso mayoritario.
Finalmente, se considera en función de las valoraciones realizadas, que no existen
diferencias sustanciales en el precio de repercusión entre el residencial libre y/o de
precio limitado unifamiliar o plurifamiliar, por lo que dicha diferenciación tampoco
debe ser apreciada.
4. RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS PARCELAS.
El Aprovechamiento de las parcelas y del Sector, será en consecuencia el resultado de
aplicar los coeficientes de uso y tipos de vivienda a la ordenación propuesta,
resultando el que se expresa en la tabla adjunta.
Como podrá observarse, al coincidir los resultados del cálculo de la ordenación
pormenorizada con el realizado en la ordenación estructural, el Coeficiente de
Homogeneización entre uno y otro es igual a la unidad.
COEFICIENTES DE USO Y TIPO.
DENOMINACIÓN

APROVECHAMIENTO

RÉGIMEN

RESIDENCIAL

TERCIARIO

COMPUTABLE

%

MA 1

VPO‐RE

1,00

1,00

16.850

6,70

MA 2

VPO‐RE

1,00

1,00

16.850

6,70

MA 3

VIMA

1,2963

1,2963

20.740

8,24

MA 4

VPO‐RG

1,0741

1,0741

17.185

6,83

(TABLA RESUMIDA)

1.3.

Ámbito de la Modificación.
El ámbito de la Modificación son las manzanas MA.1, MA.2, MA.3 y MA.4 del
Plan de Sectorización con Ordenación Pormenorizada de la Unidad Urbanística
Integrada 1, Sureste, del Área SUnS‐1, Pago de Enmedio, del Plan General de
Ordenación Urbanística de La Rinconada.
IDENTIFICACIÓN DE LAS MANZANAS AFECTADAS.
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1.4.

Situación actual del ámbito de la Modificación.
El ámbito de la Modificación, así como el resto del área urbanística en que se
integra tiene en la actualidad la consideración de Suelo Urbano Consolidado en
virtud del artículo 45.1.c) y 45.2.a) de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, encontrándose totalmente urbanizado y habiendo sido recibida la
urbanización por el Ayuntamiento de La Rinconada.
ESTADO ACTUAL DEL ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN.

1.5.

Conclusiones.
A la vista de todo lo anterior puede concluirse lo siguiente:
 El Plan de Sectorización de la UUI‐1 del Pago de Enmedio incluyó entre
sus determinaciones de ordenación, con el carácter de ordenación
pormenorizada, una propuesta de distribución por tipos de la
edificabilidad y del número de viviendas protegidas, con la finalidad de
ajustarse a las previsiones del entonces vigente Plan Concertado de
Vivienda y Suelo.
 El vigente Plan de Vivienda y Suelo ha mantenido en lo básico los tipos
de vivienda protegida, no estableciendo objetivos sobre su distribución.
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 El ámbito del Plan de Sectorización de la UUI‐1 del Pago de Enmedio ha
sido completamente urbanizado y recibido por el Ayuntamiento de La
Rinconada, por lo que tiene consideración de Suelo Urbano
Consolidado, siendo su ordenación la contenida en el Plan
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2.

PLANOS DE INFORMACIÓN.
ORD‐2.

ESTRUCTURA BÁSICA Y SECTORIZACIÓN.

Sin escala.

ORD‐3.

GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

Sin escala.

ORD‐POR‐1

CALIFICACIÓN Y USOS PORMENORIZADOS. Sin escala.
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3.

MEMORIA DE ORDENACIÓN.

3.1.

Objeto de la Innovación.
Es objeto de la presente Innovación del Plan de Sectorización de la UUI‐1,
Sureste, del SUnS‐1, Pago de Enmedio, del Plan General de Ordenación
Urbanística de La Rinconada, unificar los distintos regímenes de vivienda
protegida previstos en el vigente Plan de Sectorización (VPO‐Régimen Especial,
VPO‐Régimen General y Vivienda Protegida Municipal y Autonómica) en un solo
tipo denominado Vivienda Protegida.

3.2.

Justificación de la Innovación.
El Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía 2008‐2012, aprobado por
Decreto 395/2008, en su artículo 4 estableció el objetivo de ejecución de
300.000 viviendas protegidas para el período 2008‐2017, distribuidas de la
siguiente forma:


10.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos inferiores al
IPREM.
 200.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos entre 1 y 2,5
veces el IPREM. VPO‐RE.
 40.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos entre 2,5 y
3,5 veces el IPREM. VPO‐RG.
 40.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos entre 3,5 y
5,5 veces el IPREM. VIMA.
 10.000 alojamientos en alquiler para personas destinatarias que no
puedan acceder por su nivel de ingresos y demás circunstancias
personales y familiares a una vivienda.
En desarrollo de las previsiones anteriores, el Plan de Sectorización, pese a no
estar legalmente obligado, previó la siguiente distribución de las viviendas
protegidas:
Edificabilidad (M2t)
Número de viviendas

VPO‐RE

VPO‐RG

VIMA

33.700

16.000

16.000

330

160

160

El nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016‐2020, aprobado
por el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, no establece objetivos concretos en
relación a los distintos regímenes de Vivienda Protegida. De acuerdo con el
contenido del Decreto, los regímenes previstos y sus características básicas son:
RÉGIMEN

DESTINATARIOS. INGRESOS ANUALES

PRECIO (€/M2 ÚTIL)

Especial

Ingresos inferiores a 2,5 IPREM (unos 18.800 €)

1.137,00

General

Ingresos inferiores a 3,5 IPREM (unos 26.300 €)

1.210,80

Precio limitado

Ingresos inferiores a 5,5 IPREM (unos 41.300 €)

1.364,40

Si se analiza el número de años de ingresos que son necesarios para la
adquisición de una vivienda, para cada uno de los grupos de destinatarios
establecidos en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía vigente y para
cada régimen de vivienda, se obtiene:
RÉGIMEN VPO‐RE(1)

RÉGIMEN VPO‐RG (2)

RÉGIMEN VP‐PL (3)

LIBRE (4)

Hasta 2,5 IPREM

4,54

4,83

6,16

8,14

Hasta 3,5 IPREM

No compatible

3,45

4,40

5,81

Hasta 5,5 IPREM

No compatible

No compatible

2,80

3,70

DESTINATARIO

(1)
(2)
(3)
(4)

Se considera una vivienda de 75 M2 útiles.
Se considera una vivienda de 75 M2 útiles.
Se considera una vivienda de 85 M2 útiles.
Se considera una vivienda de 90 M2 útiles y un precio de 1.700 €/M2 útil (1.325 €/M2 construido)

De la tabla anterior pueden deducirse las siguientes conclusiones:




El régimen de VPO‐RE no es compatible con gran parte de la población
demandante de vivienda de La Rinconada, cuyos ingresos por núcleo
familiar superan los 18.800 €/anuales, excluyéndolos de la posibilidad
de acceder a una vivienda protegida.
Por el contrario, el esfuerzo que debe realizar un destinatario con unos
ingresos de 2,5 veces el IPREM para acceder a una VPO‐RG es sólo un
6,3% superior al esfuerzo necesario para acceder a la misma vivienda de
VPO‐RE.

En consecuencia, la asignación de regímenes de vivienda desde el Plan de
Sectorización da lugar a una rigidez innecesaria para realizar una política
municipal de vivienda, que trate de satisfacer a la mayor parte posible de la
demanda.
Por todo lo anterior y ante los cambios formulados en el Plan de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía 2016‐2020, se considera justificado proceder a
Innovar el Plan de Sectorización de la UUI‐1 del Pago de Enmedio, a fin de
unificar los distintos regímenes de vivienda previstos en uno solo, que permita
una mayor capacidad de adaptación de la política municipal de vivienda a la
demanda existente.
3.3.

Alternativas de ordenación.
Racionalmente sólo cabe plantear dos alternativas de ordenación, ya que
cualquier otra no respondería a la situación actual de planeamiento ni a los
objetivos pretendidos:
ALTERNATIVA 0.
Mantener la ordenación vigente, que se materializa en la siguiente asignación
de programas de vivienda protegida en la ordenación estructural:
Edificabilidad (M2t)
Número de viviendas

VPO‐RE

VPO‐RG

VIMA

33.700

16.000

16.000

330

160

160

Y en la siguiente calificación del suelo en la ordenación pormenorizada:
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MANZANA

EDIFICABILIDAD

Nº DE VIVIENDAS

RÉGIMEN

MA.1

16.850

165

VPO‐RE

MA.2

16.850

165

VPO‐RE

MA.3

16.000

160

VIMA

MA.4

16.000

160

VPO‐RG

TOTAL

65.700

650

‐‐

ALTERNATIVA 1.
Modificar la ordenación en el sentido indicado de unificar los programas de
vivienda protegida en un solo tipo denominado Vivienda Protegida, dando
como resultado la siguiente cuantificación:
Vivienda Protegida
Edificabilidad (M2t)

65.700

Número de viviendas

650

Y la siguiente calificación del suelo en la ordenación pormenorizada:
MANZANA

EDIFICABILIDAD

Nº DE VIVIENDAS

RÉGIMEN

MA.1

16.850

165

Vivienda Protegida

MA.2

16.850

165

Vivienda Protegida

MA.3

16.000

160

Vivienda Protegida

MA.4

16.000

160

Vivienda Protegida

TOTAL

65.700

650

Vivienda Protegida

Para la selección de la alternativa a desarrollar, se van a aplicar tres criterios:




Criterios de cumplimiento de los objetivos pretendidos.
Criterios urbanísticos.
Criterios ambientales.

3.3.1. CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PRETENDIDOS.
Como se ha indicado anteriormente, el objetivo de la Innovación
pretendida del Plan de Sectorización de la UUI‐1, Sureste, del SUnS‐1,
Pago de Enmedio, del Plan General de Ordenación Urbanística de La
Rinconada, es permitir la construcción de Viviendas Protegidas de
cualquier programa de los contemplados en el vigente Plan de Vivienda
y Rehabilitación de Andalucía 2016‐2020 (régimen especial, régimen
general y precio limitado), en los suelos destinados por el Plan de
Sectorización para dicha finalidad.
La ALTERNATIVA 0 no permite la consecución del objetivo propuesto,
por cuanto obliga desde el planeamiento a la promoción de programas
concretos de vivienda protegida en las distintas manzanas, no
permitiendo la flexibilidad pretendida para satisfacer de forma más
adecuada a la demanda residencial existente.

MODIFICACIÓN DEL PLAN SECTORIZACIÓN DE LA UUI‐1 DEL PAGO DE ENMEDIO

31

La ALTERNATIVA 1, lógicamente, se adecua al objetivo pretendido al
estar elaborada para su consecución.
3.3.2. CRITERIOS URBANÍSTICOS.
Ambas alternativas responden a lo establecido en la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en la planificación territorial y en el Plan
General de Ordenación Urbanística, por cuanto ambas reservan el 70%
de la edificabilidad residencial para vivienda protegida y más del 73%
del número de viviendas.
El apartado b) del artículo 12 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía establece que los Planes de Sectorización deberán prever
reservas para viviendas de protección oficial y otros regímenes de
protección pública en los supuestos comprendidos en su artículo 10.1.
El apartado A.b) del indicado artículo establece que en cada área de
reforma interior o sector deberá reservarse los terrenos equivalentes
para, al menos, el 30% de la edificabilidad residencial para su destino a
viviendas protegidas. En este sentido, ambas alternativas reservan el
70% de la edificabilidad residencial para vivienda protegida.
Por su parte, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Sevilla establece en la ficha correspondiente al Área de
Oportunidad Metropolitana del Pago de Enmedio, la obligación de
reservar un mínimo del 60% del número de viviendas total para vivienda
protegida. En este sentido, ambas alternativas reservan el 73,03% del
número total de viviendas para vivienda protegida.
Finalmente, el Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada
de 2007, establece en el apartado de distribución de la Ficha de
Determinaciones del SUnS‐1, Pago de Enmedio, que deberá reservarse
entre el 40% y el 60% de la edificabilidad residencial para viviendas
sujetas a protección. En este sentido y como ya se ha indicado ambas
alternativas reservan el 70% de la edificabilidad residencial para
viviendas protegidas.
En definitiva, ambas alternativas son idénticas en relación al
cumplimiento de la normativa territorial y urbanística.
3.3.3. CRITERIOS AMBIENTALES.
Ambas alternativas son idénticas en sus efectos ambientales, ya que no
se modifica la edificabilidad ni el número de viviendas ni las condiciones
de posición y forma de la edificación y las parcelas tienen la
consideración de Suelo Urbano Consolidado.
3.3.4. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA A DESARROLLAR.
A la vista de que ambas alternativas son idénticas desde el punto de
vista de los criterios urbanísticos y de sus efectos ambientales, se opta
por la ALTERNATIVA 1, por cuanto se ajusta en mayor medida a los
objetivos pretendidos por la política municipal de vivienda, que
justifican la modificación propuesta.
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3.4.

Contenido de la Innovación.
Se pretende la Innovación de las siguientes determinaciones:

3.4.1. APARTADO 3.6 DE LA MEMORIA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
Se pretende la introducción de un párrafo en el que se indique que la
distribución propuesta para los regímenes de vivienda protegida, no tiene
carácter vinculante para la ordenación pormenorizada, que podrá modificarla,
quedando por tanto la redacción como sigue:
En relación a los regímenes de protección, se proponen los siguientes 3 tipos:
 Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial (VPO‐RE), que incluye venta y
alquiler, así como Alojamientos en régimen de alquiler.
 Viviendas de Protección Oficial de Precio General (VPO‐RG).
 Viviendas Protegidas de Iniciativa Municipal y Autonómica (VIMA).
La propuesta de tipos económicos de vivienda, aun cuando excede las previsiones
propias del planeamiento, ya que no está exigida ni por la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, ni por el Planeamiento General, ni por la Delimitación de
Área de Reserva, tiene una triple finalidad: de una parte, garantizar la disponibilidad de
vivienda para todos los posibles demandantes que no tienen acceso al mercado libre;
de otra, asegurar un reparto adecuado de los tipos entre los distintos Sectores; y de
otra, poder ajustar el cálculo del Aprovechamiento Medio, debido a las
importantísimas diferencias económicas que existen entre los tipos previstos.
El reparto propuesto entre tipos es el siguiente:
VPO‐RÉGIMEN ESPECIAL:
Número de viviendas: 330
Porcentaje sobre las viviendas protegidas: 50,76
Edificabilidad (M2t): 33.700
Porcentaje sobre la edificabilidad protegida: 51,28
VPO‐RÉGIMEN GENERAL:
Número de viviendas: 160
Porcentaje sobre las viviendas protegidas: 24,62
Edificabilidad (M2t): 16.000
Porcentaje sobre la edificabilidad protegida: 24,36
VP DE INICIATIVA MUNICIPAL Y AUTONÓMICA:
Número de viviendas: 160
Porcentaje sobre las viviendas protegidas: 24,62
Edificabilidad (M2t): 16.000
Porcentaje sobre la edificabilidad protegida: 24,36
Este reparto, al no formar parte de las determinaciones de ordenación estructural, no
tiene carácter vinculante para la ordenación pormenorizada que podrá ajustarlo para
la mejor satisfacción de la demanda de viviendas.

