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DETERMINACIONES

DE

LA

EVALUACIÓN

AMBIENTAL

El presente Estudio Ambiental Estratégico es una adaptación del texto inicial
aprobado

mediante

Declaración

Ambiental

Estratégica

expediente

EAE/SE/073/2019 con fecha de firma por la Delegada Territorial del 22/06/2021,
a la Sentencia de 07/06/2021 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, por el que declara nula la Resolución de la Comisión
aprueba definitivamente la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación
Urbanística del municipio de la Rinconada para su adaptación al POTAUS.
Se realiza una adaptación sobre la normativa urbanística, incorporando el

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla por la que se

articulado tal cual resulta aprobado en su adaptación a la Sentencia.
Respecto a la valoración ambiental realizada en el presente documento, y
de la Declaración Ambiental Estratégica, seguirá válida en aquellos aspectos
que no decaen con la sentencia, habiendo conservado la valoración global
que era de mayor entidad que la que finalmente queda, estando por tanto
valorada y resuelta de forma satisfactoria por el órgano ambiental
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Secretario

que fue resuelta de forma favorable por la Delegación Territorial tras la emisión

competente.
Se establece el color verde para el texto que introduzca las adaptaciones a
dicha Sentencia para facilitar la comprensión.

La Rinconada es el Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada,
aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo en su sesión de fecha 20/04/2007, con documentación
complementaria aprobada por el mismo órgano colegiado en su sesión de
fecha 29/06/2007, publicado en BOJA núm. 148, de 27/07/2007 (en adelante
PGOU 2007); cuyo último Texto Refundido fue aprobado por el Pleno del
7
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- La Modificación nº 12 del PGOU 2007 y las Modificaciones nº 2, nº 3, nº
4, nº 5, nº 7, nº 13, nº 15 y nº 16 del PGOU 2007, aprobadas
definitivamente el 8 de febrero de 2013 mediante Resolución de la
Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y publicadas en el BOJA nº 55 y 56, de 20 y 21 de marzo de
2013, respectivamente.
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aprobadas definitivamente el 15 de marzo de 2012 por el Ayuntamiento
Pleno y publicadas en el BOP Sevilla nº 114 de 18 mayo de 2012.
- La Modificación nº 1 de la nº 13 del PGOU 2007, aprobada el 18 de

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

- Las Modificaciones nº 1, nº 6, nº 11, nº 14, nº 17 y nº 18 del PGOU 2007,

septiembre de 2015 por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y publicadas en el BOJA nº 212, de 30 de octubre de 2015, y

de enero de 2016 por el Ayuntamiento Pleno y publicada en el BOP
Sevilla nº 94 de 25 de abril de 2016.
- La Modificación nº 20 del PGOU 2007, aprobada por Acuerdo de la
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- La Modificación nº 19 del PGOU 2007, aprobada definitivamente el 11

CPOTU de Sevilla de 26 de octubre de 2018.
- La Modificación no estructural nº 21 del PGOU 2007, aprobada
definitivamente el 7 de mayo de 2018 por el Pleno del Ayuntamiento.
El texto refundido recogía también la Revisión Parcial del PGOU para su
Sevilla (POTAUS), no obstante, decaen todo lo referente a la revisión tras la
sentencia de 07/06/2021 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, por el que declaran nulo la Resolución de la Comisión
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla por la que se
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resto de ese ámbito territorial, puede declararse la nulidad del plan respecto
de esas concretas determinaciones, […]»].

Es por tanto que, en aquellos artículos dónde se daba una nueva redacción
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se establece una “nueva redacción” del artículo, o bien una redacción “ex
novo”, no contemplada con anterioridad.
En consecuencia, el planeamiento vigente en el municipio es el Texto

FECHA DE FIRMA:
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en la Revisión (anulada), queda como vigente su antecedente, sobre el que

Refundido 2019 del PGOU 2007, en cuanto que refunde las modificaciones del
PGOU 2007 que se corresponden con las modificaciones que van desde la nº 1
a la nº 21, excluyéndose lo referente a la revisión para la adaptación al
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La normativa vigente que regula los usos en el Suelo No Urbanizable es la
contemplada por la nueva Revisión Parcial del PGOU para su adaptación al
Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS),
aprobado definitivamente en la Comisión Territorial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Sevilla en su Sesión del 8 de febrero de 2018,
publicada en el BOJA nº 91 de fecha 14 de mayo de 2018.
La innovación propuesta tiene el carácter de modificación en virtud de los
artículos 37 y 38 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (en
adelante LOUA), que establecen: «37.1. 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

FECHA DE FIRMA:
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viéndose afectada la clasificación
del suelo ni la planimetría existente.
:41
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ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación Urbanística»; y
«38.1. Toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de
modificación».
La iniciativa de la presente Modificación se ampara en el artículo 38.3 de la
LOUA que establece que «la modificación (de los planes) podrá tener lugar en
cualquier momento, siempre justificada y motivadamente».
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planeamiento no contemplada en el artículo anterior se entenderá como

La modificación nº 24 del Plan General de Ordenación Urbanística de La
Rinconada, tiene la consideración de Plan con Incidencia en la Ordenación
del Territorio, según lo indicado en el artículo 5.2 de la Ley 1/1994, de 11 de
Andalucía.
Además, está sometido al proceso de evaluación ambiental de instrumentos
de planeamiento urbanístico establecido por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental , debiendo contener el presente
Estudio Ambiental Estratégico el contenido mínimo establecido en el Anexo II
B. de dicha norma, como así se establece en el Documento de Alcance.
10
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enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
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1.3 EXPOSICION DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO
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DE M Ordenación
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7342
C2

Rinconada afectando Cúnicamente
a la normativa del suelo no urbanizable
1
SV:4
(SNU), no viéndose afectado en ningún caso la clasificación del suelo ni la
planimetría existente.
Se detallan a continuación los objetivos iniciales de la modificación:
El objeto de la modificación propuesta es el siguiente:
a.Por un lado, adecuar la normativa del Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Planificación Territorial Espacios Agrarios de Interés en
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actuales, ampliando los usos susceptibles de autorización en dicha
zona del suelo, de manera que se permitan las actividades extractivas
para abastecer de materiales a las obras públicas y privadas del

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

su categoría de “Otros Espacios Agrarios de Interés” a las necesidades

entorno, siempre y cuando se desarrollen como parte de un proceso
mayor y se genere una actividad industrial, es decir, vinculadas al
tratamiento y transformación de dichas sustancias para la obtención
unificando,

de

paso,

los

condicionantes

normativos

para

la

implantación de este tipo de actividades en las categorías de SNU
donde ya se permiten. Se hace, por tanto, una definición más
concreta de las "actividades extractivas" adecuando su definición a lo

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

de productos terminados aptos para el consumo, actualizando y

contemplado en la normativa sectorial de aplicación. Este objetivo
decae como consecuencia de la Sentencia, manteniéndose la
modificación de las condiciones de implantación de la actividad
extractiva vinculadas al tratamiento y transformación de dichos áridos,

b.Igualmente se propone que dentro de los usos autorizables de
actividades de tratamiento, transformación y/o reciclaje de residuos
inertes, poder realizar el tratamiento de vehículos al final de su vida útil
bajo unas garantías de no contaminación del suelo, afectando esta
ampliación a los Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
11
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para aquellas categorías donde el PGOU 2007 permitía esta actividad.
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El objetivo de la modificación del presente planeamiento es la modificación
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Planificación Territorial Espacios Agrarios de Interés en su categoría de
Suelo No Urbanizable de carácter
natural o rural en sus dos categorías.
22
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c. Por otro, ampliar los usos permitidos en el Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Planificación Territorial Espacios Agrarios de
Interés en sus cuatro categorías, y en el Suelo No Urbanizable de
carácter natural o rural, de manera que puedan autorizarse la
implantación

de

infraestructuras

viarias

y

de

instalaciones

fotovoltaicas, excluyendo las torres de concentración de energía, tal
como recoge el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
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Urbanizable de Especial Protección Ribera del Guadalquivir

En virtud del objeto y espíritu del artículo 14.7.10 de la
normativa del PGOU vigente, permitir la ejecución de
instalaciones y edificaciones destinadas a dotaciones y
equipamientos públicos o privados que precisen su
implantación en Suelo No Urbanizable, en definitiva
actuaciones de interés social que por su utilidad pública y
carácter singular justifiquen su desarrollo en dicho entorno,
especialmente la del uso de estacionamiento de vehículos
pesados para cualquier categoría de Suelo No Urbanizable,
dando cobertura a una demanda actual en el municipio con
motivo de las obras de infraestructuras que se están
ejecutando en el término municipal, así como las demandas
futuras que se puedan generar cuando se materialice el Área
Logística de Interés Autonómico de Majarabique (“Nodo
Logístico Norte”). Como consecuencia de la Sentencia decae la
posibilidad de autorización de instalaciones de estacionamiento de
vehículos pesados.
d.Y por último, actualizar el articulado en lo referido a la implantación de
infraestructuras hidráulicas y energéticas y el aprovechamiento de los
recursos minerales cuya autorización corresponda a la Comunidad
Autónoma,

actualizándose

a

los

nuevos

requisitos

normativos

introducidos tras la aprobación del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo,
12
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autorización de infraestructuras viarias en la categoría de Suelo No
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como consecuencia de la Sentencia, excepto la posibilidad de

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Urbana de Sevilla (POTAUS), en su artículo 103. Este objetivo decae
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de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la
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Andalucía, por el que declaran nulo la Resolución de la Comisión Territorial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla por la que se aprueba
definitivamente la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística
del municipio de la Rinconada para su adaptación al POTAUS, se hace
necesario adecuar el articulado de la presente modificación de las normas
urbanísticas, al cumplimiento de la Sentencia, dado que decaen aquellos
artículos cuya nueva redacción dada por la Revisión (Anulada) recogían
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los objetivos iniciales de la modificación decaen junto con el articulado.
En este sentido, se quiere poner de manifiesto la jurisprudencia establecida por
la Sentencia del TS (27/05/2020) sobre la posibilidad de nulidad parcial [«[…] en

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

determinaciones que han sido objeto de impugnación, por lo que algunos de

aquellos supuestos en que el vicio apreciado para la declaración de nulidad
pueda individualizarse respecto de un determinado ámbito territorial del Plan
resto de ese ámbito territorial, puede declararse la nulidad del plan respecto
de esas concretas determinaciones, […]»].
En esta misma línea se manifiesta la reciente Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) en su artículo

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

o concretas determinaciones, sin que tenga relevancia alguna respecto del

7.2, donde se indica que “ La invalidez de parte de un instrumento de
ordenación no implicará la de las partes de este independientes de aquella y
las que sean susceptibles de gestión y ejecución autónomas, salvo que la
parte viciada sea de tal importancia que sin ella no se hubiera aprobado el
propuesto por el instrumento de ordenación urbanística.”
Es por tanto que, en aquellos artículos dónde se daba una nueva redacción
en la Revisión (anulada), queda como vigente su antecedente, sobre el que
se establece una “nueva redacción” del artículo, o bien una redacción “ex
novo”, no contemplada con anterioridad.
13
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instrumento de ordenación o quedara desvirtuado el modelo de ordenación
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Por otro lado, se resalta la importancia sobre ciertos usos, de la legislación de
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La reciente Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la

Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Especialmente se
quiere reseñar su disposición transitoria tercera, en cuanto que
establece que “Los procedimientos relativos a los instrumentos de
planeamiento urbanístico, así como los instrumentos de gestión y
ejecución del planeamiento, que se hubieran iniciado antes de la
entrada en vigor de esta ley podrán continuar su tramitación conforme
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las siguientes:

competencias establecidos por la legislación sectorial y urbanística
vigente en el momento de iniciar la misma.”
Así como su artículo 21 en cuanto que considera como uso ordinario del

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

a las reglas de ordenación del procedimiento y el régimen de

suelo rústico el uso minero, considerándose como actuaciones
ordinarias de éste, las obras, construcciones, edificaciones, viarios,
para el normal funcionamiento y desarrollo del mismo, incluyendo
aquellas que demanden las actividades complementarias de primera
transformación y comercialización de las materias primas generadas en
la misma explotación que contribuyan al sostenimiento de la actividad

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos que sean necesarios

principal, siempre que se acredite la unidad de la misma.


Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad

Ambiental.


El Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación

Andalucía en lo referido a la implantación de infraestructuras hidráulicas
y energéticas, y el aprovechamiento de los recursos minerales cuya
autorización corresponda a la Comunidad Autónoma.


Real Decreto 764/2017 de 21 de julio, por el que se establecen las

servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla.
14
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de la regulación para el fomento de la actividad productiva de
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Los objetivos ambientales propuestos en el presente Estudio Ambiental
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que

implemente

las

actividades

potencialmente

contaminadoras de la atmósfera alejadas de lugares residenciales y
urbanos. Se desea conseguir una ordenación y una comunicación
adecuada en el municipio que permita la disminución de la Huella de
Carbono producida por el desplazamiento y transporte de vehículos en
el municipio.
- El cuidado del suelo y la identificación de las actividades

HASH DEL CERTIFICADO:
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propuesta son:

para su conservación y no afección.
- Asegurar la calidad de las aguas en el municipio. Para ello se toman
medidas de protección tanto de las aguas superficiales como

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

potencialmente contaminadoras del suelo, estableciendo directrices

subterráneas, así como de las zonas de dominio público, estableciendo
directrices a desarrollar en el desarrollo futuro del planeamiento.

modificación propuesta. Mediante la elaboración de Estudio Acústico
conforme a lo establecido en la normativa en vigor que asegure que la
modificación propuesta no va a alterar la dinámica acústica del
municipio e implementando las medidas necesarias para su correcto

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

- Asegurar el mantenimiento de la calidad acústica del municipio con la

desarrollo.
- La protección de la salud de las personas del municipio. Mediante la
elaboración de la Evaluación de Impacto en la Salud, que concluye
que la modificación propuesta no tiene impacto sobre la salud de la

- Asegurar la correcta gestión de residuos en el municipio con el
desarrollo de la modificación propuesta. Para ello se han establecido
una serie de medidas que se han de cumplir para la implantación de
cada una de las actividades afectadas.

15

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

población.
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Estratégico y que se asumen por tanto en los objetivos de la modificación
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1.4 RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS
22
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en establecer objetivos,CSVlíneas
generales para el desarrollo de planificaciones
:41
más concretas, por tanto, la modificación propuesta no va a afectar a este
nivel, dado que la planificación nacional posee un nivel poco restrictivo y
específico.
No obstante, se han de tener en cuenta y presentes, debido a su carácter de
guía.
En este sentido encontramos los siguiente Planes que es necesario tener
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presentes:
FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

En cuanto a calidad del aire:
- Estrategia Española de Calidad del Aire
- Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte
2012-2020
En cuanto a Aguas:
- Plan Hidrológico Nacional.

- Programa AGUA (actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua).
- Plan Nacional de Calidad del Agua.
En cuanto a la Biodiversidad:
- Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la
Diversidad Biológica.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

- Plan de prevención de avenidas e inundaciones en Cauces Urbanos.

- Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- Plan de Lucha contra las plagas forestales.

- Plan Director de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte
(PISTA) 2014-2020.
- Plan Estratégico de Infraestructuras el Transporte (PEIT) 2005-2020.
- Estrategia Española de Movilidad Sostenible.
Para todas las actividades que pretendan establecerse en el término
amparadas en la presente modificación, el municipio deberán tener en

16
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- En cuanto a la movilidad:
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en consideración todos los instrumentos de planificación autonómica de
Andalucía, por lo que esta modificación y su propia naturaleza no afecta a
dicha planificación. No obstante, se ha de justificar la incidencia, sobre todo
en los Planes donde pudiera resultar necesario debido a su incidencia
territorial:
PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA (POTA). INDICENCIA EN LA
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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artículo 165.1, que “En el marco de la Disposición Adicional Segunda de la Ley
1/1994 y Disposición Adicional Octava de la Ley 7/2002, los Planes Generales
de Ordenación Urbanística contendrán, junto a las determinaciones previstas

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) establece, en su

por la legislación urbanística, la valoración de la incidencia de sus
determinaciones en la ordenación del territorio, particularmente en el sistema
infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos naturales básicos, así
como su repercusión en el sistema de asentamientos”.
En este sentido, se valora la incidencia de las determinaciones de la presente
modificación de planeamiento en la ordenación del territorio, estableciéndose

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

de ciudades, sistema de comunicaciones y transportes, equipamientos,

la coherencia de sus previsiones con los planes de ordenación del territorio y
los planes con incidencia en la ordenación del territorio en vigor, así como las
determinaciones territoriales establecidas en la LOUA.
Sistema de Asentamientos:

La modificación urbanística propuesta no altera la coherencia del modelo de
ciudad establecido en el POTA.
-

Sistema de Comunicaciones y Transportes:

No se prevén crecimientos urbanísticos, no teniendo la propuesta repercusión
en la capacidad y funcionalidad de los sistemas existentes o proyectados, ni
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afectando a las redes municipales ni a la movilidad. La posible afección a los
cualquier caso positiva, puesto que,
por
un lado, se posibilita la extracción de
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SV
como las mencionadas Cen
la memoria justificativa del presente documento, se

garantiza un tratamiento correcto y bajo condiciones de seguridad de residuos
procedentes de los vehículos al final de su vida útil, y se da la posibilidad de
realizar una apuesta por las energías renovables, introduciendo criterios de
sostenibilidad ambiental en la planificación, de acuerdo con las premisas del
POTAUS. En cuanto a la mejora de la movilidad, afectaría al sistema local de
carreteras sin afectar a los planes de infraestructuras con incidencia territorial,
mejorando en todo caso sus conexiones y permitiendo áreas para el
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Hay que destacar no obstante, que tal y como se recoge en el informe emitido
por Secretaría General de Transporte y Dirección General de Aviación Civil
durante el trámite de consulta de Evaluación Ambiental Estratégica de la

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

estacionamiento de vehículos pesados.

presente modificación, se incluye con carácter normativo una serie de planos
y disposiciones que permitan asegurar el cumplimiento de la normativa en
del municipio, dado que es objeto de la presente modificación la ampliación
los usos susceptibles de autorización de las distintas categorías de suelos no
urbanizables del municipio y por lo tanto, sujetos a las limitaciones derivadas
de las citadas servidumbres.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

materia de servidumbres aeronáuticas para el ámbito de suelo no urbanizable

Esta inclusión de disposiciones viene originada por la modificación de la
normativa en materia de servidumbres aeronáuticas vigentes en la última
innovación de carácter estructural del PGOU de La Rinconada, por lo que se
régimen de los nuevos usos permitidos, autorizables y susceptibles de
autorización se refiere, a las disposiciones recogidas en el Real Decreto
53/2018, de 2 de febrero, por el que se aprueban las servidumbres
aeronáuticas acústicas, el mapa de ruido y el plan de acción del Aeropuerto
de Sevilla, y las recogidas en el Real Decreto 764/2017, de 21 de julio, por
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adapta la regulación del suelo no urbanizable, y en especial en cuanto al
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relación con los sistemas generales para dotaciones y equipamientos de
carácter supramunicipal. En cualquier caso, favorece la ejecución material de
dichos sistemas.
-

Ordenación de Usos Productivos de Base Urbana:

Los planes territoriales y sectoriales no impiden ni prohíben las actividades
extractivas en suelo no urbanizable, ni la de actividades de tratamiento de
vehículos al final de su vida útil, y la propuesta es adecuada a las necesidades
del territorio donde se enmarca el municipio, no afectando por tanto al
dimensionado de suelo para usos productivos.
-

Infraestructuras y Servicios Básicos:
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FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

-

No se alteran las previsiones del planeamiento sobre la capacidad y
suficiencia de las infraestructuras del ciclo del agua, y telecomunicaciones,

Sí afectará las relativas a la Energía Eléctrica Fotovoltaica, y a las
Infraestructuras viarias.
-

Protección del Territorio y Prevención de Riesgos Naturales:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

tratamiento de RSU y su incidencia supramunicipal.

La inclusión de la actividad extractiva como uso autorizable en el suelo “Otros
Espacios Agrarios de Interés”, al ser un uso temporal y condicionado a la
existencia y calidad de material en los que han de aplicarse una serie de
medidas de restauración aprobadas por los órganos minero y ambiental con
del terreno al uso inicial, asegurando la protección del territorio y su posterior
uso agrícola tras su restauración.
Se ha establecido una superficie máxima en fase de explotación de 10 ha, por
lo que la restauración se ha de hacer de forma progresiva, mediante minería
de transferencia, y utilizando los materiales que legalmente se establezcan y
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depósito de avales ante el órgano sustantivo suficientes para la restitución total
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que aseguren una restitución del terreno acorde con el entorno, que evite

2022 desarrollarse en zonas inundables para
Las actividades extractivas no podrán
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competente en la materia, siendo este el principal riesgo a considerar.
No obstante, la zona establecida como Inundable para un periodo de retorno
de 500 años del río Guadalquivir en el término municipal se reduce a la zona
establecida como SNU de Especial Protección por planeamiento urbanístico
"Vega del Guadalquivir", por lo que el suelo al que afecta la presente
innovación "Otros Espacios de Interés Agrícola" quedaría fuera de dicho
ámbito.
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aprobación de un Plan Especial o Proyecto de Actuación, autorizándose su
implantación mediante la emisión del preceptivo informe de compatibilidad
urbanística, tal y como se recoge en el artículo 42.3 de la LOUA tras su

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Aunque no se requiera para la implantación de actividades extractivas la

modificación por la entrada en vigor del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo,
de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad
Ley GICA, por lo que han de someterse al trámite de prevención ambiental
correspondiente, concretamente Autorización Ambiental Unificada (AAU),
donde han de aportar un estudio justificativo de la no inundabilidad de la zona
de actuación, así como todos los estudios necesarios (Estudio de Impacto

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

productiva de Andalucía, sí están afectadas por el epígrafe 1 del Anexo I de la

Ambiental, estudios acústicos preoperacionales, de dispersión de partículas,
etc) que aseguren la compatibilidad con el medio ambiente y la no afección
al a la salud de las personas (en cumplimiento a la Ley 16/2011, de 23 de
diciembre, de Salud Pública de Andalucía).

vehículos al final de su vida útil, como actividad excepcional en Suelo No
Urbanizable de Carácter Natural o Rural “Agrícola Rural” y “Agrícola Entorno N
IV”, y en Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación
Territorial y Planeamiento Urbanístico “Entorno de los Núcleos” y “Otros
Espacios Agrarios de Interés”, al ser también una actividad temporal
condicionada y amparada por el preceptivo proyecto de actuación, se
20
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En cuanto a la implantación de actividades ligadas al tratamiento de
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condicionará al cumplimiento del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre
de residuos y suelos contaminados,E 20además
de la prestación de la garantía
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que asegure la restitución del terreno,
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y 52 de la LOUA, asegurando
la protección del territorio y el posterior uso

agrícola tras su restitución.
En cuanto a las Instalaciones Eléctricas Fotovoltaicas, condicionadas y
amparadas por el Informe de Compatibilidad Urbanística, así como las
Infraestructuras viarias y las zonas de estacionamientos de vehículos pesados,
como actuaciones de interés social y utilidad pública y actividades por tanto
condicionadas y amparadas por el preceptivo proyecto de actuación, y por
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como se establece en el artículo 42 y 52 de la LOUA, son actuaciones en las
que queda asegurada, por medio de estos mecanismos de control, la
protección del territorio y el posterior uso agrícola tras su restauración. Cuando
se pretendan desarrollar en posibles zonas inundables se requerirá Informe

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

lo tanto sujetos a la prestación de la garantía que aseguran su restitución tal y

previo favorable de los Organismos competentes.
Cualquier actuación de este tipo que abarque zonas que cierta o
Hidráulico-Hidrológico para determinar las zonas inundables para un período
de retorno de quinientos años (P500). En el entorno de los núcleos de población
o actividades, las zonas inundables podrán ser compatibles con espacios

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

previsiblemente pudieran ser inundables deberán elaborar un Estudio

libres, permitiéndose los usos de jardines, parques y áreas de juego y recreo,
siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento ni relleno.
Dichos espacios libres serán de dominio y uso público. Los usos que se
establezcan en los espacios libres que ocupen zonas inundables no deben
incrementarán la superficie de zona inundable, no producirán afección a
terceros, no agravarán los riesgos derivados de las inundaciones ni se
generarán riesgos de pérdidas de vidas humanas, no se permitirá su uso como
zona de acampada, no degradarán la vegetación de ribera existente,
permitirán una integración del cauce en la trama urbana, en forma tal que la
vegetación próxima al cauce sea representativa de la flora autóctona riparia,
21
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disminuir la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas, no
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preservando las especies existentes y acometiendo el correspondiente
márgenes, así como previendo su mantenimiento
y conservación. Las especies
22
E 20
RZO

E MA

D

42
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Para todo lo relativo a la protección del suelo, flora, fauna, paisaje y calidad
del aire, se atenderá a lo establecido por el Estudio de Impacto Ambiental de
la Revisión Parcial del PGOU 2007 para su Adaptación al POTAUS.
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE
SEVILLA (POTAUS).
El POTAUS establece las bases para el desarrollo sostenible y la cohesión social
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de habitantes.
El municipio de La Rinconada adaptó su PGOU al Plan de Ordenación
Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) aprobándose

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

y territorial de la provincia de Sevilla, integrado por 46 municipios y 1,47 millones

definitivamente por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Sevilla en su Sesión del 8 de febrero de 2018, publicado en el

No obstante, se han detectado una serie de carencias en cuanto a las
necesidades de suelo para usos específicos objeto de la presente innovación.
Para el estudio y elaboración de esta innovación se ha estudiado dicho Plan,

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

BOJA nº 91 de fecha 14 de mayo de 2018.

velando por el cumplimiento de sus objetivos.
En este sentido esta innovación, pretende cumplir los objetivos establecidos
para los Suelos No Urbanizables de Especial Protección. Espacios Agrarios de
Interés, suelo que resulta afectado por la presente modificación.

mejorar e integrar el espacio agrícola, también es cierto que cada municipio
ha de estudiar sus necesidades y establecer criterios lógicos de ordenación.
La Innovación propuesta no altera en sí el uso del suelo, que seguirá siendo no
urbanizable, ni le quita la protección de Suelos No Urbanizables de Especial
Protección. Espacios Agrarios de Interés, no disminuyendo su superficie ni su
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Si bien es cierto que el POTAUS en uno de sus objetivos aboga por proteger,
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delimitación.

Únicamente

compatibiliza
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municipio se ha determinado queE 2este
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El POTAUS también establece como objetivos aumentar la funcionalidad y el
acceso de la población a los servicios, así como mejorar la red viaria, uno de
los objetivos pretendidos con esta modificación, al regular las infraestructuras
viarias y servicios necesarios para la población.
Igualmente, la modificación propuesta no altera ningún área relevante o
singular protegida, ni afecta a suelos o área de mayor interés paisajísticos
establecidos en el POTAUS, cumpliendo así con dichos objetivos.
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habilita de forma directa al desarrollo de las actuaciones para las que se
amplía la compatibilidad, dichas actuaciones, a través de su correcta
legalización y del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, deberán

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Además de esto, la modificación propuesta no implica necesariamente ni

justificar la necesidad del desarrollo en ese tipo de suelos y realizar un diseño
con

todas

las

medidas

protectoras

y

correctoras

que

aseguren

su

El POTAUS no prohíbe el desarrollo de las actividades planteadas en el
S.N.U.E.P. por Planificación Territorial. Espacios Agrarios de Interés, por tanto,
analizando lo que en él se expone y analizando las necesidades del municipio,
se ha optado por su compatibilidad siempre que se justifique su idoneidad en

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

sostenibilidad.

cada uno de los casos específicos que se planteen.
PLANES DE INCIDENCIA AMBIENTAL
Se tendrán en cuenta los planes con incidencia ambiental, los objetivos

Es de especial interés los objetivos referidos a la prevención y gestión de
residuos peligrosos, importante en la implantación de las industrias susceptibles
de autorizarse.
No obstante, se desea destacar que la modificación propuesta no tiene
ninguna incidencia sobre estos planes, si son consideraciones tenidas en
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marcados en los mismos.
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cuenta en el desarrollo de Estudio Ambiental Estratégico y en la implantación
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- Plan de Medio Ambiente
de Andalucía Horizonte 2017.
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- Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana.
- Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía.
- Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía
- Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía
2012-2020.
- Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de
Andalucía (2010-2019).
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Los planes a considerar son:

- Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica en
Andalucía.
- Planes de Recuperación y Conservación de Especies Amenazadas.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

- Plan Andaluz de Conservación de la Biodiversidad.

- Plan Andaluz de Acción por el clima.
- Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER).

- Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de
Andalucía.
- Plan de Ordenación de Recursos Minerales de Andalucía (PORMIAN).

1.4.3 ÁMBITO MUNICIPAL

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

- Plan General de Bienes Culturales de Andalucía.

