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0.

PRESENTACIÓN.
El Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se
regula el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, indica en su artículo 1 que su
finalidad es “regular el régimen urbanístico y el
tratamiento de las edificaciones ubicadas en el suelo
no urbanizable de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como reconocer su situación jurídica y
satisfacer el interés general que representa la
preservación de los valores propios de esta clase de
suelo.”
En el Decreto se establecen tres formas de ubicación
de las edificaciones en el suelo no urbanizable:
1. Edificaciones
aisladas,
que
son
aquellas
edificaciones o agrupaciones de edificaciones que
no llegan a constituir un asentamiento, conforme a
lo dispuesto en el propio decreto o en planeamiento
general, en su caso.
2. Asentamientos urbanísticos, que son ámbitos
territoriales
definidos,
consolidados
por
edificaciones próximas entre sí, generadoras de
actividades propiamente urbanas, con entidad
suficiente como para necesitar infraestructuras,
dotaciones y los servicios urbanísticos básicos.
3. Asentamientos que constituyen Hábitat Rural
Diseminado, que son aquellos ámbitos territoriales
sobre los que se ubican un conjunto de
edificaciones sin estructura urbana y ligadas en su
origen a la actividad agropecuaria y del medio rural,
que poseen características propias que deben ser
preservadas, sin perjuicio que puedan demandar
algunas infraestructuras, dotaciones o servicios
comunes.
Por su parte, el artículo 14 del mismo decreto
establece los contenidos que debe tener el Plan
General de Ordenación Urbanística, a los efectos del
reconocimiento y delimitación de los asentamientos
urbanísticos, previamente al establecimiento de las
determinaciones urbanísticas sobre ellos:
“Artículo 14. De las determinaciones y documentación del
Plan General de Ordenación Urbanística o su revisión.
1. Los Ayuntamientos con motivo de la formulación del
Plan General de Ordenación Urbanística o su revisión,
elaborarán un inventario de todos los asentamientos

urbanísticos existentes en el suelo no urbanizable de su
municipio.
2. El inventario estará constituido por una memoria y los
planos de información necesarios para recoger las siguientes
especificaciones de cada asentamiento:
a) La situación y delimitación de su ámbito territorial.
b) El proceso histórico de su implantación.
c) La clase y la categoría del suelo donde se sitúa según el
planeamiento general vigente.
d) Las parcelas y las edificaciones existentes, con indicación
de sus características básicas.
e) La estructura de la propiedad del suelo y de las
edificaciones.
f) Las dotaciones y equipamientos, las infraestructuras y
servicios con los que estén dotados, con indicación de sus
características y su estado de conservación y funcionamiento.
g) Las conexiones exteriores, tanto viarias como las
necesarias para el suministro de los servicios de
abastecimiento de agua, saneamiento, dotación de energía
eléctrica y telecomunicaciones.
h) Los riesgos a los que pueden estar sometidos los terrenos
ocupados por el asentamiento.
i) Las limitaciones derivadas de las legislaciones sectoriales.
3. El inventario, en función de las especificaciones
enumeradas en el apartado anterior, concluirá con un
diagnóstico en el que justificadamente se deberá identificar
los asentamientos urbanísticos que son susceptibles de
integración en la ordenación del Plan General de Ordenación
Urbanística.
4. El inventario de asentamientos urbanísticos formará
parte de los documentos del Plan General de Ordenación
Urbanística. Dicho Plan General, para cada asentamiento
susceptible de integración en la ordenación urbanística,
deberá realizar un estudio de viabilidad técnica, jurídica y
económica, que contemple todas las variables que puedan
incidir en el desarrollo y ejecución de la actuación.
5. El Plan General de Ordenación Urbanística definirá
para cada uno de los asentamientos que se integren en el
mismo las siguientes determinaciones:
a) Su clasificación urbanística como suelo urbano no
consolidado o excepcionalmente, como suelo urbanizable
ordenado o sectorizado conforme a los apartados 5, 6 y 7
del artículo anterior.
b) Las determinaciones pertenecientes a la ordenación
estructural y a la ordenación pormenorizada preceptiva,
especificadas por el artículo 10 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre.
c) Las medidas que sean precisas en orden a la
integración territorial, ambiental y paisajística del
asentamiento y aquellas que, en su caso, limiten su
crecimiento e imposibiliten su extensión.
d) Los plazos para el establecimiento de la ordenación
detallada y para la ejecución de las obras de urbanización.
e) Las características y condiciones que como mínimo
debe cumplir la urbanización interior del asentamiento.