3.4.2. ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS. FICHA DE DETERMINACIONES PARA EL
DESARROLLO DEL SECTOR ÚNICO DE LA UNIDAD URBANÍSTICA INTEGRADA 1
“SURESTE” DEL SUnS‐1 “PAGO DE EN MEDIO”.
Se pretende trasladar a la Ficha de Determinaciones el carácter no vinculante
introducido en el apartado 3.6 de la Memoria de Ordenación, quedando como
sigue:
DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER PORMENORIZADO
DISTRIBUCIÓN NO VINCULANTE DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS
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VPO‐RE

VPO‐RG

MYA

Número de viviendas

330

160

160

Edificabilidad (M2t)

33.700

16.000

16.000

3.4.3. CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
Se pretende trasladar el carácter no vinculante de la distribución de tipos de
vivienda protegida, quedando la redacción como sigue:
El presente Plan de Sectorización considera los siguientes usos del suelo y clases de
vivienda:
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
 Residencial Protegida Régimen Especial.
 Residencial Protegida Régimen General.
 Residencial Protegida de Iniciativa Municipal y Autonómica.
 Terciario.
El establecimiento de los coeficientes se realiza a partir de los valores de repercusión
legalmente fijados o considerados para los distintos usos del suelo y clases de vivienda,
que resultan ser los siguientes:
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
500 Euros/M2t.
 Residencial Protegida Régimen Especial.
135 Euros/M2t.
 Residencial Protegida Régimen General.
145 Euros/M2t.
175 Euros/M2t.
 Residencial Protegida Municipales y Autonómicas.
 Terciario.
600 Euros/M2t.
La asignación de los Coeficientes de Ponderación se realiza tomando como valor “1” el
uso mayoritario, es decir, el Residencial Protegida Régimen Especial y ajustando el
resto de forma proporcional a los valores indicados, resultando los siguientes:
3,7037
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
 Residencial Protegida Régimen Especial.
1,0000
 Residencial Protegida Régimen General.
1,0741
 Residencial Protegida Municipales y Autonómicas.
1,2963
 Terciario.
4,4444
La ordenación detallada que desarrolle este Plan de Sectorización podrá establecer
Coeficientes para las distintas tipologías de edificación y formas de implantación de los
usos. Dichos Coeficientes deberán respetar la proporcionalidad establecida entre los
coeficientes antes señalados.
Del mismo modo, la ordenación detallada podrá ajustar los Coeficientes y el cálculo del
aprovechamiento a los regímenes de vivienda protegida que finalmente establezca, sin
variación del aprovechamiento medio resultante.

3.4.4. APARTADO 4 DE LA MEMORIA DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
Se pretende su Innovación para adaptarlo a los objetivos pretendidos de
unificación de regímenes, quedando la redacción como sigue:
La ordenación estructural del presente Plan de Sectorización ha establecido la siguiente
distribución de la edificabilidad y del número de viviendas sujetos a algún tipo de
protección pública:
 Edificabilidad Residencial: 93.850 M2t.
 Edificabilidad Residencial Protegida: 65.700 M2t.
 Porcentaje de edificabilidad Protegida: 70,00 %
 Número de Viviendas total: 890 Unidades.
 Número de Viviendas Protegidas: 650 Unidades.
 Porcentaje de Viviendas Protegidas: 73,03 %.
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Igualmente, la ordenación estructural pormenorizada preceptiva del Plan de
Sectorización ha establecido con carácter no vinculante la siguiente distribución por
tipos de protección de la vivienda, en atención a los objetivos previstos por el Plan
Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía 2008‐2012:
VPO‐ RÉGIMEN ESPECIAL:
Número de Viviendas: 330 Unidades.
Edificabilidad: 33.700 M2t
VPO‐ RÉGIMEN GENERAL:
Número de Viviendas: 160 Unidades.
Edificabilidad: 16.000 M2t
VP‐ INICIATIVA MUNICIPAL Y AUTONÓMICA:
Número de Viviendas: 160 Unidades.
Edificabilidad: 16.000 M2t
Sin embargo, el nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016‐2020 ha
prescindido de objetivos concretos por regímenes de protección, permitiendo una
mayor flexibilidad de las políticas públicas de vivienda. En consecuencia, y con el
objetivo de realizar una política municipal y autonómica de vivienda en la actuación del
Pago de Enmedio, que pueda llegar a un mayor número de demandantes, se considera
más adecuado unificar los tipos de vivienda en uno solo que incluya a los tres tipos
previstos en el vigente Plan de Vivienda, es decir, VPO‐RE, VPO‐RG y VP‐PL.
En desarrollo de este conjunto de determinaciones, la ordenación pormenorizada ha
realizado la siguiente calificación del suelo residencial, que como puede observarse se
ajusta a la edificabilidad y número de viviendas protegidas previstas en la ordenación
estructural:
VPO‐ RÉGIMEN ESPECIAL:
VIVIENDA PROTEGIDA POR EL PLAN DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 2016‐2020:
MANZANA MA‐1
Número de Viviendas: 165 Unidades.
Edificabilidad: 16.850 M2t
MANZANA MA‐2
Número de Viviendas: 165 Unidades.
Edificabilidad: 16.850 M2t
VPO‐ RÉGIMEN GENERAL:
MANZANA MA‐3
Número de Viviendas: 160 Unidades.
Edificabilidad: 16.000 M2t
MANZANA MA‐4
Número de Viviendas: 160 Unidades.
Edificabilidad: 16.000 M2t
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SECTORES

SISTEMAS GENERALES

TOTAL ACTUACIÓN

TOTAL SISTEMAS GENERALES

SGVM-1
TOTAL VIARIO METROPOLITANO
SGVU-1 (ADSCRITO)
TOTAL VIARIO URBANO ADSCRITO
SGPU-1
SGAL-1
TOTAL ESPACIOS LIBRES
SGE-1
SGE-2
TOTAL EQUIPAMIENTOS

409.342

SUPERFICIE (M2)

227.414

SUPERFICIE (M2)
8.570
8.570
80.284
80.284
32.000
81.855
113.855
14.145
10.560
24.705

320.488

11.000
5.890
2.365
3.150
22.405
2.545
4.505
3.555
5.625
5.625
21.855
93.848

SUELOS NO LUCRATIVOS
SL.DO-1
SL.DE-1
SL.SI-1
SL.SI-2
TOTAL EQUIPAMIENTOS
SL.EL-1
SL.EL-2
SL.EL-3
SL.EL-4
SL.EL-5
TOTAL ESPACIOS LIBRES
VIARIO

TOTAL SECTOR

8.100
8.100
4.065
4.065
4.065
4.065
7.010
4.350
43.820

SUPERFICIE (M2)

PARCELAS LUCRATIVAS
CO.1
CO.2
MA.1
MA.2
MA.3
MA.4
TE.1
TE.2
TOTAL LUCRATIVO

DENOMINACIÓN

SECTOR ÚNICO

PLAZA
PASEO
PASEO
PREHABITACIÓN
PREHABITACIÓN

USO
DOCENTE
DEPORTIVO
SIPS
SIPS

CONDOMINIO
CONDOMINIO
MANZANA ABIERTA
MANZANA ABIERTA
MANZANA ABIERTA
MANZANA ABIERTA
TERCIARIO
TERCIARIO
-

ZONA DE 0RDENANZA

2.500

COMERCIAL (MIN.)

1.250
1.250
2.500

COMERCIAL (MIN.)
10.515
6.525
17.040

91.350

17.040

EDIFICABILIDAD (M2t)
RESIDENCIAL (MAX.) TERCIARIO (REF.)

14.075
14.075
15.600
15.600
16.000
16.000
91.350

EDIFICABILIDAD (M2t)
RESIDENCIAL (MAX.) TERCIARIO (REF.)

110.890

TOTAL

14.075
14.075
16.850
16.850
16.000
16.000
10.515
6.525
110.890

TOTAL
120
120
165
165
160
160
890

NÚMERO

VIVIENDAS

890

UNIDADES

LIBRE
LIBRE
VIVIENDA PROTEGIDA
VIVIENDA PROTEGIDA
VIVIENDA PROTEGIDA
VIVIENDA PROTEGIDA
-

VIVIENDAS
RÉGIMEN

VP‐ INICIATIVA MUNICIPAL Y AUTONÓMICA:
Para esta calificación del suelo se han tenido en cuenta los siguientes criterios básicos:
 Distribuir equilibradamente Posibilitar una distribución equilibrada en toda la
actuación las viviendas sujetas a protección, así como sus diferentes tipos, en
función de la demanda existente en cada caso.
 Distribuir igualmente los tipos de vivienda protegida entre las distintas
morfotipologías plurifamiliares.
 Por último, el criterio de dimensionado medio de las superficies construidas de los
distintos tipos de viviendas sujetas a protección aplicado es el siguiente:
 VPO‐Régimen Especial: 92 M2c.
 VPO‐Régimen General: 100 M2c.
 VP‐Municipales y Autonómicas: Viviendas Protegidas de Precio Limitado: 100
M2c.

3.4.5. APARTADO 5 DE LA MEMORIA DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

3.4.6. ANEXO A LAS ORDENANZAS. CUADRO DE SUPERFICIES, EDIFICABILIDADES,
NÚMERO DE VIVIENDAS Y RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LAS PARCELAS.
Se pretende su Innovación para adecuarlo al objetivo pretendido, quedando su
redacción como sigue:
EDIFICABILIDAD
DENOMINACIÓN

VIVIENDAS

COMERCIAL

RESIDENCIAL

TOTAL

NÚMERO

MA 1

1.250

15.600

16.850

165

MA 2

1.250

15.600

16.850

165

MA 3

‐‐

16.000

16.000

160

MA 4

‐‐

16.000

16.000

160

3.4.7. CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO
PORMENORIZADA.

MEDIO

RÉGIMEN
VPO‐RE
Vivienda Protegida
VPO‐RE
Vivienda Protegida
VIMA
Vivienda Protegida
VPO‐RG
Vivienda Protegida

(TABLA RESUMIDA)

DE

LA

ORDENACIÓN

Se pretende su Innovación para adecuarlo a las nuevas determinaciones de
ordenación pormenorizada, quedando su redacción como sigue:
1. INTRODUCCIÓN.
La ordenación estructural del presente Plan de Sectorización ha establecido los
Coeficientes para los distintos usos (residencial y terciario) y tipos económico‐
financieros de vivienda previstos (libre y/o precio limitado, VPO‐Régimen General, VPO‐
Régimen Especial y Protegidas Municipales y Autonómicas). Dichos Coeficientes han
sido los siguientes:
3,7037
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
 Residencial Protegida Régimen Especial.
1,0000
 Residencial Protegida Régimen General.
1,0741
 Residencial Protegida Municipales y Autonómicas.
1,2963
 Terciario.
4,4444
Del mismo modo, la ordenación estructural ha establecido que la ordenación detallada
podrá ajustar los Coeficientes y el cálculo del aprovechamiento a los regímenes de
vivienda protegida que finalmente establezca, sin variación del aprovechamiento
medio resultante.
Como resultado de los cálculos efectuados, la ordenación estructural ha establecido
igualmente las siguientes determinaciones relativas al aprovechamiento:
APROVECHAMIENTO MEDIO = 251.618,13/(320.400+88854)= 0,614821
APROVECHAMIENTO SUBJETIVO = 0,614821 * 0,90 = 0,553339
…
3. ESTABLECIMIENTO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE USOS Y OTRAS
CONDICIONES DE CÁCULO.
Como se ha indicado anteriormente, la ordenación estructural del presente Plan de
Sectorización ha establecido los siguientes Coeficientes de Ponderación:
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
3,7037
 Residencial Protegida Régimen Especial.
1,0000
 Residencial Protegida Régimen General.
1,0741
1,2963
 Residencial Protegida Municipales y Autonómicas.
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 Terciario.
4,4444
Al pretenderse la unificación de regímenes en aras a una mayor efectividad de la
política municipal de vivienda resulta necesario establecer un coeficiente que, en
coherencia con lo dispuesto por la ordenación estructural, se ajuste a la nueva
situación. Para ello, se va a aplicar la siguiente metodología:
 Se considera que el aprovechamiento asignado por la ordenación estructural a la
edificabilidad protegida no tiene porqué modificarse con la unificación de
regímenes, manteniéndose el resultante del cálculo realizado en la ordenación
estructural, es decir:
MANZANA
MA 1
MA 2
MA 3
MA 4
TOTAL





MANZANA
CO 1
CO 2
MA 1
MA 2
MA 3
MA 4
TE 1
TE 2
TOTAL

EDIFICABILIDAD/USO
COMERCIAL
RESIDENCIAL
1.250
15.600
1.250
15.600
‐‐
16.000
‐‐
16.000
2.500
63.200

COEFICIENTE DE USO
COMERCIAL
RESIDENCIAL
1,0
1,0
1,0
1,0
1,29630
1,29630
1,07410
1,07410
‐‐
‐‐

APROVECHA.
16.850,00
16.850,00
20.740,80
17.165,60
71.626,40

Al mantenerse inalterada la edificabilidad para vivienda protegida, el coeficiente
de uso unitario para Vivienda Protegida a aplicar debe ser el resultado de dividir el
aprovechamiento de Vivienda Protegida por la edificabilidad de Vivienda
Protegida:
Coeficiente de uso de vivienda protegida: 71.626,40 UAs/65.700 M2t = 1,090204
Con este coeficiente complementario se procede a calcular de nuevo el
aprovechamiento objetivo:

COMERCIAL
‐‐
‐‐
1.250
1.250
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
2.500

EDIFICABILIDAD/USO
RESIDENCIAL
14.075
14.075
15.600
15.600
16.000
16.000
‐‐
‐‐
91.350

TERCIARIO
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
10.515
6.525
17.040

COEFICIENTE DE USO
COMERCIAL RESIDENCIAL TERCIARIO
‐‐
3,7037
‐‐
‐‐
3,7037
‐‐
1,090204
1,090204
‐‐
1,090204
1,090204
‐‐
1,090204
1,090204
‐‐
1,090204
1,090204
‐‐
‐‐
‐‐
4,4444
‐‐
‐‐
4,4444
‐‐
‐‐
‐‐

APROVECHA.
52.129,58
52.129,58
18.369,94
18.369,94
17.443,26
17.443,26
46.732,87
28.999,71
251.618,13

Al resultar el aprovechamiento objetivo idéntico al resultante de la ordenación
estructural, resultan igualmente idénticos los siguientes:
APROVECHAMIENTO MEDIO = 251.618,13/(320.400+88854)= 0,614821
APROVECHAMIENTO SUBJETIVO = 0,614821 * 0,90 = 0,553339
En aplicación del artículo 61.5 de la LOUA (debe entenderse a estos efectos incluidos en
el mismo a los Planes de Sectorización, aun cuando el artículo no haga la referencia
explicita), se considera que dichos coeficientes deben ser aplicados directamente para
los usos correspondientes.
Por otra parte, la ordenación detallada establece como uso compatible‐obligatorio o
compatible‐potestativo el comercial en las plantas bajas de la mayor parte de las
edificaciones destinadas a vivienda protegida, así como lo prohíbe generalmente en las
parcelas para viviendas libres y/o precio limitado, pudiendo plantearse si tal
determinación debe considerarse a los efectos del aprovechamiento interno de los
Sectores, mediante la aplicación de un Coeficiente específico.
Pues bien, se entiende que la indicada determinación del uso comercial como uso
compatible‐obligatorio, compatible‐potestativo o prohibido, no debe ser tenida en
cuenta por las siguientes razones:
 El valor de repercusión estimado para los locales comerciales se estima entre los
250 y los 340 Euros/M2t, es decir, superior a todos los considerados para el
residencial protegido y similar al estimado para el residencial libre y/o precio
tasado.
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% D E L TO TAL
20,72
20,72
7,30
7,30
6,93
6,93
18,57
11,53
100,00
A P R O VE C H A MIE N T O
C O E F . H O MO G E N E IZ A C C O MP UT A B L E
1,0000
52.129,58
1,0000
52.129,58
1,0000
18.369,94
1,0000
18.369,94
1,0000
17.443,26
1,0000
17.443,26
1,0000
46.732,87
1,0000
28.999,71
251.618,13
C Á L C UL O
52.129,58
52.129,58
18.369,94
18.369,94
17.443,26
17.443,26
46.732,87
28.999,71
251.618,13
VIV IE N D A S
C O E F IC IE N T E S D E U SO Y T IP O L O G ÍA
R É G IME N
C O ME R C IA L
R E SID E N C IA L
T E R C IA R IO
LIBRE
3,7037
LIBRE
3,7037
VIV IENDA PRO TEG IDA
1,0902
1,0902
VIV IENDA PRO TEG IDA
1,0902
1,0902
VIV IENDA PRO TEG IDA
1,0902
1,0902
VIV IENDA PRO TEG IDA
1,0902
1,0902
4,4444
4,4444
N ÚME R O
120
120
165
165
160
160
890
TO TAL
14.075
14.075
16.850
16.850
16.000
16.000
10.515
6.525
110.890
E D IF IC A B IL ID A D (M2t)
S U P E R F IC IE (M2 Z O N A D E 0R D E N A N Z A C O ME R C IA L (MIN R E S ID E NC IA L (MA X. T E R C IA R IO (R E F
8.100
C O NDO MINIO
14.075
8.100
C O NDO MINIO
14.075
4.065
MANZANA ABIERTA
1.250
15.600
4.065
MANZANA ABIERTA
1.250
15.600
4.065
MANZANA ABIERTA
16.000
4.065
MANZANA ABIERTA
16.000
7.010
TERC IARIO
10.515
4.350
TERC IARIO
6.525
43.820
2.500
91.350
17.040