Resulta lógico que la modificación propuesta cause incidencias sobre el PGOU
al que modifica. El resto de planificaciones, como se ha comentado, fueron
tenidas en cuenta en la elaboración del PGOU, y la modificación propuesta
no afecta a la calificación o clasificación del suelo del municipio, únicamente
no afecta a la restante planificación territorial, como ya ha quedado
justificado.
Posterior a la aprobación del Plan se deberá analizar cada propuesta en
concreto o Proyecto derivado de la modificación, que garantizará el
cumplimiento de todos los planes de mayor rango.
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amplia en algunos SNU las actividades susceptibles de implantarse, por lo que
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Tenemos por tanto como planificación dentro del municipio de La Rinconada
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- Plan General de Ordenación Urbana
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- Plan de Acción. Agenda
Local
21 de La Rinconada, actualmente en revisión.
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Estos planes están dirigidos a formar una Red de Ciudades y Pueblos
Sostenibles de Andalucía trabajando en base a nueve indicadores de
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Sostenibilidad Ambiental Urbana que suponen el eje básico de Ciudad 21.
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1.5 CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA
22
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MARla Sala83de lo Contencioso del Tribunal Superior
a la sentencia de 07/06/2021
de
E
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de Justicia de Andalucía,
por el que declaran nulo la Resolución de la
:41
CSV
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla por la
que se aprueba definitivamente la Revisión Parcial del Plan General de
Ordenación Urbanística del municipio de la Rinconada para su adaptación al
POTAUS, por lo que algunos de los objetivos iniciales de la modificación
decaen por causa de la Sentencia.
Concretamente la normativa del Suelo No Urbanizable de Especial Protección
en su categoría de “Otros Espacios Agrarios de Interés” de manera que se
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públicas y privadas del entorno. Por otro, ampliar los usos permitidos en el Suelo
No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial, en su
categoría de Espacios Agrarios de Interés, y en el Suelo No Urbanizable de

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

permitan las actividades extractivas para abastecer de materiales a las obras

carácter natural o rural, de manera que puedan autorizarse la implantación
de infraestructuras viarias, instalaciones de estacionamiento de vehículos
y

de

instalaciones

fotovoltaicas,

excluyendo

las

torres

de

concentración de energía, tal como recoge el Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), en su artículo 103.
Igualmente se desean ampliar las actividades de tratamiento de residuos
inertes a las actividades recogidas en el Real Decreto 20/2017 de 20 de enero

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

pesados

para vehículos al final de su vida útil.
Las modificaciones propuestas afectan únicamente a las normas urbanísticas
del P.G.O.U. vigente, concretamente están referidas a los artículos 5.39, 5.51,
5.52, 5.53 y 5.54 del Título V Condiciones Estructurales de Ordenación de las
del Planeamiento con las Carreteras de la Red de Interés General del Estado”
capítulo VI “La Regulación Estructural del Suelo No Urbanizable”; a los artículos
7.30 y 7.31 del Título VII Normas para la compatibilización del planeamiento
con

las

infraestructuras

territoriales,

capítulo

V

“Normas

para

la

Compatibilización del Planeamiento con las Infraestructuras Aeroportuarias”; y
a los artículos 14.7.5, 14.7.6, 14.7.8, 14.7.10, 14.7.13 y 14.7.14 del Título XIV
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Distintas Clases y Zonas de Suelo, capítulo I “Normas para la Compatibilización

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2B31865DD5BC2734283

Se adecua la presente modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU 2007

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

Condiciones de Ordenación de las Distintas Clases y Zonas de Suelo, capítulo

2022
Se incorpora además en el presente
documento la modificación de los
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Planeamiento con las Carreteras de la Red de Interés General del Estado”, y se
añaden los artículos 7.1 bis, 7.4 bis, 7.4ter y 7.4 quáter, como respuesta al
informe emitido por la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía
occidental.
A continuación, se transcriben los artículos tal y como los recogen las normas
urbanísticas vigentes, para posteriormente desarrollar los artículos con sus
nuevas especificaciones (en rojo y tachado, el articulado que decae como
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A) Normas Urbanísticas Vigentes.
A continuación, se transcriben los artículos tal y como los recogen las normas
urbanísticas vigentes, para posteriormente desarrollar los artículos con sus

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

consecuencia de la Sentencia).

nuevas especificaciones (en rojo y tachado, el articulado que decae como

Artículo 5.51 Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial
Protección:
Espacios Agrarios de Interés Ribera del Guadalquivir.
Estas condiciones serán de aplicación a los suelos así identificados en el
Plano de Ordenación del Suelo No Urbanizable.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

consecuencia de la Sentencia).

1. Se consideran actividades genéricas de esta zona de suelo no
urbanizable la actividad agropecuaria, con los siguientes usos
pormenorizados:

b. Forestal vinculado a la plantación, mantenimiento o mejora
de la vegetación natural existente.
c. Ganadería en régimen libre.
d. Apicultura.
e. Instalaciones necesarias para la defensa y mantenimiento del
medio rural y sus especies, tales como torres de vigilancia,
actuaciones de protección hidrológico-edáfica y estaciones
climatológicas y de aforos
27
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a. Agrícola intensiva, como huertas, plantaciones de herbáceos
y frutales en regadío, y viveros a la intemperie dedicados al
cultivo de plantas y árboles en condiciones especiales.
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Instalaciones relacionadas con el mantenimiento de las
infraestructuras de riego tradicionales.

2. Se consideran usos susceptibles de autorización en esta zona del
022
DE 2
suelo no urbanizable los
Osiguientes:
ARZ
83

INFRAESTRUCTURAS:
a. Usos de infraestructuras y servicios públicos vinculados a los
recursos hídricos.
b. Instalaciones de conducciones de agua para abastecimiento
y saneamiento.
c. Instalaciones de conducciones de transporte para agua de
riego.
3. Se consideran usos prohibidos todos los demás.
Artículo 5.52. Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial
Protección:
Espacios Agrarios de Interés Vega del Guadalquivir.
Estas condiciones serán de aplicación a los suelos así identificados en el
Plano de Ordenación del Suelo No Urbanizable.
Cualquier actuación que pretenda realizarse en esta Zona deberá
contar de forma previa con informe favorable de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, conforme al Texto Refundido de la Ley de
Aguas y de la Administración Hidráulica Andaluza, conforme al artículo
42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
1. Se consideran actividades genéricas de esta zona de suelo no
urbanizable la actividad agropecuaria, con los siguientes usos
pormenorizados:
a. Agrícola intensiva como huertas, plantaciones de herbáceos y
frutales en regadío, y viveros a la intemperie dedicados al
cultivo de plantas y árboles en condiciones especiales.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022
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a. Repoblación forestal.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

EM

15 D

D5
865D
AGROPECUARIOS:
2B31
IDOC

b. Forestal vinculado a la plantación, mantenimiento o mejora
de la vegetación natural existente.
c. Ganadería en régimen libre.
e. Apicultura.
f.

Instalaciones necesarias para la defensa y mantenimiento del
medio rural y sus especies, tales como torres de vigilancia,
actuaciones de protección hidrológico-edáficas, estaciones
climatológicas,…etc.

g. Instalaciones relacionadas con el mantenimiento de las
infraestructuras de riego tradicionales.
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d. Cinegética.
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f.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

2. Se consideran usos susceptibles de autorización en esta zona del
suelo no urbanizable los siguientes:
22

0
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O
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a. Agricultura15Intensiva
bajo
plástico.
DE M
83
7342

C

a. Repoblación forestal.
b. Piscifactorías o instalaciones directamente necesarias para la
crías de peces en viveros o estanques.
b’.
Picaderos, tentaderos, instalaciones para la doma de
animales y similares.
c. Implantaciones de nuevos sistemas de riego que supongan
nuevas conducciones, construcción de balsas, depósitos u
otras formas de almacenamiento de agua.
c’. Centros de enseñanza o investigación agropecuaria.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

c’’. Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.
d. Casetas de aperos de labranza
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
a. Industrias vinculadas al medio rural.
ACTIVIDAD EXTRACTIVA
a. Graveras destinadas a la extracción de áridos.



No podrán localizarse a menos de 500 metros de los
suelos urbanos o urbanizables del núcleo urbano de
San José.



Deberán extremar las medidas correctoras necesarias
para garantizar su no intrusión en el paisaje, ni afectar a
los suelos agrícolas colindantes.



La superficie máxima de explotación en cada
momento no podrá superar las diez (10) hectáreas,
debiendo procederse a la restauración de las
superficies ya utilizadas, de forma previa a la extensión
de las explotaciones, de forma que se respete en todo
momento el límite antes establecido.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MEDIO NATURAL:
a. Adecuaciones naturalísticas.
b. Adecuaciones recreativas.
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Las explotaciones deberán cumplir, además de con las
condiciones establecidas con carácter general, con las
siguientes:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

b. Canteras destinadas a la extracción de materiales destinados
a la obra pública.
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AGROPECUARIOS:

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

INFRAESTRUCTURAS:

22

ACTIVIDADES DE OCIO
a. Alojamientos rurales.
b. Instalaciones de restauración: Ventas y merenderos.
c. Espectáculos y salas de reunión.
d. Campamentos de turismo.
3. Se consideran usos prohibidos todos los demás.
Artículo 5.53. Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial
Protección:
Espacios Agrarios de Interés Entorno de los Núcleos.
Estas condiciones serán de aplicación a los suelos así identificados en el
Plano de Ordenación del Suelo No Urbanizable.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022
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c. Instalaciones de conducciones de transporte para agua de
riego.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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a. Agrícola intensiva, como huertas, plantaciones de herbáceos
y frutales en regadío, y viveros a la intemperie dedicados al
cultivo de plantas y árboles en condiciones especiales.
b. Ganadería en régimen libre.
c. Apicultura.
d. Las instalaciones relacionadas con el mantenimiento de las
infraestructuras de riego tradicionales.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

1. Se consideran actividades genéricas de esta zona de suelo no
urbanizable la actividad agropecuaria, con los siguientes usos
pormenorizados:

2. Se consideran usos susceptibles de autorización en esta zona del
suelo no urbanizable los siguientes:
a. Agricultura intensiva que conlleve explanaciones y
nivelaciones, explotaciones bajo plástico y viveros incluyendo
sus instalaciones anexas.
b. Repoblación forestal.
b’’. Picaderos, tentaderos, instalaciones para la doma de
animales y similares.
c. Implantaciones de nuevos sistemas de riego que supongan
nuevas conducciones, construcción de balsas, depósitos u
otras formas de almacenamiento de agua.
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AGROPECUARIOS:
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a. Usos de infraestructuras y servicios públicos vinculados a los
recursos hídricos.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

c’. Centros de enseñanza o investigación agropecuaria.
d. Casetas de aperos. 2022
E
ZO D
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ACTIVIDAD INDUSTRIAL:
2734
5BC
5DD
3186

b. Plantas de tratamiento, transformación y/o reciclaje de
materiales procedentes de actividades extractivas y otros
residuos inertes, para la obtención de nuevos productos o
producción de energía.
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.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

C2B
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0
:413
CSV vinculadas al medio rural.
a. Industrias

d. Instalaciones de conducciones de agua para abastecimiento
y saneamiento.
e. Instalaciones de líneas eléctricas.
f.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

c. Instalaciones al servicio de las carreteras.

Instalaciones relacionadas con el suministro de energía y
carburantes.

h. Instalaciones de conducciones de transporte para agua de
riego.
ACTIVIDADES DE OCIO
a. Alojamientos rurales.
b. Instalaciones de restauración: Ventas y merenderos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

g. Infraestructuras de telecomunicaciones y telefonía móvil.

ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL
3. Se consideran usos prohibidos todos los demás.
Artículo 5.54. Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial
Protección:
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.
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Otros Espacios Agrarios de Interés Ámbito Rural.
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c’’. Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola
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de la vegetación
natural
existente.
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865D

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

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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:41
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d. Ganadería
en régimen libre.

AGROPECUARIOS:
a. Agricultura intensiva que conlleve explanaciones y
nivelaciones, explotaciones bajo plástico y viveros incluyendo
sus instalaciones anexas.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

2. Se consideran usos susceptibles de autorización en esta zona del suelo
no urbanizable los siguientes:

b. Invernaderos.
c. Repoblaciones forestales.
d’.
Picaderos, tentaderos, instalaciones para la doma de
animales y similares.
e. Centros destinados
agropecuaria.
f.

a

la

enseñanza

o

investigación

Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

d. Ganadería en régimen estabulado.

g. Casetas de aperos.
h. Viviendas vinculadas a la explotación agraria.
ACTIVIDAD INDUSTRIAL:
a. Industrias vinculadas al medio rural.
b’. Plantas de tratamiento, transformación y/o reciclaje de
materiales procedentes de actividades extractivas y otros
residuos inertes, para la obtención de nuevos productos o
producción de energía.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MEDIO NATURAL
a. Parque Rural
INFRAESTRUCTURAS:
32
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b. Plantas de tratamiento de residuos agrícolas.
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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.
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b. Usos de infraestructuras y servicios públicos de instalaciones
22
E 20
asociadas a lasARconducciones
energéticas.
ZO D
83

7342
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09
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c’. Instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados.
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

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

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

Artículo 7.1. Delimitación.
1. Las normas contenidas en el presente capítulo serán de aplicación a
las zonas adyacentes a los terrenos de dominio público de las carreteras
estatales y sus elementos funcionales. Estas carreteras, delimitadas en el
plano de Ordenación OM‐4, son las siguientes:
-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

3. Se consideran usos prohibidos todos los demás.

Autovía A‐4, de Madrid a Cádiz.

2. Sin perjuicio de las normas contenidas en el presente capítulo serán
de aplicación preferente la Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras y
el R.D. 1812/1994, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Carreteras.
1. La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos
franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas
interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos
líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia
de veinticinco (25) metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de
ocho (8) metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas
aristas.
La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del
desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento
33
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Artículo 7.2. Zona de Servidumbre.
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a. Usos de infraestructuras y servicios públicos vinculados a los
recursos hídricos.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU

colindantes con el terreno natural. En los casos especiales de puentes,
viaductos, túneles, estructuras u obras similares, se podrá fijar como arista
exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal del borde de
las obras sobre el terreno. Será
en todo caso de dominio público el
2022
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ARZ
M
E
terreno ocupado por 1los
soportes
de
la estructura.
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1. La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas
de terreno a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la
zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas
exteriores de la explanación a una distancia de cien (100) metros en
autopistas, autovías y vías rápidas, y de cincuenta (50) metros en el resto
de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.
2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras e
instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas
y plantar o talar árboles se requerirá la previa autorización del Ministerio
de Fomento, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley de Carreteras del Estado.
3. En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de
afección podrán realizarse obras de reparación y mejora, previa la
autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y
contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la
construcción y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten
pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios, todo ello,
asimismo, sin perjuicio de las demás competencias concurrentes y de lo
dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Carreteras del Estado.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Artículo 7.3. Zona de Afección.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

3. En todo caso, el Ministerio de Fomento podrá utilizar o autorizar la
utilización de la zona de servidumbre por razones de interés general o
cuando lo requiera el mejor servicio de la carretera.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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2. En la zona de servidumbre
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más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial,
previa autorización, en cualquier caso, del Ministerio de Fomento, sin
perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley de Carreteras del Estado.