f) Las infraestructuras exteriores que deban ejecutarse a
los efectos de dotar al asentamiento de los servicios
básicos urbanísticos especificados en el artículo 45.1.a)
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
6. El Plan General de Ordenación Urbanística deberá
definir los esquemas de las infraestructuras generales en
su término municipal necesarias para dotar a los
asentamientos que se incorporen a la ordenación de los
servicios básicos urbanísticos, especificando el orden de
su implantación, la participación de las personas
propietarias de los terrenos y edificaciones de cada
asentamiento en el coste de las mismas y la forma de
ejecución.
7. El Plan General de Ordenación Urbanística podrá
delimitar ámbitos homogéneos que incluyan varios
asentamientos urbanísticos en los que por su proximidad
o relación funcional resulte conveniente establecer
dotaciones y servicios comunes.
8. El Plan General de Ordenación Urbanística definirá el
régimen aplicable a los asentamientos que no se integren
en la ordenación propuesta por resultar incompatibles con
el modelo urbanístico adoptado, y que reúnan los
requisitos establecidos en el apartado 2 de la Disposición
adicional primera de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

En consecuencia, el presente documento tiene por
finalidad completar los contenidos de la Revisión
Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de
La Rinconada para su Adaptación al Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana
de Sevilla, relativos a la identificación y delimitación
de los Asentamientos Urbanísticos, así como
diagnosticar aquellos que podrían ser susceptibles de
integrarse en su ordenación.
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1.

METODOLOGÍA EMPLEADA.

1.1.

Introducción.
Como se ha visto, el Decreto 2/2012 distingue tres
situaciones diferentes para las edificaciones en el
suelo no urbanizable: las edificaciones aisladas o
agrupaciones
de
edificaciones
aisladas,
los
asentamientos urbanísticos y los asentamientos de
Hábitat Rural Diseminado.
El artículo 4 del decreto establece que se identificarán
como edificaciones aisladas todas aquellas que no se
ubiquen en ninguno de los asentamientos delimitados.
Las características que deben tener los asentamientos
urbanísticos han sido establecidas en la Orden de 1 de
marzo de 2013, por la que se aprueban las Normativas
Directoras para la Ordenación Urbanística en desarrollo
de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, siendo las
siguientes:
1. Los asentamientos urbanísticos deberán estar constituidos por
ámbitos territoriales definidos y consolidados por agrupaciones
de edificaciones próximas entre sí:
Su determinación debe tener en consideración el grado de
proximidad de las edificaciones que se medirá mediante la
densidad edificatoria (que es el resultado de dividir el número
de edificaciones existentes por la superficie de la envolvente
de la agrupación de las edificaciones, que se delimitará sin
tener en consideración la división parcelaria, expresada en
hectáreas). La densidad edificatoria deberá ser lo
suficientemente elevada como para que resulte sostenible la
implantación de servicios y dotaciones comunes. En este
sentido no deberán considerarse asentamientos urbanísticos
las agrupaciones de edificaciones aisladas que por su escasa
densidad edificatoria no reúnan las condiciones adecuadas
para desarrollar actividades urbanas y constituir un núcleo de
población, sin perjuicio de que para estas agrupaciones de
edificaciones puedan aplicarse soluciones coordinadas para la
prestación de ciertos servicios, conforme a lo establecido en
el artículo 10.3 del Decreto 2/012, de 10 de enero.
En el caso de asentamientos urbanísticos de uso
predominante residencial, su delimitación deberá efectuarse
teniendo en consideración su grado de consolidación y la
viabilidad de la implantación en ellos de servicios y
dotaciones
comunes
sostenibles.
Para
densidades
edificatorias inferiores a las 10 viviendas por hectárea, deberá
justificarse que es viable la implantación de servicios por la
existencia de infraestructuras generales próximas a los
mismos de fácil conexión y la implantación de dotaciones por
su adecuada localización territorial en relación con las
necesidades de la población. Para densidades edificatorias
inferiores a 5 viviendas por hectárea se considerará que no es
viable la implantación de servicios y dotaciones comunes. En
cualquier caso la densidad edificatoria propuesta, deberá
cumplirse en cualquier ámbito parcial del asentamiento que