La aplicación de un Coeficiente específico a las parcelas en las que el uso
comercial sea compatible‐obligatorio daría lugar a un aumento de su
aprovechamiento y, en consecuencia, de su valoración, frente al resto de
parcelas en las que el uso comercial se establece como compatible‐
potestativo. En este sentido, no parece razonable que una obligación de lugar
a una sobrevaloración, frente al resto de las parcelas que tienen la opción
voluntaria de destinar la misma superficie o más al uso comercial.
 En relación a las parcelas destinadas a residencial libre y/o precio tasado, la
prohibición de uso comercial no influye en su aprovechamiento, al ser similar
el valor del uso de local comercial al valor del uso mayoritario.
Por todo lo anterior, se considera que la determinación relativa a los locales
comerciales no tiene repercusión sobre el aprovechamiento de las parcelas, por lo
que la superficie edificable destinada a tal uso debe valorarse como el uso
mayoritario.
Finalmente, se considera en función de las valoraciones realizadas, que no existen
diferencias sustanciales en el precio de repercusión entre el residencial libre y/o de
precio limitado unifamiliar o plurifamiliar, por lo que dicha diferenciación tampoco
debe ser apreciada.
4. RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS PARCELAS.
El Aprovechamiento de las parcelas y del Sector, será en consecuencia el resultado
de aplicar los coeficientes de uso y tipos de vivienda a la ordenación propuesta,
resultando el que se expresa en la tabla adjunta.
Como podrá observarse, al coincidir los resultados del cálculo de la ordenación
pormenorizada con el realizado en la ordenación estructural, el Coeficiente de
Homogeneización entre uno y otro es igual a la unidad.

3.5.

Carácter de la Innovación.
La presente Innovación del Plan de Sectorización de la UUI‐1
del SUnS‐1 “Pago de Enmedio” de La Rinconada tiene el
carácter de Modificación del mismo, por cuanto no supone al
alteración integral de la ordenación establecida ni siquiera la
alteración de la ordenación estructural establecida por el
Plan de Sectorización vigente.
Del contenido del apartado anterior se evidencia que la
Modificación pretendida sólo afecta a la ordenación
pormenorizada, por lo que se trata de una Modificación de la
Ordenación Pormenorizada del Plan Sectorización.

D E N O MIN A C IÓ N
C O .1
C O .2
MA .1
MA .2
MA .3
MA .4
T E .1
T E .2
TO TAL

S E C T O R Ú N IC O
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4.

JUSTIFICACIÓN DE LA LEGALIDAD DE LA INNOVACIÓN PROPUESTA.
El artículo 37 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece:
“1. Se entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento la alteración integral
de la ordenación establecida por los mismos, y en todo caso la alteración sustancial de
la ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación Urbanística.”

Como se ha visto en apartados anteriores, la presente Innovación afecta, y de
manera puntual, a la ordenación pormenorizada, por lo que en ningún caso
puede tratarse de una revisión total o parcial del vigente Plan de Sectorización.
El artículo 38 de la Ley de Ordenación Urbanística, relativo a las Innovaciones
por Modificación, establece:
1.

…
2.

Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de
planeamiento no contemplada en el artículo anterior se entenderá como
modificación.
La modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y
justificadamente.

…”

Por su parte, el artículo 36 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
establece el régimen de la innovación de los instrumentos de planeamiento en
los siguientes términos:
“1. La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento
se podrá llevar a cabo mediante su revisión o modificación.
Cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por
la misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento
regulados para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos.
…”

El presente documento se trata de una Innovación por Modificación de la
ordenación pormenorizada preceptiva y potestativa del Plan de Sectorización
de la UUI‐1 del SUnS‐1, instrumento que estableció la ordenación del ámbito,
tratándose, por tanto, de la misma clase de instrumento urbanístico y, en
consecuencia, sujeto al mismo procedimiento y formalidades.
“2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en la innovación se atenderán
las siguientes reglas particulares de ordenación, documentación y procedimiento:
a) De ordenación:
1.ª La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que
suponga para el bienestar de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de los
principios y fines de la actividad pública urbanística y de las reglas y estándares de
ordenación regulados en esta Ley. En este sentido, las nuevas soluciones propuestas
para las infraestructuras, los servicios y las dotaciones correspondientes a la
ordenación estructural habrán de mejorar su capacidad o funcionalidad, sin desvirtuar
las opciones básicas de la ordenación originaria, y deberán cubrir y cumplir, con igual o
mayor calidad y eficacia, las necesidades y los objetivos considerados en ésta.”

En este sentido, el artículo 3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
enuncia entre los fines de la actividad urbanística el garantizar la disponibilidad
de suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamiento urbanos
y el acceso a una vivienda digna a todos los residentes en Andalucía, evitando
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la especulación del suelo. El apartado 2 del mismo artículo enuncia entre las
finalidades de la ordenación urbanística establecida en los instrumentos de
planeamiento la formalización de una política de intervención en el mercado del
suelo, especialmente mediante la constitución de patrimonios públicos de suelo,
así como el fomento de la construcción de viviendas de protección oficial u
otros regímenes de protección pública.
Pues bien, la presente Modificación, mediante el cumplimiento de los fines
señalados anteriormente, mejora el bienestar de la población ampliando su
acceso a una vivienda digna en cualquiera de los tipos de vivienda de
protección oficial, contemplados en el vigente Plan de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía, al flexibilizar la política municipal y autonómica de vivienda en la
actuación del Pago de Enmedio. Como se ha visto en la Memoria de
Ordenación, la unificación de tipos permite atender en mayor medida a los
núcleos familiares demandantes de vivienda, con ingresos entre los 18.800
€/año y los 26.300 €/año, es decir, entre 2,5 y 3,5 veces el IPREM.
Del mismo modo, esta actuación trata de retener en el municipio de La
Rinconada a la población de entre 20 y 34 años, cuya evolución en los últimos
10 años ha sido claramente regresiva, debido a la falta de viviendas de precio
adecuado a sus posibilidades económicas.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL Y ENTRE 20 Y 34 AÑOS. 2008-2017. 2008 base 100.
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Por otro lado, la presente Innovación no adopta ninguna de las siguientes
determinaciones:
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No incrementa el aprovechamiento lucrativo, por cuanto mantiene
inalterado el aprovechamiento medio y el aprovechamiento subjetivo.



No desafecta suelo con destino dotacional.



No suprime determinaciones que vinculen terrenos al uso de viviendas de
protección oficial, sino que sólo unifica los regímenes posibles.



No identifica ámbitos de Hábitat Rural Diseminado.



No modifica las medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos.



No incrementa el número de viviendas o la edificabilidad residencial, ni
cambia el uso de terrenos o inmuebles al residencial.

En relación a la documentación, el presente documento de Modificación
contiene la necesaria para la perfecta comprensión de las determinaciones
alteradas.
Como consecuencia de todo lo anterior, puede afirmarse que la presente
Modificación se ajusta estrictamente a la legalidad vigente.
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5.

VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD.

5.1.

Introducción.
La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, estableció
la denominada Evaluación de Impacto en la Salud cuyo objeto es valorar los
posibles efectos directos o indirectos sobre la salud de la población de
determinados planes, programas, obras o actividades y señalar las medidas
necesarias para eliminar o reducir hasta límites razonables los efectos negativos
y reforzar los efectos positivos.
El artículo 56 de dicha Ley establece que deben someterse, entre otros, a
Evaluación de Impacto en la Salud los instrumentos de planeamiento general
así como sus innovaciones.
Por su parte, el artículo 59, para los instrumentos de planeamiento urbanístico,
establece que el promotor solicitará a la Consejería competente en materia de
salud el Informe de Evaluación de Impacto en Salud, adjuntando la Valoración
del Impacto en Salud en los términos y con los procedimientos establecidos en
el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental. De acuerdo al artículo 58 de la Ley, el informe tiene carácter
preceptivo y vinculante.
Los contenidos de la Ley 16/2011 para la Evaluación de Impacto en la Salud han
sido desarrollados por el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se
establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
El artículo 6 del citado Decreto establece en relación al contenido y estructura
de la Valoración del Impacto en la Salud lo siguiente:
“1. El documento de valoración del impacto en la salud contendrá al menos la siguiente
información:
a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos,
características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así
como sus principales acciones o ejes de actuación.
b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y
demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan
establecer un perfil de sus condiciones de vida.
c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos
previsibles en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la
actuación puede inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los
métodos utilizados para la previsión y valoración de los impactos.
Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente
a los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos.
d) Conclusiones de la valoración.
e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible.
f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de
valoración de los impactos.
2. La valoración de impacto en salud de los planes y programas se realizará conforme a la
ficha recogida en el Anexo III.
3. La valoración de impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico que
deban someterse a evaluación de impacto en la salud se incorporará en la Memoria del plan,
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como documentación del mismo, de acuerdo con lo regulado en el artículo 19, apartados 1.a)
y 2, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.”

La citada ficha del Anexo III, tiene el siguiente contenido:
“Según lo dispuesto en el artículo 8, la valoración del impacto en salud tendrá el contenido
que estipula el presente Anexo. A continuación se inserta un Modelo para llevar a cabo dicha
valoración. Se consideran seis determinantes de salud generales, de modo que para cada uno
de ellos habrá que completar:
Los impactos identificados: Por impacto en salud se entiende todo cambio importante en el
estado de salud de la población o en las circunstancias del entorno físico, social y económico
que inciden sobre ésta. Puede que no se produzca ningún impacto previsible, que exista la
posibilidad de que se produzca un impacto (pero no se sabe con seguridad) o que se prevea
que el plan o programa va a producir un impacto (en cada caso habría que señalar NO,
QUIZÁS o SÍ, respectivamente).
La valoración de impactos: La valoración de la importancia se hace mediante una evaluación
cualitativa de la severidad, alcance, magnitud y duración del impacto, así como del grado de
vulnerabilidad de los grupos afectados.
Mayor. Un impacto es mayor cuando tiene como posible consecuencia una reducción
importante en la incidencia de enfermedades que requieren tratamiento médico (por ejemplo,
al mejorar notablemente la calidad del aire), cuando afecta a un área geográfica extensa, a
un gran número de personas, a grupos especialmente vulnerables o cuando sus efectos se
extienden en el tiempo.
Menor. Un impacto es menor cuando afecta más a la calidad de vida o al bienestar que al
estado de salud (por ejemplo, una pequeña reducción en los niveles de ruido o la posibilidad
de que existan malos olores sin alcanzar niveles de riesgo para la salud), se extiende por un
corto período de tiempo, afecta a un ámbito geográfico o un número moderado de personas,
o es fácilmente abordable/reversible.
Detalle y medidas: Detalle del impacto identificado, con indicación de si es positivo o
negativo, y medidas previstas para promover el impacto, en caso de impactos positivos, o
minimizar el mismo, en caso de que el impacto identificado sea negativo. Se debe completar
SOLO Sí se ha identificado algún impacto (es decir, se ha marcado «SÍ» en el espacio
correspondiente).
Considerando las principales líneas de actuación que contempla el Plan o Programa ¿Cree
podría tener impactos significativos en la salud poblacional o en factores del entorno físico,
social y económico que inciden sobre ésta? En concreto:
1) ¿Podría tener un impacto significativo en factores ambientales que inciden en la salud y
bienestar de las personas?
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos
relacionados con el Medio Ambiente que se relacionan a continuación:
Aspectos

Impactos identificados
NO

Calidad del Aire
Calidad del Agua
Calidad del Suelo
Ruidos
Olores
Residuos
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Quizás

Valoración de impactos
SI

Menor

Mayor

Detalle y
Medidas

Aspectos

Impactos identificados
NO

Quizás

Valoración de impactos
SI

Menor

Detalle y
Medidas

Mayor

Contaminación lumínica
Seguridad química
Otros

2) ¿Podría tener un impacto significativo en la disponibilidad y acceso, en términos de equidad
y calidad, a equipamientos públicos e infraestructuras básicas?
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos a
la Accesibilidad de los Servicios que se relacionan a continuación, teniendo en cuenta en dicha
accesibilidad los conceptos de calidad de los servicios y de equidad en el acceso a los mismos:
Aspectos

Impactos identificados
NO

Quizás

Valoración de impactos
SI

Menor

Detalle y
Medidas

Mayor

Abastecimiento de agua
Energía
Telecomunicaciones
Infraestructuras y redes de
transporte y
comunicaciones
Espacios públicos de
convivencia
Zonas verdes
Seguridad química
Otros

3) ¿Podría tener un impacto significativo en la disponibilidad y acceso, en términos de equidad
y calidad, a bienes y servicios básicos?
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos a
la Accesibilidad a Bienes y Servicios Básicos, tales como transporte público, servicios
sanitarios, etc. Al igual que el apartado anterior, se tendrán en cuenta a la hora de abordar
las variaciones en la accesibilidad a los servicios tanto las variaciones en la calidad de los
mismos como la equidad en el acceso a éstos.
Aspectos

Impactos identificados
NO

Quizás

Valoración de impactos
SI

Menor

Detalle y
Medidas

Mayor

Transporte público
Vivienda
Servicios sanitarios y
emergencias
Educación
Empleo
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Aspectos

Impactos identificados
NO

Quizás

Valoración de impactos
SI

Menor

Detalle y
Medidas

Mayor

Deporte
Cultura
Otros

4) ¿Podría tener un impacto significativo en la capacidad organizativa y de respuesta de
estructuras y redes formales e informales de apoyo y cohesión social?
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en los aspectos relativos a
la Disponibilidad y Nivel de Actividad de estructuras, organismos y redes generadores de
solidaridad y cohesión social que se mencionan a continuación:
Aspectos

Impactos identificados
NO

Quizás

Valoración de impactos
SI

Menor

Detalle y
Medidas

Mayor

Redes comunitarias y
familiares
Movimientos vecinales
Asociaciones
ONGs
Otros

5) ¿Podría tener un impacto significativo sobre la capacidad y opciones de las personas para
mantener o desarrollar hábitos saludables?
Se evaluará si se produce una variación, modificación o influencia en las posibilidades de
desarrollar, aumentar o disminuir la práctica de los Hábitos Saludables que se incluyen a
continuación:
Aspectos

Impactos identificados
NO

Quizás

Valoración de impactos
SI

Menor

Detalle y
Medidas

Mayor

Actividad física
Alimentación adecuada
Consumo de tabaco
Consumo de alcohol
Consumo de sustancias
ilícitas
Otras conductas de riesgo

En definitiva, de acuerdo al Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, la Valoración
de Impacto en la Salud del plan se realiza a partir de cinco grupos de aspectos:
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Impacto en factores ambientales que inciden en la salud.