1. A ambos lados de las carreteras estatales se establece la línea límite
de edificación, desde la cual hasta la carretera queda prohibido
cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a
excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y
mantenimiento de las construcciones existentes.
2. La línea límite de edificación se sitúa a cincuenta (50) metros en
autopistas, autovías y vías rápidas y a veinticinco (25) metros en el resto
de las carreteras de la arista exterior de la calzada más próxima,
medidas horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende
que la arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la
carretera destinada a la circulación de vehículos en general.
Artículo 7.30. Servidumbres Aeronáuticas.
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Artículo 7.4. Línea Límite de Edificación.
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4. Según el artículo 10 del Decreto 584/1972, de servidumbres
aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 297/2013, la superficie
comprendida dentro de la proyección ortogonal sobre el terreno del
área de Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla queda
sujeta a una servidumbre de limitación de actividades, en cuya virtud la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá prohibir, limitar o
condicionar actividades que se ubiquen dentro de la misma y puedan
suponer un peligro para las operaciones aéreas o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se
extenderá a los usos del suelo que faculten para la implantación o
ejercicio de dichas actividades y abarcará entre otras:

b. El uso de luces, incluidos protectores o emisores láser que
puedan crear peligro o inducir a confusión o error.
c. Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y
muy reflectantes que puedan dar lugar a deslumbramiento.
d. Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la
fauna en el entorno de la zona de movimientos del
aeródromo.
35
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a. Las actividades que supongan o lleven aparejada la
construcción de obstáculos de tal índole que puedan producir
turbulencias.
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3. En los terrenos incluidos en las Zonas de Seguridad de las instalaciones
radioeléctricas para la Navegación Aérea se prohíbe cualquier
construcción o modificación temporal o permanente de la constitución
del terreno, de su superficie o de los elementos que sobre ella se
encuentren, sin previo consentimiento de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), de acuerdo con el artículo 15, apartado b), del
Decreto 584/1972, de Servidumbres Aeronáuticas modificado por
Decreto 2490/1.974.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

2. La altura máxima de las construcciones, incluidos todos sus elementos
como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado,
cajas de ascensores, carteles, remates decorativos,…etc., no puede
superar las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

1. Las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla
representadas en el Plano de Ordenación OM‐4, Afecciones Territoriales,
determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe
sobrepasar ninguna construcción
(incluidos todos sus elementos como
22
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de los vehículos. Al estar en avanzado estado de tramitación la
modificación de las Servidumbres Aeronáuticas, en el Plano de
Ordenación OM‐4.1, Servidumbres Aeronáuticas en Tramitación, se han
recogido las nuevas, facilitadas por la Dirección General de Aviación
Civil. En el supuesto de que estas nuevas servidumbres lleguen a ser
aprobadas, se entenderá sustituido el contenido del plano OM‐4 por el
contenido del plano OM‐4.1, en lo que a Servidumbres Aeronáuticas de
refiere.

HASH DEL CERTIFICADO:
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e. Las actividades que den lugar a la implantación o
funcionamiento de fuentes de radiación no visible o la
presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir el
funcionamiento de Elos
sistemas de comunicación, navegación
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5. Las edificaciones e instalaciones evitarán el uso de cubiertas y tejados
en las que la reflexión de la luz solar pueda molestar a las tripulaciones
de las aeronaves y poner en peligro la seguridad de las operaciones
aeronáuticas.
Igualmente no podrán instalarse fuentes de luz artificial que puedan
causar idénticos efectos.
6. Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera
dar origen a radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aun no
vulnerando las superficies limitadoras de obstáculos, requerirá de la
correspondiente autorización conforme a lo previsto en el artículo 16 del
Decreto 584/1972 de Servidumbres Aeronáuticas.
7. En cuanto a la posible instalación de aerogeneradores, debido a su
gran altura, en las que se ha de incluir la longitud de sus palas, se ha de
asegurar que en ningún caso incumplan la normativa relativa a las
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla. Lo mismo se ha de
aplicar para las líneas de transporte de energía eléctrica, las
infraestructuras de telecomunicaciones, tales como antenas de telefonía
y enlaces de microondas y demás estructuras, que por su
funcionamiento precisen ser ubicadas en plataformas reservadas.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

g. El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la
realización de actividades deportivas o de cualquier otra
índole.

HASH DEL CERTIFICADO:
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implantación o funcionamiento de instalaciones que
produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que
suponga un riesgo para las aeronaves.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

f.

1. Los terrenos, construcciones e instalaciones que circunden los
aeropuertos, aeródromos y ayudas a la navegación estarán sujetos a las
servidumbres ya establecidas o que se establezcan en disposiciones
especiales referentes al área de maniobra y al espacio aéreo de
aproximación.
2. El espacio sometido a servidumbres aeronáuticas está delimitado por
las áreas y superficies de subida, aproximación y entorno que se
36
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8. En las zonas y espacios afectados por servidumbres aeronáuticas, la
ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas,
aerogeneradores –incluidas las palas‐, medios necesarios para la
construcción (incluidas las grúas de construcción y similares) o
plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto
584/72 modificado por el Real Decreto 297/2013.
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c. señalización de los obstáculos.
3. En el plano OM-4 del presente Plan General se representan las
servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla que afectan al
término municipal de La Rinconada. En concreto son las siguientes:
a. Superficie horizontal interna
b. Superficie cónica.
c. Superficie de ascenso al despegue (cabecera 27).
d. Superficie de aproximación (cabecera 27).

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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g. Superficie de limitación de alturas del equipo radar APP Sevilla.
h. Superficie de limitación de alturas del equipo radar ACC Sevilla.
4. Las cotas correspondientes a las líneas de nivel de las superficies
limitadoras de las servidumbres aeronáuticas representadas en el plano
OM-4 determinan las alturas, respecto al nivel del mar, que no debe
sobrepasar ninguna construcción (incluidas antenas, pararrayos,
chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores,
carteles, remates decorativos, etc.) modificaciones del terreno u objeto
fijo (postes, antenas, carteles, etc.) salvo que se demuestre que no se
compromete la seguridad ni queda afectada de modo significativo la
regularidad de las operaciones de las aeronaves, de acuerdo con las
excepciones contempladas en el Decreto 584/1972, de 24 de Febrero,
de Servidumbres Aeronáuticas.(Modificado por Decreto 2490/74 y
R.D.1541/2003).

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

f. Superficie de limitación de alturas del equipo de trayectoria de
planeo del sistema de aterrizaje instrumental (GP/ILS 27).

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

e. Superficie de transición.

Artículo 7.31. Afecciones Acústicas.
1. En las zonas afectadas por las huellas de ruido, no se consideran
compatibles los usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios.
2. En los ámbitos clasificados como Suelo Urbano Consolidado afectados
por la huella sonora, no se consideran compatibles las modificaciones
urbanísticas que supongan un aumento del número de personas
afectadas para los usos residenciales ni los dotacionales educativos o
37
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5. La ejecución de cualquier construcción o estructura (postes, antenas,
etc) incluida en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales, y la
instalación de los medios necesarios para su construcción, requerirá
resolución favorable de la Dirección General de Aviación Civil.

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2B31865DD5BC2734283

definidas en el Decreto 584/1972, de 24 de Febrero, de Servidumbres
Aeronáuticas.(Modificado por Decreto 2490/74 y R.D.1541/2003), dentro
de las cuales podrían tomarse una o más de las siguientes medidas:

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU

sanitarios, siendo además necesaria, como condición para la concesión
de licencia a las construcciones (viviendas, centros educativos o centros
sanitarios) en la zona afectada su insonorización conforme al
documento básico DB‐HR Protección
frente al ruido del C.T.E., no
2022
O DE
ARZ
corriendo el titular del15Aeropuerto
con
los
costes de insonorización.
3
DE M
8
2
4
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2. Mediante disposición reglamentaria ha de establecerse el régimen
jurídico de las servidumbres citadas y las condiciones de uso de los
predios y sujeción parcial al interés general que comprende la
protección de las personas, del medio natural y de la seguridad de la
navegación aérea.
3. La disposición de desarrollo ha de delimitar las zonas de
incompatibilidad, afectación e influencia de uso, instalaciones,
actividades y edificaciones.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

1. Las servidumbres acústicas, constituyen limitaciones del derecho de
propiedad del suelo de acuerdo con su función social, regulando las
condiciones que exigieren la igualdad esencial de su ejercicio en todo el
territorio nacional.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

4. En caso de plantearse la legalización de edificaciones previamente
existentes no amparadas por licencia, destinadas a usos residenciales,
dotacionales educativos o sanitarios, que se encuentren en terrenos
afectados por la huella sonora, se deberá recoger la exigencia de la
insonorización de las construcciones conforme al documento básico
DB‐HR Protección frente al ruido del C.T.E., no corriendo el titular del
Aeropuerto con los costes de insonorización.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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como Suelo Urbano No Consolidado
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afectados por la huella sonora, no se consideran compatibles las
modificaciones urbanísticas que supongan un incremento del número
de personas afectadas para los usos residenciales ni los dotacionales
educativos o sanitarios, siendo además necesaria, como condición para
su consolidación, la insonorización de las construcciones conforme al
documento básico DB‐HR Protección frente al ruido del C.T.E., no
corriendo el titular del Aeropuerto con los costes de insonorización.

4. El planeamiento urbanístico ha de incorporar las limitaciones que éstas
imponen a las determinaciones que legalmente constituyen el ámbito
objetivo de cada uno de los instrumentos referidos.
5. En el plano OM-4 del presente Plan General se representan las curvas
isófonas Leq día 60 dB(A) y Leq noche 50 dB(A).
1. DEFINICIÓN:
Instalaciones destinadas a la obtención, fabricación, manufacturación o
elaboración de productos relacionados con la actividad agropecuaria.
Igualmente se incluyen las actividades vinculadas a plantas de
tratamiento, o transformación de residuos agrícolas y plantas de
tratamiento, transformación y/o reciclaje de materiales de obra u otros
inertes para la obtención de nuevos productos o producción de energía.
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Artículo 14.7.5. Actividad Industrial.
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b. Plantas de tratamiento de residuos agrícolas.
c. Plantas de tratamiento y/o transformación de residuos de obras.
y/o reciclaje de materiales procedentes de actividades extractivas
y de otro tipo de residuos inertes para la obtención de nuevos
productos o producción de energía.

c. Toda actividad o instalación que pretenda implantarse deberá ser
sometida a los instrumentos de prevención y control ambiental
establecidos en el Anexo I de la Ley Autonómica 7/2007 de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de carácter molesto
deberá guardar una distancia mínima de quinientos (500) metros
de cualquier núcleo de población o de aquellos lugares donde se
desarrollen actividades que originen la presencia permanente o
concentraciones de personas.
d. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento de La Rinconada o los
departamentos competentes en materia de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, podrán
denegar la autorización de dichas actividades ó imponer
condiciones a su realización cuando consideren que los mismos
pudieran alterar negativamente la estructura territorial prevista en
el presente Plan General o en los Planes de Ordenación del
Territorio que pudieran formularse, o los valores naturales,
ambientales o paisajísticos existentes en el término municipal.
4. CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN VINCULADAS AL USO
INDUSTRIAL:
a. Se separarán de todos los linderos una distancia mínima de diez
(10) metros.

39

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

b. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la legislación
específica de la actividad que desarrollan y demás normativa
general o sectorial que le sea de aplicación, así como lo previsto
en las Normas Generales de Uso y Edificación del presente Plan.
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a. La distancia a cursos de agua, pozos o manantiales superará los
cien (100) metros.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

3. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN:
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a. Industrias vinculadas al medio rural: aquellas actividades de
transformación de productos agrícolas primarios (agrícolas,
022
DE 2
ganaderos, forestales,
en la que la materia prima se
ZO cinegéticos...)
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E
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obtiene mayoritariamente
en la explotación en la que se inserta la
D5B
865D
2B31
IDOC
actividad o,CSV:4en
1309 su defecto, en terrenos de su entorno territorial
próximo. Se trata, en definitiva, de actividades vinculadas al medio
agrario en el que se emplazan, excluyéndose las naves para usos
exclusivamente comerciales, almacenamiento o de distribución.
La parcela mínima para esta implantación son quince mil metros y
la ocupación de suelo de 7.500 metros.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

2. USOS PORMENORIZADOS:
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b. La altura de la edificación no podrá supera los diez (10) metros,
excepto que la actividad exija para su desarrollo una altura
necesariamente superior, previo informe de los servicios técnicos
municipales si puntualmente
la actividad lo requiere y no se
22
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ZO D
MAR visual destacable.
E
produce un impacto
3
D
8
2
4
15
C273
5B

e. Los espacios no ocupados por la edificación y que no hayan de
ser destinados a otros usos vinculados a la actividad autorizada
deberán tratarse mediante arbolado o ajardinado.
f.

Evacuación de residuales: Queda prohibido verter aguas no
depuradas a regatos o cauces públicos. En el caso de que exista
red de alcantarillado, las aguas residuales se conducirán a dicha
red, estableciendo un sifón hidráulico inodoro en el albañal de
conexión. En caso contrario, las aguas residuales se conducirán a
pozos drenantes, previa depuración por medio de fosas sépticas o
plantas depuradoras. Todo vertido industrial, ganadero o similar
que contenga elementos de contaminación química no
biodegradable, deberá contar con sistemas propios de
depuración, previamente autorizados por los organismos
competentes.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

d. Deberá prever la superficie de maniobra y aparcamiento
suficiente para garantizar la no obstaculización del viario público.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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:413máxima de la parcela por la edificación no podrá
CSV
superar el treinta por ciento (30%).

g. Los materiales de cerramiento y cubrición no serán distorsionantes
con el entorno, debiendo minimizar el impacto visual.
La implantación de estas actividades se tramitará de acuerdo con los
artículos 42 y 43 de la LOUA, (redacción de un Proyecto de Actuación o
un Plan Especial) y deberá contar con la licencia municipal
correspondiente.
Asimismo de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la LOUA el
propietario deberá asegurar la prestación de la garantía por una
cuantía mínima equivalente al diez por ciento (10%) de la inversión para
cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e
infracciones, así como los resultantes, en su caso, de la restitución del
terreno.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

5. TRAMITACIÓN:

1. DEFINICIÓN
Las explotaciones mineras a cielo abierto son movimientos de tierra
conducentes a la obtención de minerales, arcillas, arenas y áridos de
todo tipo que pueden precisar la ejecución de edificaciones e
instalaciones de maquinarias propias tanto para el desarrollo de la
actividad extractiva como para el tratamiento primario de estériles o
minerales o de infraestructuras (eléctricas, viarias, de abastecimiento o
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Artículo 14.7.6. Actividad Extractiva.
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b. Canteras destinadas a la extracción de materiales destinados
a la obra pública.
3. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN
a. Las actividades extractivas sólo serán permitidas en suelo
clasificado como Suelo No Urbanizable Natural-Rural,
permitiéndose, sin embargo, el funcionamiento y la
ampliación, tanto en su superficie de trabajo como en su
período de explotación de las que se hallan actualmente en
explotación y con licencia en vigor en suelos protegidos.
Queda prohibida, la ampliación de las existentes ni o la
implantación de nuevas actividades de este tipo en el Suelo
No Urbanizable Protegido, en Suelo Urbano y Urbanizable, así
como en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección
Espacios Agrarios de Interés Entorno de los Núcleos Urbanos.
c. En las solicitudes de licencias para la realización de
extracciones de áridos que se desarrollen en cauces o zonas
inundables, además de obtener la autorización administrativa
de la Confederación Hidrográfica y de la Administración
Andaluza del Agua, deberán indicarse las medidas
específicas que se adoptarán para prevenir posibles riesgos a
personas, edificios, terrenos o bienes de toda clase situados en
cotas inferiores y para restituir los terrenos a su estado natural
una vez finalizada la explotación. Asimismo deberá justificarse
que no van a producirse acumulaciones de materiales en
cauces que supongan un obstáculo al libre paso de aguas y
riesgos de arrastres de materiales y sustancias.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