pueda identificarse por su distinto uso, tipología o grado de
consolidación.
Cuando se trate de agrupaciones de viviendas que por su
proximidad y estructura sean integrables en la ordenación
urbanística de núcleos urbanos existentes, el requisito de
densidad edificatoria mínima podrá reducirse para su
consideración como asentamiento urbanístico.
Para el resto de los usos predominantes (industriales,
terciarios o turísticos), esta Normativa Directora no establece
criterios de densidad, dada la diversidad de tipologías y
formas de implantación, por lo que deberá ser objeto de
análisis por cada Ayuntamiento a la vista de las características
de implantación de estos usos. No obstante, para la adopción
de los criterios de densidad edificatoria, se deberán tener en
consideración la posibilidad de implantar en los
asentamientos urbanísticos los servicios y dotaciones
comunes de forma sostenible, a semejanza de los
asentamientos residenciales.
2. Los asentamientos urbanísticos deberán poseer estructura
urbana:
El Decreto 2/2012, de 10 de enero, no exige que los
asentamientos urbanísticos que se identifiquen y delimiten
por el Avance posean ya implantada la estructura urbana, pero
sí es necesario que presenten aptitudes adecuadas para
implantarla cuando se proceda a la ejecución de la
urbanización conforme a las previsiones del planeamiento
urbanístico. La aptitud de un asentamiento para dotarse de
una estructura urbana puede venir motivada por sus
características morfológicas, su capacidad de integración en
la estructura urbanística existente y, en general, del
cumplimiento de los demás criterios y parámetros que
diferencian un asentamiento urbanístico de una agrupación de
edificaciones.
3. En los asentamientos urbanísticos deberán generarse actividades
urbanas y, en consecuencia, la demanda de servicios y
dotaciones comunes:
La aptitud para generar actividades urbanas y la necesidad de
servicios y dotaciones comunes para una determinada
agrupación de edificaciones viene marcada por la dimensión
que alcanza esta agrupación.
En el caso de que el uso predominante sea el residencial, se
considera que una agrupación de edificaciones reúne las
características mínimas que hacen necesaria la implantación
de servicios y dotaciones comunes cuando tengan capacidad
para una población mínima en torno a los 200 habitantes
(entre 60 y 100 viviendas).
Cuando se trate de agrupaciones de viviendas que por su
proximidad y estructura sean integrables en la ordenación
urbanística de núcleos urbanos existentes, el requisito de
capacidad poblacional mínima podrá reducirse para su
consideración como asentamiento urbanístico.

En el caso de agrupaciones de edificaciones cuyo uso
predominante sea distinto del uso residencial, el
Ayuntamiento, establecerá el tamaño mínimo de las mismas
de forma que se garantice que poseen una dimensión
adecuada para generar demanda de dotaciones y servicios
comunes, en consideración a su tipología y a la forma de
implantación de estas edificaciones en función de su uso
predominante.

Por tanto, podrán ser considerados asentamientos
urbanísticos aquellas agrupaciones de edificaciones
residenciales
que
satisfagan
las
siguientes
condiciones:


Densidad superior a 10 viviendas/hectárea o, en
todo caso, superior a 5 viviendas/hectárea,
siempre que la implantación de servicios y
dotaciones comunitarias sea viable.



Existencia de estructura urbana o capacidad de
dotarse de ella.



Población en el entorno a los 200 habitantes, es
decir, entre 60 y 100 viviendas.