Impacto en la disponibilidad y acceso a equipamientos públicos e
infraestructuras básicas.
Impacto en la disponibilidad y acceso a bienes y servicios básicos.
Impacto en la capacidad organizativa y de respuesta de redes de apoyo
y cohesión social.
Impacto sobre la capacidad y opciones de las personas para mantener o
desarrollar hábitos saludables.

Todo ello, bajo criterios de equidad, calidad y con especial atención a las áreas
urbanas socialmente desfavorecidas.
En desarrollo de la regulación normativa contenida en la Ley 16/2011 y en el
Decreto 169/2014, la Consejería de Salud ha desarrollado el “Manual para la
evaluación de impacto en salud de los instrumentos de planeamiento
urbanístico en Andalucía”, que recomienda las siguientes fases metodológicas,
en las que se realizará el presente documento:








Descripción de la actuación.
Caracterización de la población.
Identificación de los determinantes.
Análisis preliminar.
Relevancia de los impactos.
Análisis en profundidad, en caso de ser necesario.
Conclusiones y elaboración documental.

ESQUEMA METODOLÓGICO DEL MANUAL REFERENCIADO.
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5.2.

Descripción de la actuación.
La Unidad Urbanística Integrada 1 (UUI‐1), Sureste, del SUnS‐1, Pago de
Enmedio, del Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada, forma
parte del Área de Oportunidad Metropolitana R‐17 del Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla,
El ámbito del Pago de Enmedio es una actuación pública al 50% entre el
Ayuntamiento de La Rinconada y la Junta de Andalucía, cuyos objetivos
principales son:




Permitir la unión urbanística de los dos núcleos residenciales del
municipio de La Rinconada, La Rinconada y San José de La Rinconada.
Permitir la localización de los grandes equipamientos de sistema
general, necesarios para la totalidad del nuevo conjunto urbano.
Posibilitar una política pública de vivienda protegida municipal y
metropolitana, que aprovechando la accesibilidad generada por el
Nuevo Acceso Norte a Sevilla, permita la resolución de las
necesidades habitacionales existentes.

Para cumplir los objetivos propuestos se han desarrollado diversas acciones
desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística de La
Rinconada del año 2000, hasta llegar a la situación actual en la que los suelos se
encuentran totalmente urbanizados, teniendo legalmente la consideración de
Suelo Urbano Consolidado.
El Plan de Sectorización en cumplimiento del Plan de Ordenación del Territorio
de la Aglomeración Urbana de Sevilla y del Plan General de Ordenación
Urbanística de 2007, previó que el 70% de la edificabilidad residencial y el 73,03
del número de viviendas fueran protegidas.
El entonces vigente Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía 2008‐
2012, aprobado por Decreto 395/2008, en su artículo 4 estableció el objetivo
de ejecución de 300.000 viviendas protegidas para el período 2008‐2017,
distribuidas de la siguiente forma:


10.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos inferiores al
IPREM.
 200.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos entre 1 y 2,5
veces el IPREM. VPO‐RE.
 40.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos entre 2,5 y
3,5 veces el IPREM. VPO‐RG.
 40.000 viviendas para personas destinatarias con ingresos entre 3,5 y
5,5 veces el IPREM. VIMA.
 10.000 alojamientos en alquiler para personas destinatarias que no
puedan acceder por su nivel de ingresos y demás circunstancias
personales y familiares a una vivienda.
En desarrollo de las previsiones anteriores, el Plan de Sectorización previó la
siguiente distribución de las viviendas protegidas:
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Edificabilidad (M2t)
Número de viviendas

VPO‐RE

VPO‐RG

VIMA

33.700

16.000

16.000

330

160

160

La distribución anterior se estableció en la ordenación del Plan de
Sectorización, a fin de poder ser tenida en cuenta la diferencia de valores en el
cálculo del aprovechamiento medio y se vinculó espacialmente mediante la
calificación urbanística de las parcelas resultantes de la ordenación
pormenorizada, del siguiente modo:
MANZANA

EDIFICABILIDAD

Nº DE VIVIENDAS

RÉGIMEN

MA.1

16.850

165

VPO‐RE

MA.2

16.850

165

VPO‐RE

MA.3

16.000

160

VIMA

MA.4

16.000

160

VPO‐RG

Esta vinculación a los distintos programas de vivienda protegida, resultado de
los objetivos establecidos por el Plan Concertado de Vivienda y Suelo de
Andalucía 2008‐2012, ha introducido un alto grado de rigidez para la promoción
de las viviendas protegidas, que dificulta el cumplimiento de los objetivos
municipales en materia de vivienda y la imposibilidad de acceso a la población
con determinados niveles de ingresos.
El nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016‐2020, aprobado
por el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, manteniendo en lo básico los tipos de
viviendas protegidas, no ha establecido entre sus objetivos una distribución de
cantidades o porcentajes entre dichos tipos, por lo que resulta posible, e
incluso recomendable, suprimir en el planeamiento la distribución entre
regímenes de protección, calificando todas ellas sólo como Viviendas
Protegidas, dejando que el programa al que se acojan sea resultado de las
características de la población demandante.
Para ello es necesario modificar el Plan de Sectorización aprobado en el sentido
siguiente:




Unificar los distintos regímenes en uno sólo denominado Vivienda
Protegida, sin disminuir ni la edificabilidad protegida ni el número de
viviendas protegidas previsto. Igualmente, proceder al recálculo del
Aprovechamiento Urbanístico, tras la unificación de regímenes.
Trasladar la unificación de tipos a la calificación pormenorizada del
suelo.

No se pretende ninguna otra alteración del planeamiento vigente, por lo que
no se modificará la edificabilidad de ninguno de los usos previstos (residencial
libre, residencial protegida y terciario) ni el número de viviendas totales o por
régimen (libre y protegida) ni tampoco ninguna otra determinación relativa a la
ordenación espacial estructural o pormenorizada.
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a. Delimitación del ámbito de la Modificación.
El ámbito de la Modificación son las manzanas MA.1, MA.2, MA.3 y MA.4 del
Plan de Sectorización con Ordenación Pormenorizada de la Unidad Urbanística
Integrada 1, Sureste, del Área SUnS‐1, Pago de Enmedio, del Plan General de
Ordenación Urbanística de La Rinconada.
IDENTIFICACIÓN DE LAS MANZANAS AFECTADAS Y ESTADO ACTUAL.

52

b. Caracterización de la población afectada.
La población afectada por la Modificación pretendida es fundamentalmente
aquella que está en edad en demandar de vivienda, es decir, la que se
encuentra en la horquilla entre 20 y los 34 años.
Si se analiza la evolución de este grupo de edad en los últimos 10 años en La
Rinconada, las conclusiones son relativamente sorprendentes.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL Y ENTRE 20 Y 34 AÑOS. 2008-2017. 2008 base 100.
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL, ENTRE 0 Y 19 AÑOS Y ENTRE 20 Y 34 AÑOS. 2008-2017.
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En efecto, mientras que la población total de La Rinconada se ha incrementado
casi un 10% entre 2008 y 2017, el grupo de población entre los 20 y los 34 años
ha disminuido en el período casi un 25%.
Si se analiza además el grupo de entre 0 y 19 años, se comprueba que este
grupo ha incrementado su número casi en un 5% y sólo ha empezado a crecer a
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menor ritmo que la población total a partir del año 2013, cuando por efecto de
la crisis económica se produce un descenso generalizado de la natalidad.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL, ENTRE 0 Y 19 AÑOS Y ENTRE 20 Y 34 AÑOS. 2008-2017.
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25.000

20.000
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10.000

5.000
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2008
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2010
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2013

2014
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2016

2017

POBLACIÓN TOTAL

35.097

35.928

36.341

37.239

37.508

37.755

38.021

38.277

38.277

38.339

POBLACIÓN DE 0 A 19 AÑOS

8.913

9.255

9.417

9.508

9.468

9.520

9.553

9.452

9.452

9.370

POBLACIÓN 20 A 34 AÑOS

9.031

8.953

8.862

8.700

8.343

7.996

7.667

7.110

7.110

6.869

Por tanto, la evolución negativa del grupo de población entre los 20 y los 34
años no se debe a la evolución negativa de la cohorte precedente de menor
edad, sino a la marcha del municipio de La Rinconada de efectivos de ese grupo
de edad, fundamentalmente debida a la inexistencia en los últimos años de una
oferta de vivienda en el municipio a precio ajustado a la capacidad de la
demanda y su encuentro en municipios cercanos con un coste menor (La
Algaba, Alcalá del Río, Brenes,…etc.).
Este fenómeno produce efectos negativos generalizados sobre el municipio de
La Rinconada, ya que ha perdido en 10 años casi un 25% de los efectivos en
edad de reproducción y económicamente activos.
En este sentido puede afirmarse la conveniencia de la Modificación pretendida,
por cuanto pretende satisfacer a un mayor número de demandantes de
vivienda, mediante una política municipal de vivienda más flexible.
c. Participación pública.
La presente Innovación se someterá a exposición pública para la recogida de
alegaciones o sugerencias de la población sobre la misma y se expondrá en la
página Web del municipio.
d. Identificación de los determinantes.
La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades. La salud se concibe como uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano, correspondiendo a los gobiernos la
responsabilidad de la salud de sus pueblos (OMS 2011). En esta concepción, se
considera la salud en sentido positivo e incluye no sólo los aspectos físicos de la
salud, sino también aspectos sociales y psíquicos.
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La Ley de Salud Pública de Andalucía define los determinantes de salud como
“el conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que
determinan el estado de salud individual y colectiva”. Es decir, bajo el término
determinantes de la salud se engloban un conjunto de factores que influencian
y determinan el estado de bienestar y calidad de vida de individuos y
poblaciones. Así los determinantes de salud se dividen en cuatro grandes
grupos, que incluyen los factores individuales que no pueden ser modificados
como la edad, el sexo y los factores genéticos y otros que sí pueden modificarse
como los hábitos o estilos de vida (alimentación, actividad física,…etc.), las
condiciones ambientales del entorno o las políticas sectoriales de distintos
ámbitos (transporte, vivienda, planificación urbana,…etc.). Se podría decir que
los primeros son los determinantes clásicos, por tener más relación con efectos
directos en la salud, y los segundos, aquellos que son considerados como tal
por incidir e impactar en estos. Los factores determinantes están en muchos
casos interrelacionados entre sí, englobándose unos a otros. En la siguiente
tabla, procedente del manual para la evaluación de impacto en la salud de los
instrumentos de planeamiento urbanístico de Andalucía, se ejemplifican las
categorías de determinantes y algunos determinantes específicos.
CATEGORÍAS DE DETERMINANTES DE SALUD

DETERMINANTES DE SALUD ESPECÍFICOS: ALGUNOS EJEMPLOS

Factores individuales: genética, biológicos,
comportamientos/ estilos de vida y/o circunstancias
personales

Género, edad, dieta, actividad física, tabaco, alcohol,
comportamientos sexuales, nivel de educación, autoestima,
habilidades sociales, estrés, etc.

Factores sociales y ambientales: Condiciones del entorno
físico, comunitario y/o socioeconómico

Acceso a servicios comunitarios. Apoyo/ asilamiento social.
Empleo. Calidad ambiental (aire, agua y suelo). Vivienda.
Distribución de la salud (presencia/ausencia de desigualdades
en salud). Acceso a agua de consumo y saneamiento. Racismo.
Uso del suelo. Diseño urbanístico.

Factores institucionales: servicios públicos

Disponibilidad de servicios (incluyendo los servicios sanitarios),
redes de transporte y de comunicación. Educación. Empleo.
Normativa sobre medio ambiente y salud pública. Sistemas de
vigilancia en salud ambiental.

Es evidente que las actuaciones urbanísticas inciden, en mayor o menor
medida, sobre los factores sociales, ambientales e institucionales y el cambio o
permanencia de estos, sobre la salud de la población afectada.
El manual para la evaluación de impacto en la salud de los instrumentos de
planeamiento urbanístico de Andalucía propone una lista de chequeo, cuyo
contenido se verá más adelante, que debe ser analizada cualitativamente en
tres niveles, Alto, Medio y Bajo, en relación a:


Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los
determinantes de salud asociados como consecuencia de la
implantación de las medidas previstas en el plan.
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Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la
salud que podrían suponer las medidas sin tener en cuenta otras
consideraciones.



Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas
modificaciones.

En cuanto a la valoración, el manual establece los siguientes criterios:
BAJO

MEDIO

ALTO
Resulta prácticamente seguro
bien por la experiencia
acumulada o por el desarrollo
lógico de las medidas que se va a
producir una modificación
significativa en el/los
determinante/s.

Probabilidad

No se prevé que se produzca
una modificación significativa
en el/los determinante/s.

Resulta razonable esperar que
se va a producir una
modificación en el/los
determinante/s pero puede no
ser significativa o depender de
la concurrencia de factores
adicionales.

Intensidad

La modificación prevista no
tiene la suficiente entidad
como para alterar de forma
significativa el estado inicial
del/de los determinante/s.

La modificación prevista tiene
suficiente entidad como para
detectarse fácilmente pero el
resultado final está claramente
influenciado por el estado
inicial del/de los
determinante/s.

La modificación prevista es de tal
entidad que se altera por
completo el estado inicial del/de
los determinante/s.

Permanencia

La modificación es temporal,
de tal forma que sus efectos
pueden atenuarse o
desaparecer en meses. El
grado de dificultad física /
económica / por motivos de
impopularidad o de
improbabilidad dadas las
tendencias observadas para
implementar medidas que
potencien o corrijan los efectos
(según el caso) es
relativamente sencillo.

Modificación no totalmente
permanente pero cuyos
efectos tardan años en
atenuarse o desaparecer. El
grado de dificultad física /
económica / por motivos de
impopularidad o de
improbabilidad según
tendencias observadas para
implementar medidas que
potencien o corrijan los efectos
(según el caso) es importante
pero es posible volver a la
situación inicial.

Modificación que se puede
considerar prácticamente
irreversible o cuyos efectos van a
tardar en atenuarse décadas. El
grado de dificultad física /
económica / por motivos de
impopularidad o de
improbabilidad dadas las
tendencias observadas para
implementar medidas que
potencien o corrijan los efectos
(según el caso) es muy elevado.

Una vez vistos los criterios, se pasa a completar la lista de chequeo.

ZONAS VERDES / ESPACIOS
VACÍOS / ESPACIOS USO PÚBLICO
1. Accesibilidad a espacios
naturales, zonas verdes e
instalaciones deportivas
2. Existencia y/o distribución de
lugares de concurrencia pública
3. Vulnerabilidad a las olas de calor
por efecto islas de calor
4. Existencia y/o calidad de masas
de agua en zonas de ocio para
usos recreativos
5. Relación entre espacios públicos y
privados en usos del suelo
(macro)
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PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

NO VALORABLE

NO
VALORABLE

NO
VALORABLE

NO
SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA

6.

Ecosistemas naturales,
distribución de especies de riesgo
en alergia por polen

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

MOVILIDAD SOSTENIBLE/
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS
7. Impacto de la calidad del aire
asociada al tráfico de vehículos
automóviles.
8. Infraestructuras para movilidad no
asociada a vehículos a motor.

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

9.

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

ALTA

MEDIA

ALTA

NO
SIGNIFICATIVA

ALTA

MEDIA

ALTA

NO
SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

Accesibilidad a transporte público.

10. Accesibilidad a servicios sociales,
educativos y/o sanitarios.
11. Niveles de accidentabilidad
asociados al tráfico.
12. Accesibilidad a espacios para el
desarrollo económico y del empleo
local.