IDO
a. Graveras
destinadas
a la extracción de áridos
1309
SV:4

HASH DEL CERTIFICADO:
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

RZO
2. USOS PORMENORIZADOS
E MA
15 D

e. Para la obtención de la Licencia de apertura de una nueva
concesión por parte de empresas que anteriormente hayan
llevado a cabo actividades extractivas en el término, será
preceptivo que la empresa que solicita nueva Licencia haya
realizado las labores contenidas en el Plan de Restauración
del Espacio Natural previsto en este artículo en sus anteriores
concesiones ya inactivas. En el caso de que la empresa no
cuente con el Plan de Restauración de dichas concesiones,
41
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d. En todas las actividades extractivas que se desarrollen en el
municipio deberán realizarse, a cargo de la empresa
explotadora, las tareas de remodelación y restauración
paisajística inmediatamente después de finalizadas la
extracción en la cuadrícula en cuestión, pudiendo extraerse
material de otras cuadrículas pertenecientes a la misma
concesión simultáneamente a dichas tareas de restauración.
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saneamiento, etc.) para el desarrollo de la actividad. Se excluyen de
esta actividad las Plantas de Clasificación de Áridos.
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i. Una evaluación paisajística y ecológica del entorno.
ii. Objetivos de la Restauración (fines conservacionistas,
educativos,
recreativos-deportivos
aprovechamiento
agrícola, etc.).
iii. Diseño de formas y perfiles.
iv. Diseño de la revegetación: Selección de especies,
métodos de implantación y cuidados a la implantación.
v. Cronograma de las actuaciones.
vi. Presupuesto.
En las actividades extractivas cuyo uso previo a la explotación
extractiva fuera agrícola, se restaurará para su reconversión de
nuevo en terrenos agrícolas. Para ello se rellenará el hueco con
los materiales inertes de la gravera, se aportará tierra vegetal y se
sembrará la especie a cultivar en cuestión.
Si la gravera no se encuentra en terrenos agrícolas podrá
restaurarse con otros fines como educativos, recreativo
deportivos, conservacionistas, etc..., siempre que se justifique la
viabilidad del uso perseguido en función de criterios de
localización, tamaño de la zona húmeda, profundidad, etc.
4. TRAMITACIÓN
Las actividades extractivas están sujetas a previa autorización y licencia
municipal. La solicitud de autorización deberá ir acompañada de
autorización preceptiva del órgano sustantivo, así como de la
Declaración de Impacto Ambiental, si procede, conforme a lo
establecido en el R.D. 2994/82, de 15 de Octubre y la Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
1. DEFINICIÓN
Se incluyen en esta categoría las instalaciones y obras destinadas al
servicio público realizadas por la Administración, sus concesionarios,
empresas suministradoras de los servicios o particulares y que están
relacionadas con carreteras, embalses, conducciones de agua,
depuradoras, líneas eléctricas, instalaciones relacionadas con el
suministro de energía, abastecimiento de carburantes, oleoductos,
gaseoductos, telefonía móvil infraestructura de telecomunicaciones.
42
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Artículo 14.7.8. Infraestructuras.
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Los Planes de Restauración del Espacio Natural deberán
desarrollar al menos los siguientes aspectos:

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

f.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

deberá redactarlo y presentarlo junto con el requerimiento de
la nueva Licencia. Una vez aprobado dicho Plan por la
autoridad competente, deberá ejecutarse la restauración
atendiendo a los E plazos
indicados en el cronograma de
2022
ZO D
MAR
E
actuaciones
del
Plan.
Las
tareas de restauración deberán
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en la nueva concesión.
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2. USOS PORMENORIZADOS

22

09

:413

CSV

c. Instalaciones de servicio a las carreteras.
c’. Instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados.
d. Instalaciones de conducciones de agua para abastecimiento
o saneamiento.
e. Instalaciones de líneas eléctricas.
f.

Instalaciones relacionadas con el suministro de energía y
carburantes.

g. Instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica
para consumo propio o venta.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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Instalaciones de conducciones de transporte para agua de
riego.

3. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN
Las obras e instalaciones que se realicen en los ámbitos de protección
establecidos por la legislación sectorial, requerirán de informe favorable
previo del órgano de la administración competente en dicha materia.
En las zonas de afección de las carreteras estatales según se determina
en la Ley 25/88 de Carreteras, se requerirá el informe favorable de la
Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía.
En cualquier caso para las zonas definidas en el Plan como áreas de
protección de infraestructuras, únicamente podrán autorizarse los usos y
obras relacionadas con el funcionamiento de las infraestructuras y de
acuerdo con la legislación sectorial de aplicación así como las obras de
forestación, ajardinamiento y urbanización que se consideren
necesarias por el Ayuntamiento para la adecuada integración en el
paisaje y el medio ambiente urbano en su caso.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

i.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

h. Infraestructura de telecomunicaciones y telefonía móvil.

a. Cuando se trate de instalaciones ligadas a nuevas
actividades a autorizar, deberán estar previstas en el proyecto
de dicha actividad y justificarse su conveniencia o necesidad,
así como la adecuación de las instalaciones a la demanda
prevista.
b. Cuando se trate de instalaciones ligadas a actividades ya
autorizadas, deberán justificar su conveniencia o necesidad,
la localización elegida en relación a las edificaciones o
construcciones existentes, así como la adecuación de las
instalaciones previstas a la demanda de la actividad.
43
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Las instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica para
consumo propio cumplirán las siguientes condiciones de implantación:
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a. Usos de infraestructuras y servicios públicos, exclusivamente los
vinculados a los recursos hídricos.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

a. No podrán implantarse instalaciones a menos de 250 metros
2022
de los núcleos urbanos.
O DE
ARZ
83

c. La parcela sobre la que se implante la instalación tendrá una
dimensión máxima de 10 hectáreas y mínima de 2 hectáreas.
d. La ocupación máxima de la parcela por las placas será del
50%.
e. Las placas se retranquearán un mínimo de 25 desde todos los
linderos de la parcela.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento de La Rinconada o los
departamentos competentes en materia de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, podrán denegar la
autorización de dichas actividades o imponer condiciones a su
realización cuando consideren que los mismos pudieran alterar
negativamente la estructura territorial prevista en el presente Plan
General o en los Planes de Ordenación del Territorio que pudieran
formularse, o los valores naturales, ambientales o paisajísticos existentes
en el término municipal.

HASH DEL CERTIFICADO:
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instalaciones
será de 500 metros.

Estará sujeta a licencia municipal cualquier actuación promovida por
particulares, concesionarios o empresas suministradoras, así como la
ejecución de cualquier edificación de carácter público o privado, todo
ello sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley 9/2014, de 9
de mayo, General de Telecomunicaciones, como en la Ley 12/2012, de
26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y
de determinados servicios.
Estarán sujetas a la previa aprobación de un Proyecto de Actuación las
instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados, las
instalaciones relacionadas con el suministro de energía y carburantes y
las instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica para
consumo propio o venta.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

4. TRAMITACIÓN

1. Las actuaciones de interés público en terrenos con el régimen de
Suelo No Urbanizable se regularán y tramitarán según lo establecido en
los artículos 42 y 43 de la LOUA, y podrán desarrollarse en las distintas
zonas de suelo no urbanizable siempre que sean compatibles con las
categorías establecidas, los usos permitidos y no induzcan formación de
núcleo de población.
2. Se consideran compatibles con todas las categorías de suelo no
urbanizable la ejecución de instalaciones y edificaciones destinadas a
dotaciones y equipamientos públicos o privados que precisen su
44
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Artículo 14.7.10. Actividades Declaradas de Utilidad Pública o Interés
Social.
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Las instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica para
consumo venta cumplirán las siguientes condiciones de implantación:
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MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU

implantación en Suelo No Urbanizable siempre que su ejecución no
altere negativamente los valores naturales o paisajísticos del lugar en el
que se ubique para las zonas especialmente protegidas en el Plan
General.
22
E 20
D

428
C273 a actividades declaradas de utilidad
3. Las edificaciones vinculadas
D5B
865D
1
3
B
OC2
09ID
pública o interésCSVsocial,
previa aprobación del correspondiente Plan
:413
Especial o Proyecto de Actuación, según se establece en el artículo 52
de la LOUA, cumplirán con las condiciones establecidas en las normas
de uso y edificación de suelo no urbanizable que le sean de aplicación
en virtud del uso pormenorizado de que se trate salvo que dichas
condiciones no se encuentren reguladas específicamente, en cuyo
caso serán de aplicación las siguientes condiciones:

a. Se separarán de todos los linderos una distancia mínima de
diez (10) metros.
b. La altura no podrá superar los diez (10) metros, excepto que el
desarrollo de la actividad exija necesariamente una altura
superior para el adecuado funcionamiento de ésta.
c. La ocupación máxima de la parcela por la edificación no
podrá superar el treinta por ciento (30%).
d. Los espacios no ocupados por la edificación y que no hayan
de ser destinados a otros usos vinculados a la actividad
autorizada deberán tratarse mediante arbolado o ajardinado.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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15/03/2022
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1. Estas condiciones son de aplicación al suelo así identificado en el
Plano de Ordenación
del Suelo No Urbanizable.
2. Se consideran actividades genéricas de esta zona de Suelo No
Urbanizable la actividad agropecuaria
con
los
siguientes
usos
pormenorizados:
e. Agrícola en secano o regadío siempre que ésta no suponga la
ampliación de la superficie roturada y no destruya la
vegetación natural existente.
Agrícola intensiva, como huertas, plantaciones de frutales en
regadío, y viveros a la intemperie dedicados al cultivo de
plantas y árboles en condiciones especiales.

g. Forestal vinculado a la plantación, mantenimiento
regeneración de la vegetación natural existente.

y

h. Ganadería en régimen libre.
i.

Cinegéticas.

j.

Apicultura.

k. Instalaciones relacionadas con el mantenimiento de las
infraestructuras de riego tradicionales.
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f.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Artículo 14.7.13 Ordenación del Suelo No Urbanizable de Carácter
Natural o Rural: Agrícola Rural.
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l.

Instalaciones destinadas a la defensa y mantenimiento del
medio rural y sus especies, tales como torres de vigilancia,
actuaciones de protección hidrológico-edáfica y estaciones
climatológicas, aforos
22y de control de la erosión.
E 20
RZO

E MA

D

428
C273
3. Se consideran usos susceptibles
de autorización:
D5B
865D

15 D

3

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.
d’.
Picaderos, tentaderos, instalaciones para la doma de
animales y similares.
e. Implantaciones de nuevos sistemas de riego que supongan la
construcción de balsas, depósitos y otras formas de
almacenamiento de agua.
f.

Centros destinados
agropecuaria.

a

la

enseñanza

o

investigación

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

O

309ID

V:41
ACTIVIDADCSAGROPECUARIA:

HASH DEL CERTIFICADO:
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31
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g. Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.
h. Casetas de aperos.
i.

Viviendas vinculadas a la actividad agropecuaria.

a. Industrias vinculadas al medio rural.
b. Plantas de tratamiento y/o transformación de residuos
agrícola.
c. Plantas de tratamiento, transformación de residuos de obras ó
de las explotaciones mineras o canteras. y/o reciclaje de
materiales procedentes de actividades extractivas y otros
residuos inertes, para la obtención de nuevos productos o
producción de energía.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

ACTIVIDAD EXTRACTIVA
b. Canteras destinadas a la extracción de materiales destinados
a la obra pública.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MEDIO NATURAL:
a. Parques rurales.
INFRAESTRUCTURAS:
a. Usos de infraestructuras y servicios públicos, exclusivamente los
vinculados a los recursos hídricos.
46
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a. Graveras destinadas a la extracción de áridos.
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b. Usos de infraestructuras y servicios públicos, de instalaciones
asociadas a las conducciones energéticas.
22

09

:413

CSV

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.
h. Instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica
para consumo propio o venta.
ACTIVIDADES DE OCIO DE LA POBLACIÓN:
a. Alojamientos rurales.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

b. Instalaciones de restauración.
c. Espectáculos y salas de reuniones.
d. Parques acuáticos.
e. Campamentos de turismo
ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL.
3. Se consideran prohibidos todos los demás.

Rural: Agrícola Entorno N IV.
1. Estas condiciones son de aplicación al suelo así identificado en el
Plano de Ordenación
del Suelo No Urbanizable.
2. Se consideran actividades genéricas de esta zona de Suelo No
Urbanizable la actividad agropecuaria
con
los
siguientes
usos
pormenorizados:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Artículo 14.7.14 Ordenación del Suelo No Urbanizable de Carácter
Natural o

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
regeneración de la vegetación natural existente.

y

d. Ganadería en régimen libre.
e. Cinegéticas.
f.

Apicultura.
47
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a. Agrícola en secano o regadío siempre que ésta no suponga la
ampliación de la superficie roturada y no destruya la
vegetación natural existente.
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c. Instalaciones de servicio a las carreteras y ferrocarril.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

ACTIVIDAD AGROPECUARIA:
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.
d’.
Picaderos, tentaderos, instalaciones para la doma de
animales y similares.
e. Implantaciones de nuevos sistemas de riego que supongan la
construcción de balsas, depósitos y otras formas de
almacenamiento de agua.
f.

Centros destinados
agropecuaria.

a

la

enseñanza

o

investigación

g. Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.
i.

Viviendas vinculadas a la actividad agropecuaria.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL
a. Industrias vinculadas al medio rural.
b. Plantas de tratamiento y/o transformación de residuos
agrícola.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

h. Casetas de aperos.

ACTIVIDAD EXTRACTIVA
a. Graveras destinadas a la extracción de áridos.
b. Canteras destinadas a la extracción de materiales destinados
a la obra pública.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MEDIO NATURAL:
a. Parques rurales.
INFRAESTRUCTURAS:
48
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c. Plantas de tratamiento, transformación y/o reciclaje de
materiales procedentes de actividades extractivas y otros
residuos inertes, para la obtención de nuevos productos o
producción de energía.
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3. Se consideran usos susceptibles de autorización:

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

h. Instalaciones destinadas a la defensa y mantenimiento del
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HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

g. Instalaciones relacionadas con el mantenimiento de las
infraestructuras de riego tradicionales.
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b. Usos de infraestructuras y servicios públicos, de instalaciones
22
E 20
asociadas a lasARconducciones
energéticas.
ZO D
83
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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.
h. Instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica
para consumo propio o venta.