Las agrupaciones de edificaciones que no satisfagan
los
criterios
anteriores
no
se
considerarán
asentamientos urbanísticos y las edificaciones que
conforman la agrupación tendrán el carácter de
edificaciones aisladas, debiendo permanecer, en todo
caso, con la clasificación urbanística de suelo no
urbanizable, excepto que el cambio de la clasificación
venga determinado por la estrategia de crecimiento
urbano del Plan General.
A la vista de lo anterior, la metodología a emplear, con
base en el decreto 2/2012 y la Normativa Directora,
para identificar los asentamientos urbanísticos será la
siguiente:


En primer lugar, se deben identificar las
edificaciones existentes en el suelo no
urbanizable, así como el uso básico al que se
destinan.



En segundo lugar, se deberán identificar las
agrupaciones de edificaciones. Este concepto no
está definido por la regulación vigente, por lo que
se basará en las características del modelo de
asentamiento local.
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En tercer lugar, las agrupaciones identificadas
deberán ser analizadas conforme a los criterios de
la Normativa Directora, a fin de determinar si se
trata o no de un asentamiento urbanístico.



Finalmente, cada asentamiento urbanístico
deberá ser analizado para concluir sobre la
conveniencia y viabilidad de su integración en la
ordenación urbanística o por el contrario de su
mantenimiento en el suelo no urbanizable.

1.2.

Aplicación concreta de la metodología propuesta al
municipio de La Rinconada.
Como cuestión previa es necesario realizar algunas
aclaraciones sobre las características del modelo de
asentamiento de La Rinconada y sobre la evolución de
su planeamiento.
Respecto a las características del modelo de
asentamiento, el término municipal de La Rinconada
se ha conformado históricamente a partir de grandes
explotaciones agrarias, derivadas de una estructura de
la propiedad de grandes latifundios, por lo que la
población, mayoritariamente trabajadores agrícolas y
jornaleros, residía concentrada en los núcleos urbanos
de La Rinconada, Alcalá del Río o Brenes o en las
Haciendas y Cortijos de las explotaciones. Todo ello
tiene como consecuencia la inexistencia de
asentamientos de Hábitat Rural Diseminado,
normalmente ligados al minifundio.
Respecto la evolución del planeamiento urbanístico. El
Plan General de Ordenación Urbana de 2000 clasificó
como suelo urbano no consolidado la inmensa mayoría
de las parcelaciones urbanísticas existentes en el
municipio (13, 9 residenciales y 4 industriales), por lo
que aquellas implantaciones que normalmente se
incorporan ahora en otros municipios como
asentamientos urbanísticos, ya fueron incorporados a
la ordenación urbanística en el año 2000. Estas
parcelaciones fueron:














Los Labrados.
La Jarilla Industrial Sur.
El Castellón.
Los Abetos.
Cruz de Cartuja.
El Toril-Casavacas.
El Gordillo Residencial.
El Gordillo Industrial.
La Jarilla Industrial Norte.
Tarazonilla.
Tarazona.
Torre Pavas.
Nueva Jarilla.

El Plan General de 2007 optó por la estrategia de
recoger las determinaciones relativas a las
parcelaciones del Plan General de 2000, sin incluir
ninguna alteración.
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Por todo ello, como se verá, sólo existe una agrupación
de edificaciones en Suelo No Urbanizable, Los
Serafines, que puede considerarse Asentamiento
Urbanístico, de acuerdo con los criterios establecidos
en la Normativa Directora.
La metodología general antes indicada se ha aplicado
al municipio de La Rinconada, con las siguientes
cuestiones específicas:
1.2.1. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES.
Para la identificación de las edificaciones en el Suelo
No Urbanizable se ha utilizado la cartografía catastral
de rústica, la ortofoto del PNOA y la ortofoto de Google
Earth de 2016, dando como resultado la identificación
de todas las existentes.
Para cada edificación o conjunto de ellas dentro de
una misma parcela catastral, se ha identificado su uso,
distinguiendo entre:




Residencial.
Cortijos, Haciendas y edificaciones tradicionales.
Otros
usos,
tratándose
normalmente
de
edificaciones agropecuarias, aun cuando en los
márgenes de las carreteras también se ubican
edificaciones de uso no agropecuario (industrial o
almacenaje).