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN
DEL TERRITORIO
13. Existencia y localización de
viviendas sujetas a protección.
14. Disponibilidad de viviendas con
suficiente calidad y variedad de
tipologías.
15. Densidad residencial.
16. Conectividad en la ocupación del
suelo.
17. Habitabilidad de las vías de uso
peatonal.
18. Ocupación de zonas vulnerables a
fenómenos meteorológicos
extremos.
19. Relación entre usos públicos y
privados en usos del suelo
(micro).

METABOLISMO URBANO
20. Cercanía o intensidad de fuentes
contaminantes físicos/químicos
del aire a población.
21. Cercanía o intensidad de fuentes
de contaminación acústica a
población.
22. Redes de abastecimiento de agua
potable y/o de otra calidad según
tipos.
23. Alcantarillado, saneamiento y
estaciones depuradoras de aguas
residuales.
24. Cercanía o tamaño de vertederos
o plantas de tratamiento de
residuos a población.
25. Calidad y/o disponibilidad del agua
para consumo o usos recreativos.
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NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA

NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA
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CONVIVENCIA SOCIAL
26. Volumen y emplazamiento de
personas en riesgo de exclusión o
desarraigo social
27. Los espacios públicos de
convivencia sin barreras de
acceso de cualquier tipo
28. La habitabilidad del entorno
urbano.
29. El empleo local y el desarrollo
económico.
30. La estructura y composición
poblacional (despoblación,
envejecimiento,…etc.)
31. Viviendas con suficiente calidad y
variedad que promuevan la
heterogeneidad social

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN
32. Terrenos afectados por la
normativa de Policía Sanitaria
Mortuoria.
33. Cercanía de vectores de
transmisión de enfermedades a la
población.
34. Calidad y productividad de los
suelos y de las aguas
subterráneas.
35. Probabilidad de ocurrencia de
grandes accidentes en zonas
pobladas.
36. Exposición de la población a
campos electromagnéticos
37. Riqueza monumental, paisajística
y cultura de la zona.

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

BAJA

NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA

NO
SIGNIFICATIVA
NO
SIGNIFICATIVA

Resulta lógico y coherente con la finalidad de la Innovación pretendida, en lo
que afecta a la satisfacción de la demanda de vivienda protegida, que los
determinantes que se vean afectados son aquellos que están relacionados con
la oferta de la vivienda protegida y su diversidad.
e. Valoración preliminar de impactos sobre la salud.
A partir de los determinantes identificados anteriormente, en esta etapa de
ANÁLISIS PRELIMINAR se realizará un análisis cualitativo de la probabilidad de
que se produzcan impactos en salud como consecuencia de las acciones
inherentes a la ejecución y puesta en marcha de un proyecto.
La principal diferencia frente a la lista de chequeo de la etapa anterior es que
las áreas de intervención no están predeterminadas. Por ello, el primer paso
debe ser seleccionarlas. Si bien es razonable esperar que sean analizadas las
seis grandes dimensiones de intervención, según el Manual para la Evaluación
de Impacto en la Salud de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, es
recomendable que se seleccionen dentro de ellas únicamente un máximo de
tres áreas para el análisis, a fin de priorizar las intervenciones.
La selección de los aspectos a considerar dentro de las áreas de intervención se
hará valorando tanto los resultados obtenidos en el análisis de la lista de
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chequeo, como la importancia relativa de estos aspectos en cuanto a su
potencial impacto en el bienestar de la población.
El contenido de la tabla de valoración preliminar de los efectos es cualitativo.
En general, se estima que el uso de tres niveles en la gradación cualitativa de la
intensidad del efecto que se está valorando en cada una de las columnas (Alto,
Medio, Bajo) es una solución razonable. Esta forma es, por un lado,
suficientemente sencilla de comprender y/o categorizar y por otro sigue
permitiendo identificar diversos niveles de intensidad de un efecto.
Como en el caso anterior, se debe indicar que el contenido de la tabla estará
basado en una evaluación puramente cualitativa y, como tal, sujeta a
variabilidad personal o a diferentes puntos de vista en la valoración de hechos
semejantes.
Respecto de los contenidos que se valoran en cada una de las columnas:


Impacto potencial: intensidad máxima del impacto que pueden
causar en la población.



Nivel de certidumbre: grado de confianza adjudicado a la
probabilidad de que se produzca el efecto en salud al nivel de grupos
de población (medido en función de la confianza con que organismos
nacionales e internacionales se han pronunciado al respecto).



Medidas de protección o promoción: existencia y efectividad de
medidas para corregir o atenuar el potencial efecto negativo sobre la
salud y/o para potenciar u optimizar el potencial efecto positivo sobre
la salud.



Población total: magnitud de población expuesta y/o afectada en
términos absolutos, si bien no conviene desdeñar su afección en
términos relativos respecto al total de la población del municipio (en
municipios pequeños).



Grupos vulnerables: poblaciones cuya capacidad de resistir o
sobreponerse a un impacto es notablemente inferior a la media ya sea
por sus características intrínsecas o por circunstancias sobrevenidas
de su pasado.



Inequidades en distribución: poblaciones que, de forma
injustificada, se ven afectadas desproporcionadamente o sobre las
que se refuerza una desigualdad en la distribución de impactos.



Preocupación ciudadana: aspectos que suscitan una inquietud
específica de la población obtenida en los procedimientos de
participación de la comunidad.

Para la valoración de impactos en salud, el Manual para la Evaluación de
Impacto en la Salud de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico,
establece los siguientes criterios
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BAJO

Impacto Potencial

Nivel de Certidumbre

Efectos leves, afectando más a la
calidad de vida o al bienestar.

Pueden modificar la incidencia o
los síntomas / efectos de
enfermedades no graves, así como
la incidencia de lesiones no
incapacitantes.

Artículos y estudios publicados.
Evidencia obtenida por medios
propios sobre actuaciones
realizadas en la misma zona.

Metanálisis, revisiones
sistemáticas, análisis
comparativos,…etc. Aspectos
incorporados en legislación de
otros países Recomendaciones de
organismos internacionales.

Medidas de Protección o
Promoción

Existen medidas de protección o
potenciación de reconocida
eficacia y se han implementado ya
en el proyecto original.

Población Total

La exposición suele ser de corta
duración / intermitente / afecta a
un área pequeña y/o a un
pequeño número de personas, por
ejemplo menos de 500 habitantes.

Grupos Vulnerables

Inequidades en Distribución

Preocupación Ciudadana
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MEDIO

No se tiene constancia de la
existencia de una comunidad
significativa de personas que
puedan considerarse grupo
vulnerable para este determinante
por razones sociales o
demográficas (edad, sexo,
personas con discapacidad o en
riesgo de exclusión social,
personas inmigrantes o minorías
étnicas).
No se han documentado
inequidades significativas en la
distribución (previa o posterior a la
implementación del plan) de los
impactos o los mismos ayudan a
atenuar las inequidades que
existían previamente a la
implementación del plan.

Se han realizado suficientes
medidas de fomento de la
participación y no se ha detectado
una especial preocupación de la
ciudadanía respecto a este tema.

Las medidas de protección o
potenciación implementadas sólo
pueden reducir parcialmente o
atenuar los efectos de acuerdo con
la evidencia sobre intervenciones.
Existen medidas de reconocida
eficacia que son competencia de la
Administración que promueve el
plan y se han previsto pero no
pueden implementarse en el
proyecto por no tener reflejo en la
planificación urbanística.
La exposición puede ser más
duradera e incluso intermitente /
afecta a un área relativamente
localizada y/o a un número
significativo de personas, por
ejemplo entre 500 y 5.000
habitantes.
Existe una comunidad de personas
que puede considerarse grupo
vulnerable para este determinante
pero se distribuyen de forma no
concentrada por el espacio físico o
si se concentran en un espacio
geográfico común, éste no tiene
un tamaño significativo.

Se prevén inequidades en la
distribución de los impactos tras la
implementación del plan bien
porque los generen sus
determinaciones o porque las
mismas no puedan atenuar las
inequidades preexistentes.
Se ha detectado preocupación de
la ciudadanía por este tema pero o
bien no es generalizada o no
puede conocerse con exactitud
este dato al no haberse
conseguido una participación
significativa de la misma por no
haber realizado suficientes
medidas de fomento de la
participación.

ALTO
Pueden alterar positiva o
negativamente de forma
significativa los años perdidos
por muerte prematura más los
años vividos con discapacidad,
la incidencia de enfermedades
graves (que exijan
hospitalización, crónicas, brotes
agudos...) o lesiones
incapacitantes.
Pronunciamiento claro de
organismos internacionales de
reconocido prestigio (IARC,
OMS, SCENIHR, EPA,…etc.)
Aspectos incorporados en
legislación /planes de acción
propios.

No existen medidas de
reconocida eficacia, o bien éstas
no dependen de la
Administración que promueve
el plan o, siendo competencia
de esta Administración, no está
prevista su implementación.

La exposición es de larga
duración o permanente o afecta
a un área extensa y/o un
número importante de
personas, por ejemplo más de
5.000 habitantes o a la totalidad
de habitantes del municipio.
Existen comunidades de
personas que pueden
considerarse grupo vulnerable
para este determinante pero
además o bien se concentran en
un espacio común de tamaño
significativo / varios espacios
menores, o bien se trata de
comunidades que concentran
más de dos o tres factores de
vulnerabilidad.
Se prevé que las
determinaciones del plan
puedan reforzar las inequidades
existentes o generar
inequidades significativas que
afectan a grupos vulnerables
por razones sociales o
demográficas.
Se ha detectado preocupación
de la ciudadanía por este tema
de forma generalizada o en
colectivos organizados /
vulnerables / afectados por
inequidades previas. No se han
realizado más medidas de
participación de la ciudadanía
que las previstas en la
tramitación.

1.

Existencia y localización de viviendas sujetas a protección.
Se valora como bajo ya que las determinaciones actuales del
Plan de Sectorización ya contemplan las viviendas
protegidas.
Existe certidumbre de que unas condiciones residenciales
adecuadas en todos sus extremos (seguridad, salubridad,
aislamiento, programa, instalaciones,…etc.), son necesarias
para un buen estado de salud.
Se valora como bajo ya que las determinaciones actuales del
Plan de Sectorización ya contemplan las viviendas
protegidas.
Por aplicación del criterio del Manual.
Se considera que la actuación puede afectar a parte de la
población entre 20 y 34 años, con un total de personas de
entre 500 y 5.000.
Se valora como bajo ya que las determinaciones actuales del
Plan de Sectorización ya contemplan las viviendas
protegidas.
Las actuaciones no producen o incrementan las inequidades.
La población ha mostrado una cierta preocupación por la
dificultad de acceder a viviendas protegidas.
Por aplicación del criterio del Manual.
Las actuaciones permiten la mejora de la salud de la
población, al facilitar en mayor medida el acceso a la
vivienda.

IMPACTO POTENCIAL:

BAJO

CERTIDUMBRE:

MEDIO

MEDIDAS PROMOCIÓN:

BAJO

DICTAMEN (MENOR):

BAJO

POBLACIÓN TOTAL

MEDIO

GRUPOS VULNERABLES:

BAJO

INEQUIDADES:
PREOCUPACIÓN
CIUDADANA:
DICTAMEN (MAYOR):

BAJO

SIGNO:

POSITIVO

IMPACTO GLOBAL:

NO SIGNIFICATIVO

MEDIO
MEDIO

Se debe partir de que en el municipio de La Rinconada no existe
hacinamiento ni infravivienda. Por otra parte, la reserva de vivienda
protegida ya está prevista en el Plan de Sectorización que se pretende
modificar, por lo que los efectos de la unificación de tipos de vivienda
protegida tiene una influencia muy limitada sobre la salud de la
población, siendo razonable que su impacto global no sea
significativo.
2.

Disponibilidad de viviendas con suficiente calidad y variedad de
tipologías.
IMPACTO POTENCIAL:

BAJO

Se valora como bajo, ya que la calidad de la vivienda viene
determinada por el Código Técnico de la Edificación y no por
el planeamiento urbanístico y, por otra parte, no se
considera que la elección tipológica tenga impacto sobre la
salud.
Existe certidumbre de que unas condiciones residenciales
adecuadas en todos sus extremos son necesarias para un
buen estado de salud. Por el contrario no existe ninguna
certidumbre sobre la influencia de las tipologías edificatorias
sobre la salud.
Se considera que las medidas de promoción están ya
adoptada en el Código Técnico de la Edificación.
Por aplicación del criterio del Manual.
Se considera que la actuación puede afectar a parte de la
población entre 20 y 34 años, con un total de personas de
entre 500 y 5.000.
Se considera que la actuación puede afectar
fundamentalmente a parte de la población de entre 20 Y 34
años.
Las actuaciones no producen o incrementan las inequidades.
La población no ha mostrado una especial preocupación por
la tipología de las viviendas
Por aplicación del criterio del Manual.
Las actuaciones permiten la mejora de la salud de la
población.

CERTIDUMBRE:

MEDIO

MEDIDAS PROMOCIÓN:

BAJO

DICTAMEN (MENOR):

BAJO

POBLACIÓN TOTAL

MEDIO

GRUPOS VULNERABLES:

MEDIO

INEQUIDADES:
PREOCUPACIÓN
CIUDADANA:
DICTAMEN (MAYOR):

BAJO

SIGNO:

POSITIVO

IMPACTO GLOBAL:

NO SIGNIFICATIVO

BAJA
MEDIO

MODIFICACIÓN DEL PLAN SECTORIZACIÓN DE LA UUI‐1 DEL PAGO DE ENMEDIO

61

El municipio de La Rinconada parte de una adecuada situación del
parque residencial, por lo que mantener en el futuro unos adecuados
niveles de calidad y variedad residencial no supone un impacto
significativo para la salud de la población.
f. Conclusiones de la Valoración.
A partir de la Valoración Preliminar realizada puede concluirse que la
Innovación pretendida sobre el Plan de Sectorización de la UUI‐1 contiene
determinaciones que pueden producir un impacto positivo sobre la salud de la
población, siendo las mismas las siguientes:


Existencia y localización de viviendas sujetas a protección.



Disponibilidad de viviendas con suficiente calidad y diversidad
tipológica.

Como se ha indicado, estas determinaciones conllevan efectos positivos sobre
la salud de la población, especialmente sobre el grupo de entre 20 y 34 años al
posibilitar su mantenimiento en el municipio, pero ninguna de ellas de manera
individualizada producirá un impacto positivo significativo sobre la salud de la
población.
En definitiva, puede concluirse que la Innovación pretendida mantendrá el
proceso de mejora de la calidad de vida y de la salud de la población, sin
producir impactos significativos favorables, ni ningún impacto de carácter
negativo que a corto, medio o largo plazo pueda suponer un riesgo añadido y
específico a la salud de la población.
g. Síntesis de la Valoración del Impacto en la Salud.
Se realiza la Valoración del Impacto en la Salud de la Innovación del Plan de
Sectorización de la UUI‐1, Pago de Enmedio, de La Rinconada para unificar los
tipos de vivienda protegida, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 16/2011,
de Salud Pública de Andalucía y del Decreto 169/2014, por el que se establece
el procedimiento de Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Los objetivos de la Valoración del Impacto en Salud y, en general, de todo el
proceso de Evaluación de Impacto en la Salud son:
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Identificar y contribuir a potenciar los impactos positivos sobre la salud,
el bienestar y la calidad de vida de las comunidades afectadas.



Identificar los impactos negativos y señalar medidas de protección
adecuadas para evitarlos o reducirlos a límites aceptables, o, a falta de
otras alternativas, establecer las medidas de compensación para las
comunidades afectadas.



Identificar las inequidades en salud existentes y aprovechar las
oportunidades que la actuación pueda ofrecer para disminuirlas.