HASH DEL CERTIFICADO:
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ACTIVIDADES DE OCIO DE LA POBLACIÓN:
FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

a. Alojamientos rurales.
b. Instalaciones de restauración.
c. Espectáculos y salas de reuniones.
d. Parques acuáticos.
e. Campamentos de turismo
ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

3. Se consideran prohibidos todos los demás.
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a. Usos de infraestructuras y servicios públicos, exclusivamente los
vinculados a los recursos hídricos.
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22

0
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RZO por la modificación puntual nº 24 del PGOU
Normas Urbanísticas modificadas
E MA
83
15 D
7342
C2

de lo Contencioso del TSJ de Andalucía. Los artículos quedan de la siguiente
forma (el texto modificado se resalta en negrita y color azul, y en rojo los que
decaen como consecuencia de la Sentencia):
Artículo 5.39. Limitaciones a la Realización de Obras e Instalaciones.
1. Se consideran obras e instalaciones realizables en el suelo no
urbanizable, en las condiciones que para cada zona del mismo se
establecen en estas Normas, las precisas para la explotación agrícola,
ganadera, forestal o cinegética del territorio. Se permitirá la ejecución
de

instalaciones

y

edificaciones

destinadas

a

dotaciones

y

equipamientos públicos o privados que precisen su implantación en
Suelo No Urbanizable y que por su carácter singular y su interés general

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

2007, adaptadas al cumplimiento
de la Sentencia de 07/06/2021 de la Sala
:41
CSV

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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justifiquen su desarrollo en dicho entorno.
Todas ellas se ajustarán a las medidas y acciones correctivas o
y control ambiental, y en todo caso, aquellas que por su uso se vea
afectada por alguna zona con condicionantes acústicos al urbanismo
definidas en el estudio acústico anexo al Documento Ambiental
Estratégico de la presente modificación, deberán evaluar el impacto

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

preventivas que determinen sus respectivos instrumentos de prevención

acústico asociado a su funcionamiento en su entorno, conforme a la IT3
del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en

2. Para todo el suelo no urbanizable, cualquiera que sea su categoría, la
implantación de actividades susceptibles de autorización dentro de las
Zonas de Flujo Preferente (ZFP) o de las Zonas Inundables (ZI), definidas
en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RPDH), serán conformes a
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Andalucía.
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B) Normas Urbanísticas Modificadas.
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las limitaciones de uso establecidas para dichas zonas en el citado

022
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Igualmente, para aquellas
actividades
susceptibles de autorización que
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algún cauce público, se precisará autorización administrativa previa del
organismo de cuenca correspondiente. En todo caso, la ejecución de
cualquier tipo de construcción en zona de policía, requerirá de informe
previo favorable del organismo de cuenca en el que se analicen las
posibles afecciones al Dominio Público Hidráulico.
3. 2. En las categorías de suelo no urbanizable especialmente protegido
las Normas correspondientes a la zona de que se trate, podrán prohibir

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

15 D

5DD
3186
requieran de la realización
de obras o trabajos en zona de policía de
C2B
9IDO

con los bienes que se pretende proteger.
Artículo 5.51 Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial
Protección:

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

cualquier tipo de obras e instalaciones por considerarlas incompatibles

Espacios Agrarios de Interés Ribera del Guadalquivir.
Estas condiciones serán de aplicación a los suelos así identificados en el

1. Se consideran actividades genéricas de esta zona de suelo no
urbanizable la actividad agropecuaria, con los siguientes usos
pormenorizados:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Plano de Ordenación del Suelo No Urbanizable.

a. Agrícola intensiva, como huertas, plantaciones de herbáceos y
frutales en regadío, y viveros a la intemperie dedicados al
cultivo de plantas y árboles en condiciones especiales.
b. Forestal vinculado a la plantación, mantenimiento o mejora de

c. Ganadería en régimen libre.
d. Apicultura.
e. Instalaciones necesarias para la defensa y mantenimiento del
medio rural y sus especies, tales como torres de vigilancia,
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la vegetación natural existente.
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actuaciones de protección hidrológico-edáfica y estaciones

2022
Instalaciones relacionadas
con el mantenimiento de las
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2. Se consideran usos susceptibles de autorización en esta zona del
suelo no urbanizable los siguientes:
AGROPECUARIOS:
a. Repoblación forestal.
INFRAESTRUCTURAS:
a. Usos de infraestructuras y servicios públicos vinculados a los

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

f.

b. Instalaciones de conducciones de agua para abastecimiento
y saneamiento.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

recursos hídricos.

c. Instalaciones de conducciones de transporte para agua de
riego.
c’. Infraestructuras viarias, siempre que sean compatibles y/o
PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

necesarias para la ejecución de las infraestructuras viarias
previstas por el planeamiento territorial.
ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL
3. Se consideran usos prohibidos todos los demás.
Artículo 5.52. Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial
Protección:
Espacios Agrarios de Interés Vega del Guadalquivir.

Plano de Ordenación del Suelo No Urbanizable.
Cualquier actuación que pretenda realizarse en esta Zona deberá
contar de forma previa con informe favorable de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, conforme al Texto Refundido de la Ley de
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Estas condiciones serán de aplicación a los suelos así identificados en el
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Aguas y de la Administración Hidráulica Andaluza, conforme al artículo

2022 genéricas de esta zona de suelo no
1. Se consideran actividades
O DE
ARZ
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pormenorizados:

a. Agrícola intensiva, como huertas, plantaciones de herbáceos
y frutales en regadío, y viveros a la intemperie dedicados al
cultivo de plantas y árboles en condiciones especiales.
b. Forestal vinculado a la plantación, mantenimiento o mejora
de la vegetación natural existente.
c. Ganadería en régimen libre.
d. Cinegética.
e. Apicultura.
f.

Instalaciones necesarias para la defensa y mantenimiento del

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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urbanizable la actividad
agropecuaria, con los siguientes usos
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medio rural y sus especies, tales como torres de vigilancia,
actuaciones de protección hidrológico-edáficas, estaciones

g. Instalaciones relacionadas con el mantenimiento de las
infraestructuras de riego tradicionales.
2. Se consideran usos susceptibles de autorización en esta zona del

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

climatológicas,…etc.

suelo no urbanizable los siguientes:
AGROPECUARIOS:
a. Repoblación forestal Agricultura Intensiva bajo plástico.

a.

Repoblación forestal.

b. Piscifactorías o instalaciones directamente necesarias para la
crías de peces en viveros o estanques.
b’.

Picaderos, tentaderos, instalaciones para la doma de

animales y similares.
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c. Implantaciones de nuevos sistemas de riego que supongan
otras formas de almacenamiento
de agua.
22
E 20
D

283

2734

5BC

65DD
c’. Centros de9IDenseñanza
o investigación agropecuaria.
B318
OC2
0

:413

CSV

c’’. Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.
d. Casetas de aperos de labranza
ACTIVIDAD INDUSTRIAL
a. Industrias vinculadas al medio rural.
b. Plantas de tratamiento, transformación y/o reciclaje de
materiales procedentes de actividades extractivas y otros

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

RZO

E MA

15 D

producción de energía, vinculadas a la actividad extractiva y
mientras dure la explotación de la cantera.
ACTIVIDAD EXTRACTIVA

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

residuos inertes, para la obtención de nuevos productos o

a. Explotación minera (canteras y graveras) de sustancias
destinadas

tanto

a

obra

pública,

como

a

privada,

beneficio, plantas de transformación donde se utilicen dichas
sustancias y/o la actividad de valorización y reciclaje de
residuos inertes, para la obtención de nuevos. En caso
contrario, no se autorizarán.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

únicamente cuando estén vinculadas a establecimientos de

Las explotaciones deberán cumplir, además de con las
condiciones establecidas con carácter general, con las
siguientes:
No podrán localizarse a menos distancia, con respecto
al núcleo urbano, de la indicada por el instrumento de
prevención y control ambiental en sus medidas
correctoras, y nunca a inferior a 500 m. Igualmente se
deberán extremar las medidas correctoras necesarias
para garantizar su no intrusión en el paisaje, ni afectar a
los suelos agrícolas colindantes.
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La

superficie

máxima

de

explotación

en

cada

debiendo

procederse
2022

O DE

ARZ

EM
15 D

a

la

restauración

de

las

C2
superficies
D5B utilizadas, de forma previa a la extensión
Dya
1865

de las explotaciones, de forma que se respete en todo
CSV

momento el límite antes establecido.


Deberá justificarse adecuadamente la vinculación de
la actividad extractiva con la planta de tratamiento,
transformación y/o reciclaje, mediante la redacción de
un único Proyecto de Actuación o Plan Especial,
conforme a lo establecido en la legislación urbanística

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

B3

OC2

09ID

:413

83
7342

planta de tratamiento, transformación y/o reciclaje, al
cese de la actividad extractiva, y el restablecimiento
de los terrenos ocupados por la planta a su estado
natural.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

vigente, siendo vinculante el cese la actividad de la

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MEDIO NATURAL:

b. Adecuaciones recreativas.
INFRAESTRUCTURAS:
a. Usos de infraestructuras y servicios públicos vinculados a los

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

a. Adecuaciones naturalísticas.

recursos hídricos.
b. Instalaciones de conducciones de agua para abastecimiento
y saneamiento.
c. Instalaciones de conducciones de transporte para agua de

c’

Infraestructuras viarias, siempre que sean compatibles y/o
necesarias para la ejecución de las infraestructuras viarias
previstas por el planeamiento territorial.
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c’’. Instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados
previstas por el planeamiento
territorial.
22
E 20
D

283

2734

5BC

D
865D
d. Instalaciones
2B31 producción de energía eléctrica fotovoltaica
Cde
9IDO
0

:413

CSV

para consumo propio o venta, excluyendo las torres de
concentración.
ACTIVIDADES DE OCIO
1. Alojamientos rurales.
2. Instalaciones de restauración: Ventas y merenderos.
3. Espectáculos y salas de reunión.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

RZO

E MA

15 D

En los suelos colindantes con el dominio público marítimo terrestre
del río Guadalquivir, en una franja de 200 m tierra adentro desde el
límite interior de la ribera del mar, no se permiten ninguno de los

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

4. Campamentos de turismo.

anteriores usos susceptibles de autorización.
ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL

Artículo 5.53. Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial
Protección:
Espacios Agrarios de Interés Entorno de los Núcleos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

3. Se consideran usos prohibidos todos los demás.

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
pormenorizados:
a. Agrícola intensiva, como huertas, plantaciones de herbáceos
y frutales en regadío, y viveros a la intemperie dedicados al
cultivo de plantas y árboles en condiciones especiales.
b. Ganadería en régimen libre.
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c. Apicultura.

22
E 20
infraestructurasARde
ZO Driego tradicionales.
EM

283

2734

5BC

65DD

318
C2B

IDO susceptibles de autorización en esta zona del
2. Se consideranCSV:4usos
1309

suelo no urbanizable los siguientes:
AGROPECUARIOS:
a. Agricultura

intensiva

que

conlleve

explanaciones

y

nivelaciones, explotaciones bajo plástico y viveros incluyendo
sus instalaciones anexas.
b. Repoblación forestal.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

15 D

animales y similares.
c. Implantaciones de nuevos sistemas de riego que supongan
nuevas conducciones, construcción de balsas, depósitos u

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

b’’. Picaderos, tentaderos, instalaciones para la doma de

otras formas de almacenamiento de agua.
c’. Centros de enseñanza o investigación agropecuaria.
PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

c’’. Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola
d. Casetas de aperos.
ACTIVIDAD INDUSTRIAL:
a. Industrias vinculadas al medio rural.
b. Plantas de tratamiento, transformación y/o reciclaje de
materiales procedentes de actividades extractivas y otros
residuos inertes, para la obtención de nuevos productos o
de

energía, así

como

los residuos

inertes

procedentes de las actividades recogidas Real Decreto
20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida
útil.
ACTIVIDAD EXTRACTIVA

57

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

producción

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2B31865DD5BC2734283

d. Las instalaciones relacionadas con el mantenimiento de las

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

h. Explotación minera (canteras y graveras) de sustancias
tanto

a

obra

pública,

como

a

privada,

únicamente cuando
22estén vinculadas a establecimientos de
E 20
RZO

E MA

D

7342
BC2
beneficio, plantas
DD5de transformación donde se utilicen dichas
1865

15 D

CSV
sustancias
y/o la actividad de valorización y reciclaje de

residuos inertes, para la obtención de nuevos. En caso
contrario, no se autorizarán.
Las explotaciones deberán cumplir, además de con las
condiciones establecidas con carácter general, con las
siguientes:


No podrán localizarse a menos distancia, con respecto al

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

O

09ID

:413

83

3
C2B

prevención

y

control

ambiental

en

sus

medidas

correctoras, y nunca a inferior a 500 m. Igualmente se
deberán extremar las medidas correctoras necesarias para

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

núcleo urbano, de la indicada por el instrumento de

garantizar su no intrusión en el paisaje, ni afectar a los
suelos agrícolas colindantes.
La superficie máxima de explotación en cada momento
no podrá superar las diez (10) hectáreas, debiendo
procederse a la restauración de las superficies ya
utilizadas,

de

forma

previa

a

la

extensión

de

las

explotaciones, de forma que se respete en todo momento

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario



el límite antes establecido.
Deberá justificarse adecuadamente la vinculación de la
actividad extractiva

con

la

planta

de

tratamiento,

transformación y/o reciclaje, mediante la redacción de un
único Proyecto de Actuación o Plan Especial, conforme a
lo establecido en la legislación urbanística vigente, siendo
vinculante

el

cese

la

actividad

de

la

planta

de

tratamiento, transformación y/o reciclaje, al cese de la
actividad extractiva, y el restablecimiento de los terrenos
ocupados por la planta a su estado natural.
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INFRAESTRUCTURAS:

2022
recursos hídricos.
O DE
ARZ
EM

283

2734

5BC

65DD

318
C2B

IDO
b. Usos deCSV:4infraestructuras
y servicios públicos de instalaciones
1309

asociadas a las conducciones energéticas.
c. Instalaciones al servicio de las carreteras.
c’. Infraestructuras viarias, siempre que sean compatibles y/o
necesarias para la ejecución de las infraestructuras viarias
previstas por el planeamiento territorial.
c’’. Instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

15 D

previstas por el planeamiento territorial.
d. Instalaciones de conducciones de agua para abastecimiento
y saneamiento.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

siempre que sean compatibles con las infraestructuras viarias

e. Instalaciones de líneas eléctricas.
e’. Instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica
concentración.
f.

Instalaciones relacionadas con el suministro de energía y
carburantes.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

para consumo propio o venta, excluyendo las torres de

g. Infraestructuras de telecomunicaciones y telefonía móvil.
h. Instalaciones de conducciones de transporte para agua de
riego.
ACTIVIDADES DE OCIO
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

a. Alojamientos rurales.
b. Instalaciones de restauración: Ventas y merenderos.
ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL
3. Se consideran usos prohibidos todos los demás.
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EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

Artículo 5.54. Ordenación del Suelo No Urbanizable de Especial

022
DE 2
Estas condiciones serán de
a los suelos así identificados en el
Oaplicación
ARZ
EM

283

0

:413

CSV

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.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

2734

5BC

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

15 D

D
865D
Plano de Ordenación9IDdel
No Urbanizable.
B31Suelo
OC2

d.Ganadería en régimen libre.
e. Cinegética.

g.Instalaciones

relacionadas

con

el

mantenimiento

de

las

infraestructuras de riego tradicionales.
h. Instalaciones necesarias para la defensa y mantenimiento del

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

f. Apicultura.