1.2.2. IDENTIFICACIÓN
EDIFICACIONES.

DE

LAS

AGRUPACIONES

DE

A partir de la identificación de las edificaciones y de
su uso, se han identificado y delimitado las
agrupaciones de edificaciones, a partir de los
siguientes criterios:




Número mínimo de edificaciones: 15
Densidad superior a 2 viviendas/hectárea.
Morfología de parcelación no rural.

Como se puede apreciar son criterios mucho más laxos
que los establecidos por la Normativa Directora, ya que
la finalidad es identificar cualquier conjunto que
pudiera posteriormente considerarse Asentamiento
Urbanístico, en aplicación de las excepciones
establecidas en la Normativa Directora.

Como se verá, se han identificado tres agrupaciones,
todas ellas de carácter residencial:




Los Serafines.
La Rata.
Carretera antigua de La Algaba

1.2.3. ANÁLISIS
DE
EDIFICACIONES.

LAS

AGRUPACIONES

DE

Identificadas y delimitadas las agrupaciones de
edificaciones, se ha procedido a analizarlas de acuerdo
a los criterios establecidos en la Normativa Directora.
De dicho análisis se ha deducido que sólo Los
Serafines tiene las características establecidas por la
Normativa Directora y no presente riesgos evidentes.
1.2.4. CRITERIOS
DE
ACTUACIÓN
PARA
EL
ASENTAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS SERAFINES.
Por último y de acuerdo con lo establecido por el
Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula
el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se ha procedido a establecer
los criterios de actuación para el Asentamiento
Urbanístico de Los Serafines, recomendando su
clasificación como Suelo Urbano No Consolidado,
debido a su alto nivel de consolidación.
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LOS SERAFINES.

2.

AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES DETECTADAS.
Tras la identificación de las edificaciones en Suelo No
Urbanizable y la caracterización del uso principal a
que se destina la parcela, se han aplicado las
condiciones antes indicadas, al objeto de determinar
las posibles agrupaciones de edificaciones. Los
criterios aplicados han sido:




Número mínimo de edificaciones: 15
Densidad superior a 2 viviendas/hectárea.
Morfología de parcelación no rural.

Con estos criterios se han
agrupaciones de edificaciones:

tres



Los Serafines.
o Número de edificaciones: 75
o Densidad: 5,1 viviendas/hectárea
o Morfología evidente de parcelación
urbanística.
o Uso: residencial.
o Riesgos: Probabilidad de riesgo de
inundación en determinadas parcelas



La Rata.
o Número de edificaciones: 15
o Densidad: 2,3 viviendas/hectárea
o Morfología evidente de parcelación
urbanística.
o Uso: residencial.
o Riesgos: Sin riesgos aparentes.



Carretera Antigua de La Algaba.
o Número de edificaciones: 16
o Densidad: 2,9 viviendas/hectárea
o Morfología evidente de parcelación
urbanística.
o Uso: residencial.
o Riesgos: Riego alto de inundación por
crecidas
extraordinarias
del
río
Guadalquivir.

LA RATA.

CARRETERA ANTIGUA DE LA ALGABA.

considerado

Como puede deducirse, sólo la agrupación de Los
Serafines satisface las condiciones mínimas señaladas
por la Normativa Directora para poder ser considerada
un Asentamiento Urbanístico, ya que las otras dos
agrupaciones carecen de densidad y actividad urbana
suficiente, así como la agrupación de la Carretera
Antigua de La Algaba, está sujeta a riesgo alto de
inundación.
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3.

ANÁLISIS DEL ASENTAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS
SERAFINES.

3.1.

Situación.
El Asentamiento Urbanístico de Los Serafines está
localizado al este del núcleo urbano de San José de la
Rinconada, con acceso desde la carretera A-8005, a
través de la Pista de Alcalá del Río.