Metodológicamente, la Valoración del Impacto en Salud se ha realizado de
acuerdo a lo previsto en el “Manual para la evaluación de impacto en salud de
los instrumentos de planeamiento urbanístico de Andalucía”, desarrollado por
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
La Innovación pretendida tiene por objeto flexibilizar la política municipal de
vivienda protegida, a fin de satisfacer a un mayor número de demandantes
que quedaban excluidos de las promociones de VPO de Régimen Especial por
superar sus ingresos los 18.800 Euros/año.
Para ello, desde el punto del planeamiento la Innovación consiste en unificar
los tipos establecidos en el Plan de Sectorización de la UUI‐1 de VPO‐RE, VPO‐
RG y VIMA en uno sólo denominado Vivienda Protegida, que engloba los tres
anteriores.
La población afectada es la comprendida entre los 20 y los 34 años, al ser
estos los demandantes habituales de vivienda. Este grupo de población ha
sufrido una disminución del 25% en los últimos 10 años, por emigración a
municipios próximos al tener éstos viviendas más ajustadas a sus condiciones
económicas. Con la Innovación propuesta se pretende su mantenimiento en el
municipio.
La Ley de Salud Pública de Andalucía define los determinantes de salud como
“el conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que
determinan el estado de salud individual y colectiva”. Es decir, bajo el término
determinantes de la salud se engloban un conjunto de factores que influencian
y determinan el estado de bienestar y calidad de vida de individuos y
poblaciones. Así los determinantes de salud se dividen en cuatro grandes
grupos, que incluyen los factores individuales que no pueden ser modificados
como la edad, el sexo y los factores genéticos y otros que sí pueden modificarse
como los hábitos o estilos de vida (alimentación, actividad física,…etc.), las
condiciones ambientales del entorno o las políticas sectoriales de distintos
ámbitos (transporte, vivienda, planificación urbana,…etc.). Se podría decir que
los primeros son los determinantes clásicos, por tener más relación con efectos
directos en la salud, y los segundos, aquellos que son considerados como tal
por incidir e impactar en estos. Los factores determinantes están en muchos
casos interrelacionados entre sí, englobándose unos a otros.
Es evidente que las actuaciones urbanísticas inciden, en mayor o menor
medida, sobre los factores sociales, ambientales e institucionales y el cambio o
permanencia de estos, sobre la salud de la población afectada.
El manual para la evaluación de impacto en la salud de los instrumentos de
planeamiento urbanístico de Andalucía propone una lista de chequeo, cuyo
contenido se verá más adelante, que debe ser analizada cualitativamente en
tres niveles, Alto, Medio y Bajo, en relación a:


Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los
determinantes de salud asociados como consecuencia de la
implantación de las medidas previstas en el plan.
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Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la
salud que podrían suponer las medidas sin tener en cuenta otras
consideraciones.
Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas
modificaciones.

Tras el chequeo de los determinantes, se ha llegado a la conclusión que pueden
verse afectados los relacionados con el diseño urbano y ocupación del
territorio.
La selección de los aspectos a considerar dentro de las áreas de intervención se
hará valorando tanto los resultados obtenidos en el análisis de la lista de
chequeo, como la importancia relativa de estos aspectos en cuanto a su
potencial impacto en el bienestar de la población.
El contenido de la tabla de valoración preliminar de los efectos es cualitativo.
En general, se estima que el uso de tres niveles en la gradación cualitativa de la
intensidad del efecto que se está valorando en cada una de las columnas (Alto,
Medio, Bajo) es una solución razonable. Esta forma es, por un lado,
suficientemente sencilla de comprender y/o categorizar y por otro sigue
permitiendo identificar diversos niveles de intensidad de un efecto.
Como en el caso anterior, se debe indicar que el contenido de la tabla estará
basado en una evaluación puramente cualitativa y, como tal, sujeta a
variabilidad personal o a diferentes puntos de vista en la valoración de hechos
semejantes.
De acuerdo con los criterios indicados en el Manual para la Evaluación de
Impacto en Salud de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico en
Andalucía, se ha procedido a realizar la valoración que se expresa en la tabla
siguiente.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Factores
Propios de la
Actuación

Factores
Propios del
Entorno

Dictamen
(Menor)

Dictamen
(Mayor)

SIGNO

IMPACTO
GLOBAL

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL
TERRITORIO
1.

Existencia y localización de viviendas sujetas a
protección.

BAJO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

2.

Disponibilidad de viviendas con calidad
suficiente y diversidad tipológica.

BAJO

MEDIO

POSITIVO

NO
SIGNIFICATIVO

A partir de la Valoración Preliminar realizada puede concluirse que la
Innovación pretendida sobre el Plan de Sectorización de la UUI‐1 contiene
determinaciones que pueden producir un impacto positivo sobre la salud de la
población.
Estas determinaciones conllevan efectos positivos sobre la salud de la
población, especialmente sobre el grupo de entre 20 y 34 años al posibilitar su
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mantenimiento en el municipio, pero ninguna de ellas de manera
individualizada producirá un impacto positivo significativo sobre la salud de la
población.
En definitiva, puede concluirse que la Innovación pretendida mantendrá el
proceso de mejora de la calidad de vida y de la salud de la población, sin
producir impactos significativos favorables, ni ningún impacto de carácter
negativo que a corto, medio o largo plazo pueda suponer un riesgo añadido y
específico a la salud de la población.
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6.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y AFECCIÓN AL ESTUDIO
ECONÓMICO Y DE VIABILIDAD DEL PLAN DE SECTORIZACIÓN DE LA UUI‐1.

6.1.

Introducción.
Se redacta el presente documento en cumplimiento del artículo 15.4 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo y del artículo 3.1 del Reglamento General de
Valoraciones, así como del artículo 19.1.a)3ª de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
El artículo 15.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo establece:
“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que
se ponderará en particular 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, así como la suficiencia
y adecuación del suelo destinado a usos productivos.”

Por su parte, el artículo 3.1 del Reglamento General de Valoraciones desarrolla
el apartado transcrito de la siguiente forma:
“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley de Suelo,
la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que
se ponderará en particular 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, así como la suficiencia
y adecuación del suelo destinado a usos productivos.
Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se
cuantificarán los costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de
los servicios públicos necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el
instrumento de ordenación, y se estimará el importe de los ingresos municipales
derivados de los principales tributos locales, en función de la edificación y población
potencial previstas, evaluados en función de los escenarios socio‐económicos
previsibles hasta que se encuentren terminadas las edificaciones que la actuación
comporta.”

Finalmente, el artículo 19.1.a)3ª de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, establece:
“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 definitiva, el Texto Refundido de la Ley del Suelo y el Reglamento General de
Valoraciones pretenden que, desde los instrumentos de planeamiento
urbanístico en los que se prevean actuaciones que supongan el aumento de la
población y del número de viviendas, mediante la transformación de suelos por
la urbanización, se analice el impacto de las mismas en las Haciendas Públicas, a
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fin de prever la capacidad de las mismas para hacer frente a la nueva situación
prevista
La Memoria de Sostenibilidad Económica del documento de Plan de
Sectorización aprobado analizó dos situaciones básicas: la que denominó de
IMPLANTACIÓN, es decir, el momento de construcción de las distintas
dotaciones y equipamientos locales y de ampliación y mejora de los sistemas
generales necesarios; y la que denominó de PRESTACIÓN DE SERVICIOS, es
decir, cuando ya se han edificado las dotaciones y las viviendas y se ha
producido el correspondiente aumento de habitantes.
Como se ha indicado anteriormente el ámbito se encuentra totalmente
urbanizado y la presente Innovación no afecta a la fase de IMPLANTACIÖN.
Respecto a la fase de PRESTACIÓN DE SERVICIOS, la Memoria de Sostenibilidad
Económica concluyó que los costes crecerían en 918.480 Euros/año, mientras
que los ingresos lo harían en 986.592 Euros/año.
Para el cálculo de los ingresos la Memoria se basó, entre otros factores, en los
tipos de vivienda protegida, razón por la cual es necesario actualizar su
contenido a las nuevas determinaciones propuestas.
6.2.

Actualización del cálculo de los ingresos y conclusiones.
El aumento posible de los ingresos se calculó a partir del incremento de tres
ingresos:


El impuesto de Bienes Inmuebles.



El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.



El aumento en la Participación de los Tributos del Estado.

El único de estos factores que varía con la presente Innovación es el impuesto
sobre Bienes Inmuebles, sobre el que la Memoria de Sostenibilidad Económica
indicó:
El tipo considerado es del 0,85% sobre los siguientes valores catastrales unitarios por M2c,
incluido suelo, estimados de los distintos productos inmobiliarios:






VPO de Régimen Especial:
VPO de Régimen General:
Viv, de Iniciativa Municipal y Autonómica:
Vivienda libre:
Terciario:

360 Euros/M2c.
385 Euros/M2c.
465 Euros/M2c.
960 Euros/M2c.
840 Euros/M2c.

Y que una vez aplicado el tipo impositivo y la edificabilidad prevista, arrojó los
siguientes ingresos:
VALOR CATASTRAL

TIPO IMPOSITIVO

TOTAL
EUROS

VPO‐RE

12.132.000

0,85%

103.122

VPO‐RG

6.160.000

52.360

VIMA

7.440.000

63.240

27.024.000

229.704

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Vivienda libre
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IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

VALOR CATASTRAL

Terciario

14.313.600

TOTAL

67.069.600

TIPO IMPOSITIVO

TOTAL
EUROS
121.666

‐‐

570.092

Pues bien, como resultado de la presente Modificación, los ingresos se verían
alterados de la siguiente forma, considerando un valor catastral medio para la
vivienda protegida de 400 €/M2c:
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

VALOR CATASTRAL

Vivienda Protegida

24.740.000

Vivienda libre

27.024.000

Terciario

14.313.600

TOTAL

66.077.600

TIPO IMPOSITIVO

TOTAL
EUROS
210.290

0,85%

229.704
121.666

‐‐

561.660

A la vista de lo anterior, el incremento de los costes de prestación de servicios
se mantendría inalterado en 918.480 Euros/año, mientras que los ingresos
nuevos serían de 978.160 Euros/año, manteniéndose la sostenibilidad
económica de la actuación.
6.3.

Afección al Estudio Económico y de Viabilidad del Plan de Sectorización.
La presente Innovación no afecta al Estudio Económico y de Viabilidad
aprobado, por cuanto:


De una parte, como ya se ha indicado el suelo se encuentra totalmente
urbanizado, por lo que las inversiones necesarias ya están realizadas.



De otra, el cálculo de los ingresos se hizo por la valoración del
aprovechamiento subjetivo, que la presente Innovación no modifica.
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7.

CONTENIDO SUSTANTIVO DE LA MODIFICACIÓN.
La presente Innovación por Modificación del Plan de Sectorización de la UUI‐1,
del SUnS‐1, Pago de Enmedio de La Rinconada aprobado por acuerdo de la
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 26 de junio de
2014 (BOJA de 18 de septiembre de 2014) consistente en la UNIFICACIÓN DE
TIPOS DE VIVIENDA PROTEGIDA, se sustancia en la modificación de las
siguientes determinaciones y documentos:









Apartado 3.6. de la Memoria de Ordenación Estructural.
Anexo a las Normas Urbanísticas. Ficha de Determinaciones para el
Desarrollo del Sector ÚNICO de la Unidad Urbanística Integrada 1
“Sureste” del SUnS‐1 “Pago de Enmedio”.
Cálculo del Aprovechamiento Medio.
Apartado 4 de la Memoria de Ordenación Pormenorizada.
Apartado 5 de la Memoria de Ordenación Pormenorizada.
Anexo a las Ordenanzas. Cuadro de superficies, edificabilidades, nº de
viviendas y régimen de protección de las parcelas.
Cálculo del Aprovechamiento Medio de la Ordenación Pormenorizada.

No se modifica ninguna determinación más de las aquí establecidas.
No se modifica la cartografía de ordenación.
A continuación se incluyen los distintos documentos originales y modificados.
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Apartado 3.6. La previsión de viviendas sujetas a algún régimen de protección, de la
Memoria de Ordenación Estructural:
REDACCIÓN VIGENTE.
“En relación a los regímenes de protección, se proponen los siguientes 3 tipos:
 Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial (VPO‐RE), que incluye venta y alquiler, así
como Alojamientos en régimen de alquiler.
 Viviendas de Protección Oficial de Precio General (VPO‐RG).
 Viviendas Protegidas de Iniciativa Municipal y Autonómica (VIMA).
La propuesta de tipos económicos de vivienda, aun cuando excede las previsiones propias del
planeamiento, ya que no está exigida ni por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, ni por
el Planeamiento General, ni por la Delimitación de Área de Reserva, tiene una triple finalidad: de
una parte, garantizar la disponibilidad de vivienda para todos los posibles demandantes que no
tienen acceso al mercado libre; de otra, asegurar un reparto adecuado de los tipos entre los
distintos Sectores; y de otra, poder ajustar el cálculo del Aprovechamiento Medio, debido a las
importantísimas diferencias económicas que existen entre los tipos previstos.
El reparto propuesto entre tipos es el siguiente:
VPO‐RÉGIMEN ESPECIAL:
Número de viviendas: 330
Porcentaje sobre las viviendas protegidas: 50,76
Edificabilidad (M2t): 33.700
Porcentaje sobre la edificabilidad protegida: 51,28
VPO‐RÉGIMEN GENERAL:
Número de viviendas: 160
Porcentaje sobre las viviendas protegidas: 24,62
Edificabilidad (M2t): 16.000
Porcentaje sobre la edificabilidad protegida: 24,36
VP DE INICIATIVA MUNICIPAL Y AUTONÓMICA:
Número de viviendas: 160
Porcentaje sobre las viviendas protegidas: 24,62
Edificabilidad (M2t): 16.000
Porcentaje sobre la edificabilidad protegida: 24,36”

REDACCIÓN MODIFICADA.
“En relación a los regímenes de protección, se proponen los siguientes 3 tipos:
 Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial (VPO‐RE), que incluye venta y alquiler, así
como Alojamientos en régimen de alquiler.
 Viviendas de Protección Oficial de Precio General (VPO‐RG).
 Viviendas Protegidas de Iniciativa Municipal y Autonómica (VIMA).
La propuesta de tipos económicos de vivienda, aun cuando excede las previsiones propias del
planeamiento, ya que no está exigida ni por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, ni por
el Planeamiento General, ni por la Delimitación de Área de Reserva, tiene una triple finalidad: de
una parte, garantizar la disponibilidad de vivienda para todos los posibles demandantes que no
tienen acceso al mercado libre; de otra, asegurar un reparto adecuado de los tipos entre los
distintos Sectores; y de otra, poder ajustar el cálculo del Aprovechamiento Medio, debido a las
importantísimas diferencias económicas que existen entre los tipos previstos.
El reparto propuesto entre tipos es el siguiente:
VPO‐RÉGIMEN ESPECIAL:
Número de viviendas: 330
Porcentaje sobre las viviendas protegidas: 50,76
Edificabilidad (M2t): 33.700
Porcentaje sobre la edificabilidad protegida: 51,28
VPO‐RÉGIMEN GENERAL:
Número de viviendas: 160
Porcentaje sobre las viviendas protegidas: 24,62
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Edificabilidad (M2t): 16.000
Porcentaje sobre la edificabilidad protegida: 24,36
VP DE INICIATIVA MUNICIPAL Y AUTONÓMICA:
Número de viviendas: 160
Porcentaje sobre las viviendas protegidas: 24,62
Edificabilidad (M2t): 16.000
Porcentaje sobre la edificabilidad protegida: 24,36
Este reparto, al no formar parte de las determinaciones de ordenación estructural, no tiene
carácter vinculante para la ordenación pormenorizada que podrá ajustarlo para la mejor
satisfacción de la demanda de viviendas.”
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Anexo a las Normas Urbanísticas. Ficha de Determinaciones para el Desarrollo del
Sector ÚNICO de la Unidad Urbanística Integrada 1 “Sureste” del SUnS‐1 “Pago de
Enmedio”.
REDACCIÓN VIGENTE.
“DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER PORMENORIZADO
DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS”
VPO‐RE