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

AGROPECUARIOS:
a. Agricultura intensiva que conlleve explanaciones y nivelaciones,
explotaciones bajo plástico y viveros incluyendo sus instalaciones
anexas.
b. Invernaderos.
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Protección: Otros Espacios Agrarios de Interés Ámbito Rural.
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c. Repoblaciones forestales.

22

0
DE 2

RZO
d’. Picaderos, tentaderos,
instalaciones
para la doma de animales y
E MA
83
15 D
7342
:41

CSV

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:

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

similares.

C2

D5B

865D

2B31

OC
309ID

b. Plantas de tratamiento de residuos agrícolas.
b’. Plantas de tratamiento, transformación y/o reciclaje de materiales
procedentes de actividades extractivas y otros residuos inertes,

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

a. Industrias vinculadas al medio rural.

para la obtención de nuevos productos o producción de energía,
así como los residuos inertes procedentes de las actividades
vehículos al final de su vida útil.
ACTIVIDAD EXTRACTIVA
a. Explotación

minera

(canteras

y

graveras)

de

sustancias

destinadas tanto a obra pública, como a privada, únicamente

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

recogidas Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los

cuando estén vinculadas a establecimientos de beneficio,
plantas de transformación donde se utilicen dichas sustancias y/o
la actividad de valorización y reciclaje de residuos inertes, para la

Las

explotaciones

condiciones

deberán

establecidas

cumplir,

con

además

carácter

de

con

las

general,

con

las

siguientes:


No podrán localizarse a menos distancia, con respecto al
núcleo urbano, de la indicada por

el instrumento

de

prevención y control ambiental en sus medidas correctoras, y
61
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d. Ganadería en régimen estabulado.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

nunca a inferior a 500 m. Igualmente se deberán extremar las
en el paisaje, ni afectar
22 a los suelos agrícolas colindantes.
E 20
RZO



D

283

2734

5BC

D
865D
La superficie
de explotación en cada momento no
2B31
Cmáxima
9IDO
0

:413

CSV

podrá superar las diez (10) hectáreas, debiendo procederse a
la restauración de las superficies ya utilizadas, de forma previa
a la extensión de las explotaciones, de forma que se respete
en todo momento el límite antes establecido.


Deberá justificarse adecuadamente la vinculación de la
actividad

extractiva

con

la

planta

de

tratamiento,

transformación y/o reciclaje, mediante la redacción de un

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

E MA

15 D

establecido en la legislación urbanística vigente, siendo
vinculante el cese la actividad de la planta de tratamiento,
transformación

y/o

reciclaje, al

cese

de

la

actividad

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

único Proyecto de Actuación o Plan Especial, conforme a lo

extractiva, y el restablecimiento de los terrenos ocupados por
la planta a su estado natural.
Se requerirá de informe previo favorable del organismo de
cuenca correspondiente, en cuanto al abastecimiento de los
mismos y a la posible afección de las masas de agua
subterránea.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MEDIO NATURAL

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario



a. Parque Rural
INFRAESTRUCTURAS:
a. Usos de infraestructuras y servicios públicos vinculados a los

b. Usos de infraestructuras y servicios públicos de instalaciones
asociadas a las conducciones energéticas.
c. Instalaciones de servicio de las carreteras.
c’. Instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados.
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recursos hídricos.
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medidas correctoras necesarias para garantizar su no intrusión
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c’’. Infraestructuras viarias siempre que sean compatibles y/o
previstas por el planeamiento
territorial.
22
E 20
D

283

0

:413

CSV

y saneamiento.
e. Instalaciones de líneas eléctricas.
e’. Instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica
para consumo propio o venta, excluyendo las torres de
concentración.
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

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

2734

5BC

D
865D
d. Instalaciones
2B31 conducciones de agua para abastecimiento
Cde
9IDO

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

RZO

E MA

15 D

a. Alojamientos rurales.
b. Instalaciones de restauración. Ventas y merenderos.
PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

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.
Artículo 7.1. Delimitación.
1. Las normas contenidas en el presente capítulo serán de aplicación
para la ejecución de cualquier tipo de actuación que se encuentre
protección de las carreteras estatales y sus elementos funcionales. Estas
carreteras, delimitadas en el plano de Ordenación OM‐4, son las
siguientes:
 Autovía A‐4, de Madrid a Cádiz.
 SE-40 (tramo ya ejecutado y tramo pendiente de ejecutar)
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necesarias para la ejecución de las infraestructuras viarias
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2. Sin perjuicio de las normas contenidas en el presente capítulo será de
Carreteras y el R.D. 1812/1994,
22 de 2 de Septiembre, por el que se
E 20
RZO

E MA

D

42
C273
aprueba el Reglamento 1General
de Carreteras, y en concreto, por lo
D5B
865D

15 D

CSV
establecido en su
título III “Uso y defensa de las carreteras”, debiendo

contar en todo caso con la preceptiva autorización administrativa del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
3. La implantación de instalaciones públicas o privadas que se ubiquen
en las zonas de protección de las carreteras estatales o en su zona de
influencia, que puedan generar un volumen de utilización que pueda
afectar negativamente, de forma cualitativa o cuantitativa, a la

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

O

09ID

:413

83

3
C2B

estudio de tráfico y, en caso de una afección significativa, de una
propuesta de las medidas de acondicionamiento necesarias para
mantener inalterado el nivel de servicio y de seguridad viaria de las
carreteras afectadas.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

correcta explotación de la carretera, deberá acompañarse de un

7.1.bis. Zona de dominio público.

propias carreteras del Estado, sus elementos funcionales y una franja de
terreno a cada lado de la vía de 8 metros de anchura en autopistas y
autovías y de 3 metros en carreteras convencionales, carreteras
multicarril y vías de servicio, medidos horizontalmente desde la arista

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

1. Constituyen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las

exterior de la explanación y perpendicularmente a dicha arista.
2. La arista exterior de la explanación es la definida por la intersección
del talud del desmonte o del terraplén o, en su caso, de los muros de
contención o de sostenimiento, con el terreno natural.

muros, o en terrenos llanos, la arista exterior de la explanación coincidirá
con el borde de la cuneta más alejado de la carretera.
En el caso de tramos urbanos y travesías en los que exista encintado de
bordillos separando la plataforma de los acerados, zonas ajardinadas o
medianas, la arista exterior de la explanación coincidirá con la arista del
64
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bordillo más cercana a la vía más exterior de la Red de Carreteras del
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3. En los casos especiales
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elementos de drenaje u obras similares, se podrá establecer otra
delimitación de la arista exterior de la explanación de forma justificada,
en cuyo caso ésta se ha de incluir expresamente en el estudio de
carreteras que habrá de ser objeto de información pública; en su
defecto, dicha arista exterior de la explanación será la línea de
proyección vertical del borde de la obra sobre el terreno natural.
Será en todo caso de dominio público el terreno ocupado por los
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EM

estructuras,

además la franja de terreno que sea preciso excavar a su alrededor
para su construcción con una anchura de 1 metro como mínimo, salvo
excepciones debidamente justificadas.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

apoyos de los puentes y viaductos y la totalidad de sus cimentaciones, y

4. Sólo podrán realizarse obras, instalaciones u otros usos en la zona de
dominio público cuando la prestación de un servicio público de interés
legal o, en general, cuando se justifique debidamente que no existe otra
alternativa técnica o económicamente viable, o con motivo de la
construcción o reposición de accesos o conexiones autorizados.
En todos los casos será precisa la previa autorización del Ministerio de

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

general así lo exija, por encontrarse así establecido por una disposición

Fomento, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
5. El uso especial del dominio público establecido en el apartado
anterior o la ocupación del mismo comportarán la obligación, por el
beneficiario de la correspondiente autorización de uso u ocupación, del

Constituye el hecho imponible de dicho canon la ocupación de terrenos
o utilización de bienes de dominio público que se haga en virtud de
autorizaciones reguladas en esta ley y de concesiones de áreas de
servicio en las carreteras estatales.
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Serán sujetos pasivos del canon los titulares de las autorizaciones y los
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E 20 ocupación o aprovechamiento especial
En el caso de autorizaciones
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el valor de los terrenos ocupados, habida cuenta del valor de
adquisición de los mismos por el Estado y el de los predios contiguos. El
tipo de gravamen anual será del 5 por 100 sobre el valor de la base
indicada.
El canon podrá ser revisado proporcionalmente a las variaciones que
experimente el valor de la base utilizada para fijarlo, si bien estas
revisiones sólo podrán realizarse al término de los periodos que para el
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En el caso de concesiones de áreas de servicio la cuantía del canon
será la establecida en el artículo 26.4.
6. La explotación por terceros de obras, instalaciones o servicios públicos
relativos

a

carreteras

estatales,

que

supongan

el

abono

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

caso se expresen en las condiciones de la autorización o concesión.

de

contraprestaciones económicas por parte de los usuarios de los mismos,
canon.
Será sujeto pasivo de dicho canon la persona física o jurídica que tenga
la titularidad de dicha explotación en virtud de la correspondiente
autorización o concesión. El hecho imponible será la ocupación y

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

llevará aparejada la obligación de satisfacer a la administración un

aprovechamiento especial de bienes de dominio público objeto de
explotación por el sujeto pasivo, la base de fijación de la cuantía del
gravamen será el valor de los terrenos ocupados y de los bienes,
inmuebles e instalaciones de titularidad pública objeto de explotación,
indicada, con devengo anual y posibilidad de revisión en su cuantía
proporcional a las variaciones que experimente el valor de la base
utilizada para fijarlo, si bien estas revisiones sólo podrán realizarse al
término de los periodos que para el caso se expresen en las condiciones
de la autorización o concesión.
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público viario la Administración
General del Estado y organismos
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mercantil o industrial. Cuando por dichos organismos se ceda el uso a
terceros de la instalación ocupante del citado dominio público, lo cual
requerirá en todo caso previa autorización del gestor del mismo, los
cesionarios vendrán obligados al abono del correspondiente canon.
Asimismo, el Ministerio de Fomento quedará exento del pago de canon
por ocupación de dominio público a otros departamentos ministeriales
de la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos
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7. La ocupación del dominio público, en el supuesto previsto en este
artículo, no implicará la cesión de éste, ni su utilización significará la
cesión de las facultades demaniales de la Administración General del

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

dependientes que no sean de carácter mercantil o industrial.

Estado, ni la asunción por ésta de responsabilidades de ningún tipo
respecto al titular del derecho a la ocupación o a terceros.

puedan ocasionar las obras y actividades al dominio público y al
privado, salvo en el caso en que aquéllos tengan su origen en alguna
cláusula impuesta por la administración al titular y que sea de ineludible
cumplimiento por éste.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El mencionado titular será responsable de los daños y perjuicios que

El Ministerio de Fomento conservará en todo momento las facultades de
tutela y policía sobre el dominio público afectado, quedando obligado
el titular de la ocupación o actividad a informar a aquélla de las
incidencias que se produzcan en relación con dichos bienes y a cumplir

8. Al finalizar la construcción de nuevas carreteras o actuaciones en las
mismas se procederá por el Ministerio de Fomento, o sociedad
concesionaria en su caso, a delimitar los terrenos de titularidad pública
mediante su amojonamiento. Las características específicas de esta
actuación se definirán por el Ministerio de Fomento.
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9. Los bienes y derechos reales de titularidad pública afectos al servicio
serán inscritos en el Registro de
la
22 Propiedad.
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General del Estado de los citados
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bienes y derechos será gratuita.
10. En el caso de actuaciones promovidas por terceros y debidamente
autorizadas, que pasen a formar parte del dominio público viario estatal,
la inscripción citada será a cargo del promotor sin que proceda ninguna
exención arancelaria.
11. En toda información registral que se aporte en relación con fincas
colindantes con el dominio público viario estatal, así como en las notas
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manifiesto dicha circunstancia, como información territorial asociada y
con efectos meramente informativos, para que pueda conocerse que
dicha colindancia impone limitaciones a las facultades inherentes al

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

de calificación o despacho referidas a las mismas, se pondrá de

derecho de propiedad.
Artículo 7.2. Zona de Servidumbre.

por dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas
interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos
líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia
de 25 metros en autopistas y autovías y de 8 metros en carreteras

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

1. La zona de servidumbre de las carreteras del Estado está constituida

convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontalmente desde
las citadas aristas.
2. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras o instalaciones ni
seguridad viaria y la adecuada explotación de la vía, previa
autorización, en cualquier caso, del Ministerio de Fomento, y sin perjuicio
de otras competencias concurrentes.
3. El Ministerio de Fomento podrá utilizar o autorizar a terceros la
utilización de la zona de servidumbre por razones de interés general o
cuando lo requiera el mejor servicio de la carretera.
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4. Serán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los
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Artículo 7.3. Zona de Afección.
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dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas
interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas
paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de
100 metros en autopistas y autovías y de 50 metros en carreteras
multicarril y convencionales, medidos horizontalmente desde las citadas
aristas.
En el caso especial de túneles y sus elementos auxiliares, constituirán
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de los hastiales exteriores de los mismos y además dos franjas de terreno
adicionales de 50 metros de anchura, una a cada lado de dichas
proyecciones, medidas horizontal y perpendicularmente al eje de los

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

zona de afección los terrenos situados entre las proyecciones verticales

túneles o elementos auxiliares, salvo que en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 31.3 se derivara un grado de protección diferente.

instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las
existentes y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del
Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
La solicitud de autorizaciones podrá efectuarse, en todo caso, por los

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o

medios telemáticos previstos en la legislación sobre procedimiento
administrativo y sus normas de desarrollo.
3. En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de
autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y
contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la
construcción y sin que el incremento de valor que aquellas comporten
pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios, todo ello,
asimismo, sin perjuicio de las demás competencias concurrentes.
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4. La denegación de la autorización en la parte de la zona de afección
33.1, sólo podrá fundamentarse
22 en razones de seguridad viaria, o en la
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estudios o proyectos
de construcción, conservación, ampliación o

variación de carreteras del Estado en un futuro no superior a diez años,
contados a partir de la fecha de la autorización u orden para realizar el
correspondiente estudio.
Artículo 7.4. Línea Límite de Edificación.
1. A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la línea límite
de edificación, que se sitúa a 50 metros en autopistas y autovías y a 25
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horizontal y perpendicularmente a partir de la arista exterior de la
calzada más próxima. La arista exterior de la calzada es el borde exterior
de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

metros en carreteras convencionales y carreteras multicarril, medidos

general.
La franja de terreno comprendida entre las líneas límite de edificación
de limitación a la edificabilidad. Queda prohibido en esta zona
cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación,
incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o cambio de uso, a
excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

establecidas en las respectivas márgenes de una vía se denomina zona

mantenimiento de las construcciones o instalaciones ya existentes.
Además, la edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo
relativo a zonificación e inmisión acústicas conforme a la legislación
vigente en materia de ruido, estarán sometidas, con independencia de
restricciones que

resulten del establecimiento de las zonas de

servidumbre acústica que se definan como consecuencia de los mapas
o estudios específicos de ruido realizados por el Ministerio de Fomento, y
de su posterior aprobación tras el correspondiente procedimiento de
información pública.
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2. A los efectos de lo dispuesto en el anterior apartado, los nudos viarios y
tendrán la línea límite de edificación
a 50 metros medidos horizontal y
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3. El Ministerio de Fomento, previo informe no vinculante de las
comunidades autónomas y entidades locales afectadas a emitir en un
plazo no superior a dos meses, podrá, por razones geográficas o
socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación inferior a la
establecida con carácter general, aplicable a determinadas carreteras
estatales en zonas o tramos perfectamente delimitados.
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carreteras de circunvalación, cualquiera que sea su clasificación, que se
construyan con el objeto de evitar el paso por poblaciones, la línea límite
de

edificación

se

situará

a

50

metros,

medidos

horizontal

y

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes o

perpendicularmente al eje, a partir de la arista exterior de la calzada, en
toda la longitud de la variante.