El artículo 14 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por
el que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en el
apartado de su artículo 14, lo siguiente:
“2. El inventario estará constituido por una memoria y los
planos de información necesarios para recoger las
siguientes especificaciones de cada asentamiento:
a) La situación y delimitación de su ámbito territorial.
b) El proceso histórico de su implantación.
c) La clase y la categoría del suelo donde se sitúa según
el planeamiento general vigente.
d) Las parcelas y las edificaciones existentes, con
indicación de sus características básicas.
e) La estructura de la propiedad del suelo y de las
edificaciones.
f) Las dotaciones y equipamientos, las infraestructuras y
servicios con los que estén dotados, con indicación de sus
características y su estado de conservación y
funcionamiento.
g) Las conexiones exteriores, tanto viarias como las
necesarias para el suministro de los servicios de
abastecimiento de agua, saneamiento, dotación de
energía eléctrica y telecomunicaciones.
h) Los riesgos a los que pueden estar sometidos los
terrenos ocupados por el asentamiento.
i) Las limitaciones derivadas de las legislaciones
sectoriales.”

A continuación se realiza el análisis de las cuestiones
indicadas por el artículo 14.

3.2.

Delimitación de su ámbito territorial.
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3.3.

3.4.

Proceso histórico de implantación.
El Asentamiento Urbanístico de Los Serafines proviene
de la primera mitad de la década de los ochenta,
iniciándose en el área localizada al este (Los Serafines
I), sobre unos longueros situados entre la pista de
Alcalá del Río a Carmona y el arroyo Almonazar.

Clase y categoría de suelo en el Plan General de
Ordenación Urbanística de 2007.
El Plan General de Ordenación Urbanística de 2007
clasificó los suelos del Asentamiento como Suelo No
Urbanizable, en la categoría de Especialmente
Protegido por el Planeamiento Urbanístico, Ámbito
Rural.
La Normativa de aplicación para dicha zona se
encuentra en el artículo 5.54 de las Normas
Urbanísticas:

ESTADO DE LAS URBANIZACIONES EN LA ORTOFOTO DE 1998.

ESTADO DE LAS URBANIZACIONES EN LA ORTOFOTO DE 1985.

Poco después se inicia el proceso de parcelación, aun
cuando todavía no de consolidación por la edificación,
del área localizada al oeste (Los Serafines II), mientras
dicho proceso continúa en Los Serafines I.
Durante los años noventa y primeros de la década
siguiente se mantiene el proceso de consolidación por
la edificación y extensión de la superficie parcelada,
hasta su total paralización hace aproximadamente una
década.

ESTADO DE LAS URBANIZACIONES EN LA ORTOFOTO DE 2004.

ESTADO DE LAS URBANIZACIONES EN LA ORTOFOTO DE 2007.

“Artículo 5.54. Ordenación del Suelo No Urbanizable de
Especial Protección: Ámbito Rural.
Estas condiciones serán de aplicación a los suelos así
identificados en el Plano de Ordenación del Suelo No
Urbanizable.
1. Se consideran actividades genéricas de esta zona de
suelo no urbanizable la actividad agropecuaria, con los
siguientes usos pormenorizados:
a. Agrícola en secano o regadío siempre que ésta no
destruya la vegetación natural existente.
b. Agrícola intensiva, como huertas, plantaciones de
frutales en regadío y viveros a la intemperie
dedicados al cultivo de plantas y árboles en
condiciones especiales.
c. Forestal vinculado a la plantación, mantenimiento
o mejora de la vegetación natural existente.
d. Ganadería en régimen libre.
e. Cinegética.
f. Apicultura.
g. Instalaciones relacionadas con el mantenimiento
de las infraestructuras de riego tradicionales.
h. Instalaciones necesarias para la defensa y
mantenimiento del medio rural y sus especies,
tales como torres de vigilancia, actuaciones de
protección
hidrológico-edáfica,
estaciones
climatológicas, de aforos y de control de la
erosión
2. Se consideran usos susceptibles de autorización en
esta zona del suelo no urbanizable los siguientes:
AGROPECUARIOS:
a. Agricultura intensiva que conlleve explanaciones y
nivelaciones, explotaciones bajo plástico y viveros
incluyendo sus instalaciones anexas.
b. Invernaderos.
c. Repoblaciones forestales.
d. Ganadería en régimen estabulado.
e. Centros destinados a la enseñanza o investigación
agropecuaria.
f. Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.
g. Casetas de aperos.
h. Viviendas vinculadas a la explotación agraria.
ACTIVIDAD INDUSTRIAL:
a. Industrias vinculadas al medio rural.
b. Plantas de tratamiento de residuos agrícolas.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA-INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE LA RINCONADA

