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A. MEMORIA INFORMATIVA

1. AGENTES
El Estudio de Detalle se realiza por iniciativa de la sociedad municipal Soderin Veintiuno,
Desarrollo y Vivienda, SAU, con CIF: A-41418104 y domicilio en calle Vereda de Chapatales, 1, en
San José de la Rinconada, La Rinconada, Sevilla.
La presente documentación se redacta por el arquitecto D. Miguel Ángel Romero Cañete,
colegiado número 5964 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.
2. OBJETIVO DE LA DOCUMENTACIÓN
La redacción del presente documento tiene por objeto desarrollar la ordenación establecida
por el Plan de Sectorización con Ordenación Pormenorizada de la Unidad Urbanística Integrada 1
"Sureste" del Área SUn-S-1 "Pago de Enmedio" de La Rinconada, y sus posteriores Modificaciones.
Para ello, tal y como se contempla en las Normas Urbanística de la Ordenación Estructural
del mencionado Plan de Sectorización, para el desarrollo de la ordenación pormenorizada podrán
formularse Estudios de Detalle con el contenido y condiciones que se señalan en la LOUA y
específicamente para:
a. Reajustar o adaptar las alineaciones de fachada, líneas de edificación, fondos
edificables,...etc. señalados en la ordenación pormenorizada.
b. Ordenar los volúmenes edificables, definiendo, en su caso, el viario interior, los espacios
no edificables, las líneas de edificación,...etc.
Además, en el artículo 41. Edificabilidad máxima recogido en la Modificación Tercera del Plan
de Sectorización, se expresa lo siguiente, que será el objetivo concreto del presente documento:
La edificabilidad máxima por parcela será la indicada en el Anexo a las presentes Ordenanzas.
La edificabilidad mínima para uso comercial podrá modificar su localización a nivel de
manzana completa para mejorar la accesibilidad y funcionalidad de la misma, previa
aprobación de un Estudio de Detalle.
La aprobación del Estudio de Detalle se sujetará a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la
LOUA.
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En virtud del Proyecto de Reparcelación del Plan de Sectorización de la U.U.I.1 "Sureste" del
SUnS-1 "Pago de Enmedio" de La Rinconada, expedido en marzo de 2.009 y aprobado
definitivamente por Junta de Gobierno Local de La Rinconada con fecha 19 de mayo de 2.009, el
Ayuntamiento de La Rinconada quedó como titular del pleno dominio del 100,00% de ambas
parcelas. En virtud de la escritura de Aportación Social otorgada en La Rinconada, el día 22 de
diciembre de 2.009 ante el notario Don Gerardo S. Delgado García, Soderin Veintiuno Desarrollo y
Vivienda, S.A.U quedó como titular de la totalidad de las mismas (MA-1 y MA-3).
4. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO
El ámbito de actuación del presente Estudio de Detalle engloba la totalidad de las parcelas
MA-1 y MA-3, localizadas en suelo urbano consolidado.
4.1. Situación
Las parcelas MA-1 y MA-3 se sitúan en los terrenos que unen los dos principales núcleos
poblacionales de La Rinconada, y que han pasado a llamarse "Pago de Enmedio". Dentro de los
mismos, se localiza al sureste, en las cercanías al núcleo de San José de la Rinconada, en una
misma manzana anexa a la Avenida de la Unión (arteria principal de enlace de los dos núcleos),
donde la parcela MA-1 forma fachada principal a dicha avenida y la MA-3 se sitúa en su trasera,
ambas separadas por un espacio libre.
4.2. Topografía
La topografía que presenta el ámbito de actuación es totalmente plana, con una diferencia
de cotas entre sus vértices, casi despreciable debido a su extensión.
4.3. Morfología
La geometría de las parcelas es idéntica pero simétrica entre ellas en el eje horizontal de la
manzana, poseyendo ambas forma de "U". Las dimensiones de ambas por tanto, son de 90,00
metros de longitud para el cuerpo horizontal y de 66,45 metros para los verticales, todos ellos
con un ancho de 23,00 metros.
4.4. Superficie
El ámbito de cada una de las parcelas, MA-1 y MA-3, posee una superficie total de 4.065 m²
según los datos recogidos en la ordenación pormenorizada del Plan de Sectorización, y que
coinciden con los datos relacionados en el Proyecto de Reparcelación y los catastrales.
4.5. Linderos
• Parcela MA-1: Linda al norte con la Avenida de la Unión; al sur con el espacio libre
SL-EL-4, parcela del Plan de Sectorización, que lo separa de la parcela MA-3; al este con
viario interior de la urbanización que la separa de la parcela MA-2;y por último, al oeste
con viario interior de la urbanización que la separa de la parcela SL-EL-2.
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• Parcela MA-3: Linda al norte con el espacio libre SL-EL-4, parcela del Plan de Sectorización,
que lo separa de la parcela MA-1; al sur con viario interior de la urbanización que la
separa de la parcela CO.1; al este con viario interior de la urbanización que la separa de la
parcela MA-4;y por último, al oeste con viario interior de la urbanización que la separa de
la parcela SL-EL-2.