VPO‐RG

MYA

Número de viviendas

330

160

160

Edificabilidad (M2t)

33.700

16.000

16.000

REDACCIÓN MODIFICADA.
“DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DE CARÁCTER PORMENORIZADO
DISTRIBUCIÓN NO VINCULANTE DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS”
VPO‐RE

VPO‐RG

MYA

Número de viviendas

330

160

160

Edificabilidad (M2t)

33.700

16.000

16.000
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Cálculo del Aprovechamiento Medio.
REDACCIÓN VIGENTE.
“El presente Plan de Sectorización considera los siguientes usos del suelo y clases de vivienda:
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
 Residencial Protegida Régimen Especial.
 Residencial Protegida Régimen General.
 Residencial Protegida de Iniciativa Municipal y Autonómica.
 Terciario.
El establecimiento de los coeficientes se realiza a partir de los valores de repercusión legalmente
fijados o considerados para los distintos usos del suelo y clases de vivienda, que resultan ser los
siguientes:
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
500 Euros/M2t.
 Residencial Protegida Régimen Especial.
135 Euros/M2t.
 Residencial Protegida Régimen General.
145 Euros/M2t.
175 Euros/M2t.
 Residencial Protegida Municipales y Autonómicas.
 Terciario.
600 Euros/M2t.
La asignación de los Coeficientes de Ponderación se realiza tomando como valor “1” el uso
mayoritario, es decir, el Residencial Protegida Régimen Especial y ajustando el resto de forma
proporcional a los valores indicados, resultando los siguientes:
3,7037
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
 Residencial Protegida Régimen Especial.
1,0000
 Residencial Protegida Régimen General.
1,0741
 Residencial Protegida Municipales y Autonómicas.
1,2963
 Terciario.
4,4444
La ordenación detallada que desarrolle este Plan de Sectorización podrá establecer Coeficientes
para las distintas tipologías de edificación y formas de implantación de los usos. Dichos
Coeficientes deberán respetar la proporcionalidad establecida entre los coeficientes antes
señalados.”

REDACCIÓN MODIFICADA.
“El presente Plan de Sectorización considera los siguientes usos del suelo y clases de vivienda:
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
 Residencial Protegida Régimen Especial.
 Residencial Protegida Régimen General.
 Residencial Protegida de Iniciativa Municipal y Autonómica.
 Terciario.
El establecimiento de los coeficientes se realiza a partir de los valores de repercusión legalmente
fijados o considerados para los distintos usos del suelo y clases de vivienda, que resultan ser los
siguientes:
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
500 Euros/M2t.
 Residencial Protegida Régimen Especial.
135 Euros/M2t.
 Residencial Protegida Régimen General.
145 Euros/M2t.
175 Euros/M2t.
 Residencial Protegida Municipales y Autonómicas.
 Terciario.
600 Euros/M2t.
La asignación de los Coeficientes de Ponderación se realiza tomando como valor “1” el uso
mayoritario, es decir, el Residencial Protegida Régimen Especial y ajustando el resto de forma
proporcional a los valores indicados, resultando los siguientes:
3,7037
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
 Residencial Protegida Régimen Especial.
1,0000
 Residencial Protegida Régimen General.
1,0741
 Residencial Protegida Municipales y Autonómicas.
1,2963
 Terciario.
4,4444
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La ordenación detallada que desarrolle este Plan de Sectorización podrá establecer Coeficientes
para las distintas tipologías de edificación y formas de implantación de los usos. Dichos
Coeficientes deberán respetar la proporcionalidad establecida entre los coeficientes antes
señalados.
Del mismo modo, la ordenación detallada podrá ajustar los Coeficientes y el cálculo del
aprovechamiento a los regímenes de vivienda protegida que finalmente establezca, sin variación
del aprovechamiento medio resultante.”
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Apartado 4 de la Memoria de Ordenación Pormenorizada.
REDACCIÓN VIGENTE.

“La ordenación estructural del presente Plan de Sectorización ha establecido la siguiente
distribución de la edificabilidad y del número de viviendas sujetos a algún tipo de protección
pública:
 Edificabilidad Residencial: 93.850 M2t.
 Edificabilidad Residencial Protegida: 65.700 M2t.
 Porcentaje de edificabilidad Protegida: 70,00 %
 Número de Viviendas total: 890 Unidades.
 Número de Viviendas Protegidas: 650 Unidades.
 Porcentaje de Viviendas Protegidas: 73,03 %.
Igualmente, la ordenación estructural ha establecido la siguiente distribución por tipos de
protección de la vivienda:
VPO‐ RÉGIMEN ESPECIAL:
Número de Viviendas: 330 Unidades.
Edificabilidad: 33.700 M2t
VPO‐ RÉGIMEN GENERAL:
Número de Viviendas: 160 Unidades.
Edificabilidad: 16.000 M2t
VP‐ INICIATIVA MUNICIPAL Y AUTONÓMICA:
Número de Viviendas: 160 Unidades.
Edificabilidad: 16.000 M2t
En desarrollo de este conjunto de determinaciones, la ordenación pormenorizada ha realizado la
siguiente calificación del suelo residencial, que como puede observarse se ajusta a la ordenación
estructural:
VPO‐ RÉGIMEN ESPECIAL:
MANZANA MA‐1
Número de Viviendas: 165 Unidades.
Edificabilidad: 16.850 M2t
MANZANA MA‐2
Número de Viviendas: 165 Unidades.
Edificabilidad: 16.850 M2t
VPO‐ RÉGIMEN GENERAL:
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MANZANA MA‐4
Número de Viviendas: 160 Unidades.
Edificabilidad: 16.000 M2t
VP‐ INICIATIVA MUNICIPAL Y AUTONÓMICA:
MANZANA MA‐3
Número de Viviendas: 160 Unidades.
Edificabilidad: 16.000 M2t
Para esta calificación del suelo se han tenido en cuenta los siguientes criterios básicos:
 Distribuir equilibradamente en toda la actuación las viviendas sujetas a protección, así
como sus diferentes tipos.
 Distribuir igualmente los tipos de vivienda protegida entre las distintas morfotipologías
plurifamiliares.
 Por último, el criterio de dimensionado medio de las superficies construidas de los distintos
tipos de viviendas sujetas a protección aplicado es el siguiente:
 VPO‐Régimen Especial: 92 M2c.
 VPO‐Régimen General: 100 M2c.
 VP‐Municipales y Autonómicas: 100 M2c.”

REDACCIÓN MODIFICADA.

“La ordenación estructural del presente Plan de Sectorización ha establecido la siguiente
distribución de la edificabilidad y del número de viviendas sujetos a algún tipo de protección
pública:
 Edificabilidad Residencial: 93.850 M2t.
 Edificabilidad Residencial Protegida: 65.700 M2t.
 Porcentaje de edificabilidad Protegida: 70,00 %
 Número de Viviendas total: 890 Unidades.
 Número de Viviendas Protegidas: 650 Unidades.
 Porcentaje de Viviendas Protegidas: 73,03 %.
Igualmente, la ordenación pormenorizada preceptiva del Plan de Sectorización ha establecido con
carácter no vinculante la siguiente distribución por tipos de protección de la vivienda, en atención
a los objetivos previstos por el Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía 2008‐2012:
VPO‐ RÉGIMEN ESPECIAL:
Número de Viviendas: 330 Unidades.
Edificabilidad: 33.700 M2t
VPO‐ RÉGIMEN GENERAL:
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Número de Viviendas: 160 Unidades.
Edificabilidad: 16.000 M2t
VP‐ INICIATIVA MUNICIPAL Y AUTONÓMICA:
Número de Viviendas: 160 Unidades.
Edificabilidad: 16.000 M2t
Sin embargo, el nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016‐2020 ha prescindido
de objetivos concretos por regímenes de protección, permitiendo una mayor flexibilidad de las
políticas públicas de vivienda. En consecuencia, y con el objetivo de realizar una política municipal
y autonómica de vivienda en la actuación del Pago de Enmedio, que pueda llegar a un mayor
número de demandantes, se considera más adecuado unificar los tipos de vivienda en uno solo
que incluya a los tres tipos previstos en el vigente Plan de Vivienda, es decir, VPO‐RE, VPO‐RG y VP‐
PL.
En desarrollo de este conjunto de determinaciones, la ordenación pormenorizada ha realizado la
siguiente calificación del suelo residencial, que como puede observarse se ajusta a la edificabilidad
y número de viviendas protegidas previstas en la ordenación estructural:
VIVIENDA PROTEGIDA POR EL PLAN DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 2016‐2020:
MANZANA MA‐1
Número de Viviendas: 165 Unidades.
Edificabilidad: 16.850 M2t
MANZANA MA‐2
Número de Viviendas: 165 Unidades.
Edificabilidad: 16.850 M2t
MANZANA MA‐3
Número de Viviendas: 160 Unidades.
Edificabilidad: 16.000 M2t
MANZANA MA‐4
Número de Viviendas: 160 Unidades.
Edificabilidad: 16.000 M2t
Para esta calificación del suelo se han tenido en cuenta los siguientes criterios básicos:
 Posibilitar una distribución equilibrada en toda la actuación las viviendas sujetas a
protección, así como sus diferentes tipos, en función de la demanda existente en cada caso.
 Distribuir igualmente los tipos de vivienda protegida entre las distintas morfotipologías
plurifamiliares.
 Por último, el criterio de dimensionado medio de las superficies construidas de los distintos
tipos de viviendas sujetas a protección aplicado es el siguiente:
 VPO‐Régimen Especial: 92 M2c.
 VPO‐Régimen General: 100 M2c.
 Viviendas Protegidas de Precio Limitado: 100 M2c.
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SECTORES

SISTEMAS GENERALES
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TOTAL ACTUACIÓN

TOTAL SISTEMAS GENERALES

SGVM-1
TOTAL VIARIO METROPOLITANO
SGVU-1 (ADSCRITO)
TOTAL VIARIO URBANO ADSCRITO
SGPU-1
SGAL-1
TOTAL ESPACIOS LIBRES
SGE-1
SGE-2
TOTAL EQUIPAMIENTOS

81
409.342

SUPERFICIE (M2)

227.414

SUPERFICIE (M2)
8.570
8.570
80.284
80.284
32.000
81.855
113.855
14.145
10.560
24.705

320.488

11.000
5.890
2.365
3.150
22.405
2.545
4.505
3.555
5.625
5.625
21.855
93.848

SUELOS NO LUCRATIVOS
SL.DO-1
SL.DE-1
SL.SI-1
SL.SI-2
TOTAL EQUIPAMIENTOS
SL.EL-1
SL.EL-2
SL.EL-3
SL.EL-4
SL.EL-5
TOTAL ESPACIOS LIBRES
VIARIO

TOTAL SECTOR

8.100
8.100
4.065
4.065
4.065
4.065
7.010
4.350
43.820

SUPERFICIE (M2)

PARCELAS LUCRATIVAS
CO.1
CO.2
MA.1
MA.2
MA.3
MA.4
TE.1
TE.2
TOTAL LUCRATIVO

DENOMINACIÓN

SECTOR ÚNICO

PLAZA
PASEO
PASEO
PREHABITACIÓN
PREHABITACIÓN

USO
DOCENTE
DEPORTIVO
SIPS
SIPS

CONDOMINIO
CONDOMINIO
MANZANA ABIERTA
MANZANA ABIERTA
MANZANA ABIERTA
MANZANA ABIERTA
TERCIARIO
TERCIARIO
-

ZONA DE 0RDENANZA

2.500

COMERCIAL (MIN.)

1.250
1.250
2.500

COMERCIAL (MIN.)
10.515
6.525
17.040

91.350

17.040

EDIFICABILIDAD (M2t)
RESIDENCIAL (MAX.) TERCIARIO (REF.)

14.075
14.075
15.600
15.600
16.000
16.000
91.350

EDIFICABILIDAD (M2t)
RESIDENCIAL (MAX.) TERCIARIO (REF.)

110.890

TOTAL

14.075
14.075
16.850
16.850
16.000
16.000
10.515
6.525
110.890

TOTAL

LIBRE
LIBRE
VPO-RE
VPO-RE
VIMA
VPO-RG
-

890

VIVIENDAS
UNIDADES

120
120
165
165
160
160
890

VIVIENDAS
NÚMERO
RÉGIMEN

Apartado 5 de la Memoria de Ordenación Pormenorizada.
REDACCIÓN VIGENTE.
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SECTORES

SISTEMAS GENERALES

TOTAL ACTUACIÓN

TOTAL SISTEMAS GENERALES

SGVM-1
TOTAL VIARIO METROPOLITANO
SGVU-1 (ADSCRITO)
TOTAL VIARIO URBANO ADSCRITO
SGPU-1
SGAL-1
TOTAL ESPACIOS LIBRES
SGE-1
SGE-2
TOTAL EQUIPAMIENTOS

409.342

SUPERFICIE (M2)

227.414

SUPERFICIE (M2)
8.570
8.570
80.284
80.284
32.000
81.855
113.855
14.145
10.560
24.705

320.488

11.000
5.890
2.365
3.150
22.405
2.545
4.505
3.555
5.625
5.625
21.855
93.848

SUELOS NO LUCRATIVOS
SL.DO-1
SL.DE-1
SL.SI-1
SL.SI-2
TOTAL EQUIPAMIENTOS
SL.EL-1
SL.EL-2
SL.EL-3
SL.EL-4
SL.EL-5
TOTAL ESPACIOS LIBRES
VIARIO

TOTAL SECTOR

8.100
8.100
4.065
4.065
4.065
4.065
7.010
4.350
43.820

SUPERFICIE (M2)

PARCELAS LUCRATIVAS
CO.1
CO.2
MA.1
MA.2
MA.3
MA.4
TE.1
TE.2
TOTAL LUCRATIVO

DENOMINACIÓN

SECTOR ÚNICO

PLAZA
PASEO
PASEO
PREHABITACIÓN
PREHABITACIÓN

USO
DOCENTE
DEPORTIVO
SIPS
SIPS

CONDOMINIO
CONDOMINIO
MANZANA ABIERTA
MANZANA ABIERTA
MANZANA ABIERTA
MANZANA ABIERTA
TERCIARIO
TERCIARIO
-

ZONA DE 0RDENANZA

2.500

COMERCIAL (MIN.)

1.250
1.250
2.500

COMERCIAL (MIN.)
10.515
6.525
17.040

91.350

17.040

EDIFICABILIDAD (M2t)
RESIDENCIAL (MAX.) TERCIARIO (REF.)

14.075
14.075
15.600
15.600
16.000
16.000
91.350

EDIFICABILIDAD (M2t)
RESIDENCIAL (MAX.) TERCIARIO (REF.)