15

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MEDIO NATURAL
a. Parque Rural
INFRAESTRUCTURAS:
a. Usos de infraestructuras y servicios públicos
vinculados a los recursos hídricos.
b. Usos de infraestructuras y servicios públicos de
instalaciones asociadas a las conducciones
energéticas.
c. Instalaciones de servicio de las carreteras.
d. Instalaciones de conducciones de agua para
abastecimiento y saneamiento.
e. Instalaciones de líneas eléctricas.
f. Instalaciones relacionadas con el suministro de
energía y carburantes.
g. Instalaciones de conducciones de transporte para
agua de riego
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OCIO
a. Alojamientos rurales.
b. Instalaciones de restauración.
Ventas y
merenderos.
c. Espectáculos y salas de reunión.
d. Campamentos de turismo.
ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS
SOCIAL
3. Se consideran usos prohibidos todos los demás.”

3.5.

Parcelas y edificaciones existentes, con indicación de
sus características básicas.
En el ámbito delimitado existen en la actualidad
aparentemente 84 parcelas, de las que 75 se
encuentran construidas con edificaciones de uso
residencial.
Considerando que la superficie de parcelas es de
aproximadamente 188.000 M2, la parcela media
resulta ser de unos 2.240 M2. Si se consideran sólo
las parcelas edificadas la superficie parcelada es de
147.750 M2 y la parcela media de 1.970 M2. La
distribución de superficies de las parcelas es la
siguiente:
SUPERFICIE DE PARCELAS
Menos de 500 M2
Entre 500 M2 y 1.000 M2
Entre 1.000 M2 y 1.500 M2
Entre 1.500 M2 y 2.000 M2
Entre 2.000 M2 y 2.500 M2
Entre 2.500 M2 y 5.000 M2
Entre 5.000 M2 y 10.000 M2
Más de 10.000 M2

3.6.

Estructura de la propiedad del suelo y de las
edificaciones.
Como se ha visto la estructura de la propiedad del
suelo está muy fragmentada existiendo 84 parcelas en
el ámbito considerado, de las cuales 75 se encuentran
edificadas, mayoritariamente para uso residencial, con
una ocupación media entre el 10% y el 30% de la
superficie de la parcela.

Nº DE PARCELAS
2
12
30
6
15
13
4
2

PARCELARIO APARENTE ACTUAL.

PARCELAS EDIFICADAS.
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3.7.

Dotaciones y equipamientos. Infraestructuras y servicios.
El Asentamiento Urbanístico de Los Serafines carece
de dotaciones o equipamientos, tanto públicos como
privados.
Respecto a la dotación de infraestructuras y servicios
urbanísticos, algunas de las parcelas están dotadas de
energía eléctrica en baja tensión, no existiendo
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento o
depuración de aguas.
Las parcelas, en general, están dotadas
abastecimiento de agua a través de pozo.

de

3.8.

Accesibilidad y conexiones exteriores de los servicios
urbanísticos.
El acceso al Asentamiento Urbanístico de Los
Serafines se produce a través del antiguo camino, pista,
de Alcalá del Río a Carmona, propiedad del
Ayuntamiento de La Rinconada, que conecta las
carreteras A-8005, Sevilla-Los Rosales, con la antigua
SE-116 de la A-4 a Brenes. Estando localizada la
Urbanización a unos 2,5 Km. de la A-8005 y a unos
5,5 Km. de la SE-116.
Tanto la A-8005, como la SE-116 forman parte del
viario definido en el POTAUS.

3.9.

Riesgos.
El Asentamiento Urbanístico es casi colindante con el
arroyo Almonazar en su límite norte.
Para el Asentamiento Urbanístico se ha realizado un
Estudio Hidráulico-Hidrológico, cuyas principales
conclusiones se muestran en el plano de la página
siguiente.
Según dicho estudio, las zonas edificadas no resultan
inundables para el período de retorno de 500 años,
aunque si algunas partes de las parcelas.
No existen otros riesgos aparentes.