4.6. Edificaciones existentes
Las parcelas objeto del presente documento se encuentra libres de edificación alguna en su
ámbito de actuación.
5. PLANEAMIENTO VIGENTE
Las parcelas MA-1 y MA-3 se incluyen en el Plan de Sectorización con Ordenación
Pormenorizada de la Unidad Urbanística Integrada 1 “Sureste” del área SUnS-1 “Pago de
Enmedio” con Aprobación Definitiva en primera tramitación por la CPOTU de fecha 12 de Marzo
de 2.009 y Publicación Definitiva en el BOJA nº 96 de 21 de Mayo de 2.009.
Tras anulación del documento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(Sentencia no firme al estar recurrida ante el tribunal Supremo) cuenta con Aprobación Definitiva
de forma parcial en segunda tramitación por la CTOTU de fecha 26 de junio de 2.014 y Publicación
Definitiva en el BOJA nº 182 de 18 de Septiembre de 2.014.
Además se acoge en lo que le corresponda, a lo establecido en las posteriores Modificaciones
aprobadas del citado Plan de Sectorización, sobre todo a la Modificación Tercera (el art.41 es el
objeto del presente documento), que cuenta con Aprobación Definitiva por el Pleno del
Ayuntamiento de La Rinconada con de fecha 27 de Diciembre de 2.017 y Publicación Definitiva en
el BOP nº 55 de 8 de Marzo de 2.018.
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B. MEMORIA DE ORDENACIÓN

1. JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN
Según la LOUA en su artículo 15 “Estudios de Detalle” se establece que:
Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar y adaptar algunas determinaciones del
planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducidos, y para ello podrán:
a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes,
el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público.
b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, reajustarlas, así como las
determinaciones de ordenación referidas en la letra anterior, en caso de que no estén
establecidas en dichos instrumentos de planeamiento.
El Plan de Sectorización contempla en las Normas Urbanística de la Ordenación Estructural
que para el desarrollo de la ordenación pormenorizada podrán formularse Estudios de Detalle con
el contenido y condiciones que se señalan en la LOUA. Además, como ya se ha señalado en
apartados anteriores, para el objetivo del presente Estudio se hace necesaria la redacción del
mismo, tal y como se establece en el artículo 41 de la citada Modificación Tercera del Plan de
Sectorización.

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN
El presente Estudio de Detalle asume los objetivos generales promovidos por el
planeamiento de rango superior junto con sus modificaciones , lo que constituye la justificación
de su conveniencia y redacción.
Además, el objetivo principal será el de modificar la localización de la edificabilidad mínima
del uso comercial dentro de la manzana que forman las parcelas MA-1 y MA-3, tal y como se
recoge en el artículo 41 de las ordenanzas vigentes (Incluido en la Modificación Tercera). De esta
forma se trasvasará parte del computo total de dicha edificabilidad localizada en la parcela MA-1
a la parcela MA-3, sin afectar a la definición de sus volúmenes definitivos y sin alterar los usos
emplazados en el conjunto de la manzana. Con este cambio se pretende diversificar el uso
comercial en el conjunto de la manzana y evitar su focalización en una sola ubicación, de manera
que se favorezca la accesibilidad y funcionalidad de dicho uso dentro del futuro desarrollo de la
manzana.
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3.1. Determinaciones del planeamiento vigente
Los parámetros básicos que afectan al ámbito de actuación quedan recogidos en la
ordenación pormenorizada del Plan de Sectorización, los cuales se exponen a continuación:
PARCELA MA-1 ordenada según el Plan de Sectorización
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clase de Suelo:
Urbano Consolidado
Uso global:
Residencial
Uso pormenorizado:
Plurifamiliar compatible con terciario
Superficie:
4.065,00 m²
Edificabilidad residencial (MAX.):
15.600,00 m²t
Edificabilidad comercial (MIN.):
1.250,00 m²t
Edificabilidad total:
16.850,00 m²t
Nº máximo de plantas:
PB+5
Nº máximo de viviendas:
165