110.890

TOTAL

14.075
14.075
16.850
16.850
16.000
16.000
10.515
6.525
110.890

TOTAL
120
120
165
165
160
160
890

NÚMERO

VIVIENDAS

890

UNIDADES

LIBRE
LIBRE
VIVIENDA PROTEGIDA
VIVIENDA PROTEGIDA
VIVIENDA PROTEGIDA
VIVIENDA PROTEGIDA
-

VIVIENDAS
RÉGIMEN

REDACCIÓN MODIFICADA

Anexo a las Ordenanzas. Cuadro de superficies, edificabilidades, nº de viviendas y
régimen de protección de las parcelas.
REDACCIÓN VIGENTE.
EDIFICABILIDAD
DENOMINACIÓN

VIVIENDAS

COMERCIAL

RESIDENCIAL

TOTAL

NÚMERO

RÉGIMEN

MA 1

1.250

15.600

16.850

165

VPO‐RE

MA 2

1.250

15.600

16.850

165

VPO‐RE

MA 3

‐‐

16.000

16.000

160

VIMA

MA 4

‐‐

16.000

16.000

160

VPO‐RG

(TABLA RESUMIDA)

REDACCIÓN MODIFICADA.
EDIFICABILIDAD
DENOMINACIÓN

VIVIENDAS

COMERCIAL

RESIDENCIAL

TOTAL

NÚMERO

RÉGIMEN

MA 1

1.250

15.600

16.850

165

Vivienda Protegida

MA 2

1.250

15.600

16.850

165

Vivienda Protegida

MA 3

‐‐

16.000

16.000

160

Vivienda Protegida

MA 4

‐‐

16.000

16.000

160

Vivienda Protegida

(TABLA RESUMIDA)
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Cálculo del Aprovechamiento Medio de la Ordenación Pormenorizada.
REDACCIÓN VIGENTE.
“1. INTRODUCCIÓN.
La ordenación estructural del presente Plan de Sectorización ha establecido los Coeficientes
para los distintos usos (residencial y terciario) y tipos económico‐financieros de vivienda
previstos (libre y/o precio limitado, VPO‐Régimen General, VPO‐Régimen Especial y Protegidas
Municipales y Autonómicas). Dichos Coeficientes han sido los siguientes:
3,7037
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
 Residencial Protegida Régimen Especial.
1,0000
 Residencial Protegida Régimen General.
1,0741
 Residencial Protegida Municipales y Autonómicas.
1,2963
 Terciario.
4,4444
Como resultado de los cálculos efectuados, la ordenación estructural ha establecido igualmente
las siguientes determinaciones relativas al aprovechamiento:
APROVECHAMIENTO MEDIO = 251.618,13/(320.400+88854)= 0,614821
APROVECHAMIENTO SUBJETIVO = 0,614821 * 0,90 = 0,553339
…
3. ESTABLECIMIENTO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE USOS Y OTRAS CONDICIONES
DE CÁCULO.
Como se ha indicado anteriormente, la ordenación estructural del presente Plan de
Sectorización ha establecido los siguientes Coeficientes de Ponderación:
3,7037
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
 Residencial Protegida Régimen Especial.
1,0000
 Residencial Protegida Régimen General.
1,0741
 Residencial Protegida Municipales y Autonómicas.
1,2963
 Terciario.
4,4444
En aplicación del artículo 61.5 de la LOUA (debe entenderse a estos efectos incluidos en el
mismo a los Planes de Sectorización, aun cuando el artículo no haga la referencia explicita), se
considera que dichos coeficientes deben ser aplicados directamente para los usos
correspondientes.
Por otra parte, la ordenación detallada establece como uso compatible‐obligatorio o
compatible‐potestativo el comercial en las plantas bajas de la mayor parte de las edificaciones
destinadas a vivienda protegida, así como lo prohíbe generalmente en las parcelas para
viviendas libres y/o precio limitado, pudiendo plantearse si tal determinación debe considerarse
a los efectos del aprovechamiento interno de los Sectores, mediante la aplicación de un
Coeficiente específico.
Pues bien, se entiende que la indicada determinación del uso comercial como uso compatible‐
obligatorio, compatible‐potestativo o prohibido, no debe ser tenida en cuenta por las siguientes
razones:
 El valor de repercusión estimado para los locales comerciales se estima entre los 250 y los
340 Euros/M2t, es decir, superior a todos los considerados para el residencial protegido y
similar al estimado para el residencial libre y/o precio tasado.
 La aplicación de un Coeficiente específico a las parcelas en las que el uso comercial sea
compatible‐obligatorio daría lugar a un aumento de su aprovechamiento y, en
consecuencia, de su valoración, frente al resto de parcelas en las que el uso comercial se
establece como compatible‐potestativo. En este sentido, no parece razonable que una
obligación de lugar a una sobrevaloración, frente al resto de las parcelas que tienen la
opción voluntaria de destinar la misma superficie o más al uso comercial.
 En relación a las parcelas destinadas a residencial libre y/o precio tasado, la prohibición de
uso comercial no influye en su aprovechamiento, al ser similar el valor del uso de local
comercial al valor del uso mayoritario.
Por todo lo anterior, se considera que la determinación relativa a los locales comerciales no
tiene repercusión sobre el aprovechamiento de las parcelas, por lo que la superficie edificable
destinada a tal uso debe valorarse como el uso mayoritario.
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Finalmente, se considera en función de las valoraciones realizadas, que no existen diferencias
sustanciales en el precio de repercusión entre el residencial libre y/o de precio limitado
unifamiliar o plurifamiliar, por lo que dicha diferenciación tampoco debe ser apreciada.
4. RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS PARCELAS.
El Aprovechamiento de las parcelas y del Sector, será en consecuencia el resultado de aplicar
los coeficientes de uso y tipos de vivienda a la ordenación propuesta, resultando el que se
expresa en la tabla adjunta.
Como podrá observarse, al coincidir los resultados del cálculo de la ordenación pormenorizada
con el realizado en la ordenación estructural, el Coeficiente de Homogeneización entre uno y
otro es igual a la unidad.
COEFICIENTES DE USO Y TIPO.
DENOMINACIÓN

APROVECHAMIENTO

RÉGIMEN

RESIDENCIAL

TERCIARIO

COMPUTABLE

%

MA 1

VPO‐RE

1,00

1,00

16.850

6,70

MA 2

VPO‐RE

1,00

1,00

16.850

6,70

MA 3

VIMA

1,2963

1,2963

20.740

8,24

MA 4

VPO‐RG

1,0741

1,0741

17.185

6,83

(TABLA RESUMIDA)

REDACCIÓN MODIFICADA.
1. INTRODUCCIÓN.
La ordenación estructural del presente Plan de Sectorización ha establecido los Coeficientes para
los distintos usos (residencial y terciario) y tipos económico‐financieros de vivienda previstos (libre
y/o precio limitado, VPO‐Régimen General, VPO‐Régimen Especial y Protegidas Municipales y
Autonómicas). Dichos Coeficientes han sido los siguientes:
3,7037
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
 Residencial Protegida Régimen Especial.
1,0000
 Residencial Protegida Régimen General.
1,0741
 Residencial Protegida Municipales y Autonómicas.
1,2963
 Terciario.
4,4444
Del mismo modo, la ordenación estructural ha establecido que la ordenación detallada podrá
ajustar los Coeficientes y el cálculo del aprovechamiento a los regímenes de vivienda protegida
que finalmente establezca, sin variación del aprovechamiento medio resultante.
Como resultado de los cálculos efectuados, la ordenación estructural ha establecido igualmente
las siguientes determinaciones relativas al aprovechamiento:
APROVECHAMIENTO MEDIO = 251.618,13/(320.400+88854)= 0,614821
APROVECHAMIENTO SUBJETIVO = 0,614821 * 0,90 = 0,553339
…
3. ESTABLECIMIENTO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE USOS Y OTRAS CONDICIONES DE
CÁCULO.
Como se ha indicado anteriormente, la ordenación estructural del presente Plan de Sectorización
ha establecido los siguientes Coeficientes de Ponderación:
 Residencial Libre y/o de Precio Limitado.
3,7037
 Residencial Protegida Régimen Especial.
1,0000
 Residencial Protegida Régimen General.
1,0741
1,2963
 Residencial Protegida Municipales y Autonómicas.
 Terciario.
4,4444
Al pretenderse la unificación de regímenes en aras a una mayor efectividad de la política
municipal de vivienda resulta necesario establecer un coeficiente que, en coherencia con lo
dispuesto por la ordenación estructural, se ajuste a la nueva situación. Para ello, se va a aplicar la
siguiente metodología:
 Se considera que el aprovechamiento asignado por la ordenación estructural a la
edificabilidad protegida no tiene porqué modificarse con la unificación de
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regímenes, manteniéndose el resultante del cálculo realizado en la ordenación
estructural, es decir:
MANZANA
MA 1
MA 2
MA 3
MA 4
TOTAL





MANZANA
CO 1
CO 2
MA 1
MA 2
MA 3
MA 4
TE 1
TE 2
TOTAL

EDIFICABILIDAD/USO
COMERCIAL
RESIDENCIAL
1.250
15.600
1.250
15.600
‐‐
16.000
‐‐
16.000
2.500
63.200

COEFICIENTE DE USO
COMERCIAL
RESIDENCIAL
1,0
1,0
1,0
1,0
1,29630
1,29630
1,07410
1,07410
‐‐
‐‐

APROVECHA.
16.850,00
16.850,00
20.740,80
17.165,60
71.626,40

Al mantenerse inalterada la edificabilidad para vivienda protegida, el coeficiente
de uso unitario para Vivienda Protegida a aplicar debe ser el resultado de dividir el
aprovechamiento de Vivienda Protegida por la edificabilidad de Vivienda
Protegida:
Coeficiente de uso de vivienda protegida: 71.626,40 UAs/65.700 M2t = 1,090204
Con este coeficiente complementario se procede a calcular de nuevo el
aprovechamiento objetivo:

COMERCIAL
‐‐
‐‐
1.250
1.250
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
2.500

EDIFICABILIDAD/USO
RESIDENCIAL
14.075
14.075
15.600
15.600
16.000
16.000
‐‐
‐‐
91.350

TERCIARIO
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
10.515
6.525
17.040

COEFICIENTE DE USO
COMERCIAL RESIDENCIAL TERCIARIO
‐‐
3,7037
‐‐
‐‐
3,7037
‐‐
1,090204
1,090204
‐‐
1,090204
1,090204
‐‐
1,090204
1,090204
‐‐
1,090204
1,090204
‐‐
‐‐
‐‐
4,4444
‐‐
‐‐
4,4444
‐‐
‐‐
‐‐

APROVECHA.
52.129,58
52.129,58
18.369,94
18.369,94
17.443,26
17.443,26
46.732,87
28.999,71
251.618,13

Al resultar el aprovechamiento objetivo idéntico al resultante de la ordenación estructural,
resultan igualmente idénticos los siguientes:
APROVECHAMIENTO MEDIO = 251.618,13/(320.400+88854)= 0,614821
APROVECHAMIENTO SUBJETIVO = 0,614821 * 0,90 = 0,553339
En aplicación del artículo 61.5 de la LOUA (debe entenderse a estos efectos incluidos en el mismo
a los Planes de Sectorización, aun cuando el artículo no haga la referencia explicita), se considera
que dichos coeficientes deben ser aplicados directamente para los usos correspondientes.
Por otra parte, la ordenación detallada establece como uso compatible‐obligatorio o compatible‐
potestativo el comercial en las plantas bajas de la mayor parte de las edificaciones destinadas a
vivienda protegida, así como lo prohíbe generalmente en las parcelas para viviendas libres y/o
precio limitado, pudiendo plantearse si tal determinación debe considerarse a los efectos del
aprovechamiento interno de los Sectores, mediante la aplicación de un Coeficiente específico.
Pues bien, se entiende que la indicada determinación del uso comercial como uso compatible‐
obligatorio, compatible‐potestativo o prohibido, no debe ser tenida en cuenta por las siguientes
razones:
 El valor de repercusión estimado para los locales comerciales se estima entre los
250 y los 340 Euros/M2t, es decir, superior a todos los considerados para el
residencial protegido y similar al estimado para el residencial libre y/o precio
tasado.
 La aplicación de un Coeficiente específico a las parcelas en las que el uso comercial
sea compatible‐obligatorio daría lugar a un aumento de su aprovechamiento y, en
consecuencia, de su valoración, frente al resto de parcelas en las que el uso
comercial se establece como compatible‐potestativo. En este sentido, no parece
razonable que una obligación de lugar a una sobrevaloración, frente al resto de las
parcelas que tienen la opción voluntaria de destinar la misma superficie o más al
uso comercial.
 En relación a las parcelas destinadas a residencial libre y/o precio tasado, la
prohibición de uso comercial no influye en su aprovechamiento, al ser similar el
valor del uso de local comercial al valor del uso mayoritario.
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S E C T O R Ú N IC O

D E N O MIN A C IÓ N
C O .1
C O .2
MA .1
MA .2
MA .3
MA .4
T E .1
T E .2
TO TAL

E D IF IC A B IL ID A D (M2t)
S U P E R F IC IE (M2 Z O N A D E 0R D E N A N Z A C O ME R C IA L (MIN R E S ID E NC IA L (MA X. T E R C IA R IO (R E F
8.100
C O NDO MINIO
14.075
8.100
C O NDO MINIO
14.075
4.065
MANZANA ABIERTA
1.250
15.600
4.065
MANZANA ABIERTA
1.250
15.600
4.065
MANZANA ABIERTA
16.000
4.065
MANZANA ABIERTA
16.000
7.010
TERC IARIO
10.515
4.350
TERC IARIO
6.525
43.820
2.500
91.350
17.040
TO TAL
14.075
14.075
16.850
16.850
16.000
16.000
10.515
6.525
110.890

N ÚME R O
120
120
165
165
160
160
890

VIV IE N D A S
C O E F IC IE N T E S D E U SO Y T IP O L O G ÍA
R É G IME N
C O ME R C IA L
R E SID E N C IA L
T E R C IA R IO
LIBRE
3,7037
LIBRE
3,7037
VIV IENDA PRO TEG IDA
1,0902
1,0902
VIV IENDA PRO TEG IDA
1,0902
1,0902
VIV IENDA PRO TEG IDA
1,0902
1,0902
VIV IENDA PRO TEG IDA
1,0902
1,0902
4,4444
4,4444
C Á L C UL O
52.129,58
52.129,58
18.369,94
18.369,94
17.443,26
17.443,26
46.732,87
28.999,71
251.618,13

A P R O VE C H A MIE N T O
C O E F . H O MO G E N E IZ A C C O MP UT A B L E
1,0000
52.129,58
1,0000
52.129,58
1,0000
18.369,94
1,0000
18.369,94
1,0000
17.443,26
1,0000
17.443,26
1,0000
46.732,87
1,0000
28.999,71
251.618,13

% D E L TO TAL
20,72
20,72
7,30
7,30
6,93
6,93
18,57
11,53
100,00

Por todo lo anterior, se considera que la determinación relativa a los locales
comerciales no tiene repercusión sobre el aprovechamiento de las parcelas, por lo
que la superficie edificable destinada a tal uso debe valorarse como el uso
mayoritario.
Finalmente, se considera en función de las valoraciones realizadas, que no existen
diferencias sustanciales en el precio de repercusión entre el residencial libre y/o de
precio limitado unifamiliar o plurifamiliar, por lo que dicha diferenciación tampoco
debe ser apreciada.
4. RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS PARCELAS.
El Aprovechamiento de las parcelas y del Sector, será en consecuencia el resultado
de aplicar los coeficientes de uso a la ordenación propuesta, resultando el que se
expresa en la tabla adjunta.
Como podrá observarse, al coincidir los resultados del cálculo de la ordenación
pormenorizada con el realizado en la ordenación estructural, el Coeficiente de
Homogeneización entre uno y otro es igual a la unidad.
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El presente DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE
SECTORIZACIÓN DE LA UUI‐1, “SURESTE”, DEL SUnS‐1, “PAGO DE
ENMEDIO”, DE LA RINCONADA, PARA LA UNIFICACIÓN DE LOS
TIPOS DE VIVIENDA PROTEGIDA, ha sido redactado para la empresa
municipal SODERINSA VEINTIUNO por el arquitecto 2.195 del COAS,
Carlos López Canto (Urbanismo y Arquitectura López‐Bermúdez, S.L.).
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