En la actualidad el camino de encuentra en buen
estado y pavimentado en su casi totalidad, desde la A8005 hasta la urbanización de Los Serafines.
No existen otras conexiones exteriores más que las de
energía eléctrica en media tensión, que discurre en
paralelo a la pista de Alcalá del Río a Carmona.

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA-INVENTARIO DE ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS EN EL SUELO NO URBANIZABLE DEL MUNICIPIO DE LA RINCONADA

17

ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DE LOS SERAFINES.
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3.10. Limitaciones derivadas de la legislación sectorial.
Algunas de las parcelas localizadas más al norte del
Asentamiento Urbanístico, están afectadas por las
servidumbres derivadas de la Ley de Aguas, siendo:
Zona de Servidumbre (5 metros), no podrán estar
valladas en su contacto con la ribera y sobre ella no
podrá edificarse ni realizarse plantaciones que impidan
el libre tránsito en paralelo al cauce.
Zona de Policía (100 metros), que queda sometida a
las siguientes restricciones:
a) Las alteraciones sustanciales del relieve
natural del terreno.
b) Las extracciones de áridos.
c) Las construcciones de todo tipo, tengan
carácter definitivo o provisional.
d) Cualquier otro uso o actividad que suponga
un obstáculo para la corriente en régimen de
avenidas o que pueda ser causa de degradación
o deterioro del estado de la masa de agua, del
ecosistema acuático, y en general, del dominio
público hidráulico.
No existen otras servidumbres o limitaciones derivadas
de la legislación sectorial.
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4.

DIAGNÓSTICO Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA EL
ASENTAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS SERAFINES.
Por último, el apartado 3 del artículo 14 del Decreto
2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el
régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, establece que el inventario
concluirá
con
un
diagnóstico
en
el
que
justificadamente
se
deberá
identificar
los
asentamientos urbanísticos que son susceptibles de
integración en la ordenación del Plan General de
Ordenación Urbanística.

f.

Es posible delimitar un ámbito de clasificación
de suelo que no esté afectado por riesgos de
inundación.

Por otra parte, dado el grado de consolidación actual
por la edificación, se recomienda su clasificación como
Suelo Urbano No Consolidado, para lo cual, el
instrumento que modifique la clasificación del suelo,
no deberá incrementar el número máximo posible de
viviendas más allá de las 118 viviendas totales.

Como se ha visto, el único asentamiento urbanístico
detectado es el de Los Serafines, el cual, en principio,
reúne las características para ser integrado como una
urbanización más de las que ya fueron asumidas como
Suelo Urbano No Consolidado en el Plan General de
Ordenación Urbanística del año 2000 y ello, por
cuanto:
a.

De acuerdo con los criterios del Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Sevilla y con el documento de
Revisión Parcial del Plan General de Ordenación
Urbanística para su Adaptación al plan territorial,
el suelo ocupado por el asentamiento deja de
ser especialmente protegido para pasar a la
categoría de Natural-Rural.

b.

Es posible dotarlo de acceso rodado
pavimentado y conectado con carreteras
autonómicas reconocidas como parte de la
estructura territorial por el Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Sevilla y por el vigente Plan General.

c.

Es posible dotarlo de abastecimiento de agua
desde el sistema EMASESA, mediante su
conexión a la arteria que suministra a la
urbanización de La Jarilla.

d.

Es posible dotarlo de una depuradora autónoma
a mantener por la Entidad de Conservación que
se constituya, con vertido al arroyo Almonazar.

e.

Es posible mejorar el suministro de energía
eléctrica existente mediante la repotenciación
de la línea existente o su duplicación.
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PLANOS INFORMACIÓN Y PROPUESTA.
I.1

ORTOFOTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL.

I.2

PLANO DE ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE 2007.

I.3.

EDIFICACIONES
URBANIZABLE.

I.4.

DELIMITACIÓN DE AGRUPACIONES DE EDIFICACIONES EN
EL SUELO NO URBANIZABLE.

I.5.

DELIMITACIÓN DEL ASENTAMIENTO URBANÍSTICO DE LOS
SERAFINES.
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