PARCELA MA-3 ordenada según el Plan de Sectorización
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clase de Suelo:
Urbano Consolidado
Uso global:
Residencial
Uso pormenorizado:
Plurifamiliar compatible con terciario
Superficie:
4.065,00 m²
Edificabilidad residencial (MAX.):
16.000,00 m²t
Edificabilidad comercial (MIN.):
00,00 m²t
Edificabilidad total:
16.000,00 m²t
Nº máximo de plantas:
PB+4
Nº máximo de viviendas:
160

MANZANA COMPLETA [MA-1 + MA-3] ordenada según el Plan de Sectorización
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clase de Suelo:
Urbano Consolidado
Uso global:
Residencial
Uso pormenorizado:
Plurifamiliar compatible con terciario
Superficie:
8.130,00 m²
Edificabilidad residencial (MAX.):
31.600,00 m²t
Edificabilidad comercial (MIN.):
1.250,00 m²t
Edificabilidad total:
32.850,00 m²t
Nº máximo de plantas:
PB+5/PB+4
Nº máximo de viviendas:
325
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3.2. Justificación del cumplimiento de las determinaciones
El objetivo principal de este Estudio de Detalle es el de modificar la localización de la
edificabilidad mínima del uso comercial dentro de la manzana que forman las parcelas MA-1 y
MA-3. De esta manera se aplicarán las determinaciones recogidas en las ordenanzas del Plan de
Sectorización y sus posteriores modificaciones, quedando las mismas como sigue a continuación
(se resalta en negrita las modificaciones con respecto a la ordenación original):
PARCELA MA-1 modificada
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clase de Suelo:
Urbano Consolidado
Uso global:
Residencial
Uso pormenorizado:
Plurifamiliar compatible con terciario
Superficie:
4.065,00 m²
Edificabilidad residencial (MAX.):
15.600,00 m²t
Edificabilidad comercial (MIN.):
550,00 m²t
Edificabilidad total:
16.150,00 m²t
Nº máximo de plantas:
PB+5
Nº máximo de viviendas:
165

PARCELA MA-3 modificada
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clase de Suelo:
Urbano Consolidado
Uso global:
Residencial
Uso pormenorizado:
Plurifamiliar compatible con terciario
Superficie:
4.065,00 m²
Edificabilidad residencial (MAX.):
16.000,00 m²t
Edificabilidad comercial (MIN.):
700,00 m²t
Edificabilidad total:
16.700,00 m²t
Nº máximo de plantas:
PB+4
Nº máximo de viviendas:
160

MANZANA COMPLETA [MA-1 + MA-3] modificada
(se mantiene igual a la ordenada por el Plan de Sectorización)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clase de Suelo:
Urbano Consolidado
Uso global:
Residencial
Uso pormenorizado:
Plurifamiliar compatible con terciario
Superficie:
8.130,00 m²
Edificabilidad residencial (MAX.):
31.600,00 m²t
Edificabilidad comercial (MIN.):
1.250,00 m²t
Edificabilidad total:
32.850,00 m²t
Nº máximo de plantas:
PB+5/PB+4
Nº máximo de viviendas:
325

Además, deberán cumplirse el resto de parámetros recogidos de forma particular para la
zona, establecidas por las ordenanzas del Plan de Sectorización y sus posteriores modificaciones.
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4. RESUMEN EJECUTIVO

Mediante el presente Estudio de Detalle se pretende realizar un reparto más lógico y
justificado de la edificabilidad comercial asignada a la manzana compuesta por las parcelas MA-1
y MA-3. De esta manera, en aplicación del artículo 41 de las ordenanzas vigentes del Plan de
Sectorización con Pormenorizada de la Unidad Urbanística Integrada 1 “Sureste” del área SUnS-1
“Pago de Enmedio” (Incluido en la Modificación Tercera) se trasvasará parte del computo total de
dicha edificabilidad localizada en la parcela MA-1 a la parcela MA-3, sin afectar a la definición de
sus volúmenes definitivos y sin alterar los usos emplazados en el conjunto de la manzana.
Con esta modificación en la localización de la edificabilidad comercial en la manzana
completa, el reparto en las parcelas MA-1 y MA-3 de la misma quedaría de la siguiente forma:

PARCELA MA-1
• Edificabilidad comercial mínima:

550,00 m²t

PARCELA MA-3
• Edificabilidad comercial mínima:

700,00 m²t

MANZANA COMPLETA [MA-1 + MA-3]
• Edificabilidad comercial mínima:

1.250,00 m²t

La situación del ámbito de intervención del presente documento queda reflejada en la
planimetría que se acompaña a continuación:
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La Rinconada, Enero de 2019

Miguel Ángel Romero Cañete
Arquitecto
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o1. Situación y emplazamiento

Escala: varias

o2. Estado actual

Escala: 1/500

o3. Ordenación

Escala: 1/500

o4. Alineaciones y rasantes

Escala: 1/500
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