la puesta en servicio de nuevas actuaciones en carreteras del Ministerio
de Fomento conferirán derecho a indemnización a favor de los titulares
de derechos reales sobre los terrenos incluidos en la zona de limitación a
la edificabilidad así como en los afectados por las restricciones en las

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

5. Las modificaciones en la línea límite de edificación que se deriven de

zonas de servidumbre acústica que acrediten el menoscabo de sus
derechos y no pudieran ejercerlos en otras ubicaciones.
También serán indemnizables los perjuicios causados en este sentido por
actuaciones debidamente autorizadas de terceros, públicos o privados,
ser finalmente de uso o titularidad públicos; conferirán derecho a
indemnización a favor de quien acredite el menoscabo de derechos
reconocidos y que no pudiera ejercerlos en otras ubicaciones, la cual
será satisfecha por quien promueva la actuación.
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Será indemnizable la depreciación originada en las fincas contiguas a
mismas a partir de la entrada
en vigor de la presente ley, como
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incluida la pérdida
de edificabilidad que tuvieran reconocida las fincas

sitas en las zonas de protección de dichas carreteras y no pudiera
ejercerse en otras ubicaciones.
6. Donde, por ser muy grande la proyección horizontal de la
explanación, la línea límite de edificación quede dentro de las zonas de
dominio público o de servidumbre, la línea límite de edificación se hará
coincidir con el borde exterior de la zona de servidumbre.
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de que su medición se realice desde la carretera principal o desde las
intersecciones, nudos viarios, cambios de sentido, vías de giro y ramales,
prevalecerá, en todo caso, la más alejada de la carretera, cualquiera

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Donde distintas líneas límite de edificación se superpongan, en función

que sea la carretera o elemento interviniente.
7. La clasificación y la calificación de terrenos incluidos en la zona de
si ello estuviere en contradicción con lo establecido en esta ley.
7.4.bis. Afecciones acústicas.
1. Para las nuevas construcciones próximas a carreteras del Estado,
existentes o previstas, será necesario que con carácter previo al

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

limitación a la edificabilidad no podrán ser modificadas en ningún caso

otorgamiento de licencias de edificación se lleven a cabo los estudios
correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables así
como la obligación de establecer limitaciones a la edificabilidad o de
disponer los medios de protección acústica imprescindibles en caso de
noviembre, del Ruido (BOE de 18 de noviembre de 2003) y en el Real
Decreto 1367/2007, de 9 de octubre (BOE de 23 de octubre de 2007) y,
en su caso, en la normativa autonómica o local. El estudio de ruido debe
contener los correspondientes mapas de isófonas.
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Los medios de protección acústica que resulten necesarios serán
autorización del Ministerio deETransportes,
Movilidad y Agenda Urbana si
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en la zona de dominio
público.

2. No podrán concederse nuevas licencias de construcción de
edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o
culturales si los índices de inmisión medidos o calculados incumplen los
objetivos

de

calidad

acústica

que

sean

de

aplicación

a

las

correspondientes áreas acústicas, (artículo 20 de la ley 37/2003 del
ruido).
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necesarias para conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas
en los ámbitos territoriales de ordenación afectados por ellas (art.11.1,
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

El planeamiento incluirá entre sus determinaciones las que resulten

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.)

delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la superficie
de actuación. Cuando la delimitación en áreas acústicas esté incluida
en el planeamiento general se utilizará esta delimitación.
Las

sucesivas

modificaciones,

revisiones

y

adaptaciones

del

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explícita la

planeamiento general que contengan modificaciones en los usos del
suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación acústica en el
correspondiente ámbito territorial.
Igualmente será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas
de desarrollo, se establezcan los usos pormenorizados del suelo. (art. 13,
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
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acústicas cuando, con motivo de la tramitación de planes urbanísticos

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2B31865DD5BC2734283

ejecutados con cargo a los promotores de los desarrollos, previa

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

3. La edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo relativo a
materia de ruido, estarán sometidas,
con independencia de su distancia
22
E 20
RZO

E MA

D

7342
BC2 a la carretera, a las restricciones que
de separación con respecto
DD5
1865

15 D

CSV
resulten del establecimiento
de las zonas de servidumbre acústica que

se definan como consecuencia de los mapas o estudios específicos de
ruido realizados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana,

y

de

su

posterior

aprobación

tras

el

correspondiente

procedimiento de información pública.
7.4.ter. Obras y servicios en dominio público viario.
1. Las obras y servicios de construcción, reparación, conservación o
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necesarias para su concepción y realización, no están sometidas, por
constituir obras públicas de interés general, a los actos de control
preventivo municipal a los que se refiere el artículo 84.1 b) de la Ley

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

explotación del dominio público viario, incluyendo todas las actuaciones

7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local ni, por consiguiente,
al abono de ningún tipo de tasas por licencia de obra, actividades o
similares, en aplicación del artículo 18 de la Ley 37/2015, de 29 de

7.4.quáter. Publicidad.
Fuera de los tramos urbanos de las carreteras queda prohibido realizar
publicidad en cualquier lugar que sea visible desde las calzadas de la

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

septiembre, de Carreteras.

carretera, y en general cualquier anuncio que pueda captar la atención
de los conductores que circulan por la misma, tal y como establece el
artículo 37 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre.

1.

Las

Servidumbres

Aeronáuticas

del

Aeropuerto

de

Sevilla

representadas en el Plano de Ordenación OM‐4.1 Servidumbres
Aeronáuticas, determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no
debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos
como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado,
cajas de ascensores, carteles, remates decorativos,…etc.), así como el
74
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Artículo 7.30. Servidumbres Aeronáuticas.
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gálibo de los vehículos. Estas servidumbres se corresponden con las
por el que se establecen las Eservidumbres
aeronáuticas del Aeropuerto
2022
RZO

E MA

D

7342
BC2a las contenidas en el plano OM‐4, en lo
de Sevilla, por tanto sustituyen
DD5
1865

15 D

CSV
que a Servidumbres
Aeronáuticas de refiere.

2. La altura máxima de las construcciones, incluidos todos sus elementos
como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado,
cajas de ascensores, carteles, remates decorativos,…etc., no pueden
superar las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla.
En las zonas de Suelo No Urbanizable en las que el propio terreno vulnera
las servidumbres aeronáuticas, o que se encuentre próximo a las
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nuevas construcciones, instalaciones, modificación del terreno u objetos
fijos (postes, antenas, carteles, aerogeneradores, etc.), ni aumentar en
altura de las ya existentes, si se puede producir vulneración de las

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

superficies limitadoras de las servidumbres aeronáuticas, no se permiten

servidumbres aeronáuticas correspondientes al Real Decreto 764/2017,
de 21 de julio, salvo que quede acreditado, a juicio de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que no se compromete la seguridad
operaciones de las aeronaves, de acuerdo con las excepciones
contempladas en Decreto 584/72, en su actual redacción.
En caso de que las limitaciones y requisitos impuestos por las

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las

servidumbres aeronáuticas no permitan que se lleven a cabo las
construcciones o instalaciones previstas, no se generará ningún tipo de
derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del
gestor aeroportuario ni del prestador de los Servicios de Navegación

3. En los terrenos incluidos en las Zonas de Seguridad de las instalaciones
radioeléctricas para la Navegación Aérea se prohíbe cualquier
construcción o modificación temporal o permanente de la constitución
del terreno, de su superficie o de los elementos que sobre ella se
encuentren, sin previo consentimiento de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), de acuerdo con el artículo 15, apartado b), del
75
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Aérea, salvo cuando afecte a derechos ya patrimonializados.

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2B31865DD5BC2734283

servidumbres establecidas en el Real Decreto 764/2017 de 21 de julio,

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

Decreto

584/1972,

de

Servidumbres

Aeronáuticas

en

su

actual

22
E 20
4. Según el artículo 10
Decreto 584/1972, de servidumbres
O Ddel
ARZ
EM

283

2734

5BC

0

:413

CSV

comprendida dentro de la proyección ortogonal sobre el terreno del
área de Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla queda
sujeta a una servidumbre de limitación de actividades, en cuya virtud la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá prohibir, limitar o
condicionar actividades que se ubiquen dentro de la misma y puedan
suponer un peligro para las operaciones aéreas o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

15 D

5DD
3186por el Real Decreto 297/2013, la superficie
aeronáuticas, modificado
C2B
9IDO

ejercicio de dichas actividades y abarcará entre otras:
a. Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción
de obstáculos de tal índole que puedan producir turbulencias.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

extenderá a los usos del suelo que faculten para la implantación o

b. El uso de luces, incluidos protectores o emisores láser que puedan
crear peligro o inducir a confusión o error.

muy reflectantes que puedan dar lugar a deslumbramiento.
d. Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna
en el entorno de la zona de movimientos del aeródromo.
e. Las

actividades

que

den

lugar

a

la

implantación

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

c. Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y

o

funcionamiento de fuentes de radiación no visible o la
presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir el
funcionamiento de los sistemas de comunicación, navegación

f. Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o
funcionamiento de instalaciones que produzcan humo, nieblas
o cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo para las
aeronaves.
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y vigilancia aeronáuticas o afectarlos negativamente.
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g. El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la

O DE

ARZ

EM
15 D

2022
283

2734

D
865D
5. Las edificaciones e 9instalaciones
evitarán el uso de cubiertas y tejados
2B31
IDOC
5BC

0

:413

CSV

en las que la reflexión de la luz solar pueda molestar a las tripulaciones
de las aeronaves y poner en peligro la seguridad de las operaciones
aeronáuticas.
Igualmente no podrán instalarse fuentes de luz artificial que puedan
causar idénticos efectos.
6. Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera
dar origen a radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

índole.

vulnerando las superficies limitadoras de obstáculos, requerirá de la
correspondiente autorización conforme a lo previsto en el artículo 16 del
Decreto 584/1972 de Servidumbres Aeronáuticas.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aun no

7. En cuanto a la posible instalación de aerogeneradores, debido a su
gran altura, en las que se ha de incluir la longitud de sus palas, se ha de
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla. Lo mismo se ha de
aplicar para las líneas de transporte de energía eléctrica, las
infraestructuras de telecomunicaciones, tales como antenas de telefonía
y

enlaces

de

microondas

y

demás

estructuras,

que

por

su

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

asegurar que en ningún caso incumplan la normativa relativa a las

funcionamiento precisen ser ubicadas en plataformas reservadas.
8. En las zonas y espacios afectados por servidumbres aeronáuticas, la
ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas,
aerogeneradores –incluidas las palas‐, medios necesarios para la
plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto
584/72, en su actual redacción.
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construcción (incluidas las grúas de construcción y similares) o
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10. En el Área de Aproximación Frustrada correspondiente a la maniobra
permanente de la constitución
22 del terreno, de su superficie o de los
E 20
RZO

E MA

D

2
2734
elementos que sobre ella 1se
sin previo consentimiento de la
5BC
Dencuentren,
865D

15 D

CSV
Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA).

Artículo 7.31. Afecciones Acústicas.
1. En las zonas de Suelo No Urbanizable afectadas por las huellas de
ruido, recogidas en el plano OM‐4.2 Afecciones Acústicas Aeronáuticas,
no se consideran compatibles las nuevas construcciones para los usos
residenciales o dotacionales educativos o sanitarios, así como tampoco
las modificaciones urbanísticas que supongan un incremento del número

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

O

09ID

:413

83

3
C2B

Para aquellas construcciones que se implanten en los terrenos afectados
por las referidas curvas isófonas, además de corresponder a usos
compatibles con dicha afección, habrán de estar convenientemente

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

de personas afectadas para dichos usos.

insonorizadas para cumplir con los requisitos de aislamiento acústico
establecidos en el documento básico DB-HR Protección frente al ruido
corriendo el gestor aeroportuario ni el Ministerio de Fomento con los
costes de la insonorización.
2. En los ámbitos clasificados como Suelo Urbano Consolidado afectados
por la huella sonora, no se consideran compatibles las modificaciones

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

del C.T.E., que establece unos niveles Leq de inmisión de ruido aéreo, no

urbanísticas que supongan un aumento del número de personas
afectadas para los usos residenciales ni los dotacionales educativos o
sanitarios, siendo además necesaria, como condición para la concesión
de licencia a las construcciones (viviendas, centros educativos o centros
básico DB‐HR Protección frente al ruido del C.T.E., no corriendo el titular
del Aeropuerto con los costes de insonorización.

3. En los ámbitos clasificados como Suelo Urbano No Consolidado
afectados por la huella sonora, no se consideran compatibles las
78
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sanitarios) en la zona afectada su insonorización conforme al documento
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modificaciones urbanísticas que supongan un incremento del número de
educativos o sanitarios, siendo
además
necesaria, como condición para
22
E 20
RZO

E MA

D

7342
BC2
su consolidación, la insonorización
de las construcciones conforme al
DD5
1865

15 D

83

O

09ID

CSV
documento básico
DB‐HR Protección frente al ruido del C.T.E., no
:413

corriendo el titular del Aeropuerto con los costes de insonorización.
4. En caso de plantearse la legalización de edificaciones previamente
existentes no amparadas por licencia, destinadas a usos residenciales,
dotacionales educativos o sanitarios, que se encuentren en terrenos
afectados por la envolvente sónica, habrán de estar convenientemente
insonorizadas para que en el interior de las mismas se cumplan los

HASH DEL CERTIFICADO:
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que se definen en la tabla B del Anexo 2 del Real Decreto 1367/2007, de
19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas , no corriendo el gestor aeroportuario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior habitable

ni el Ministerio de Fomento con los costes de la insonorización.

1. DEFINICIÓN:
Instalaciones destinadas a la obtención, fabricación, manufacturación o
elaboración de productos relacionados con la actividad agropecuaria.
Igualmente se incluyen las actividades vinculadas a plantas de

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Artículo 14.7.5. Actividad Industrial.

tratamiento, o transformación de residuos agrícolas y plantas de
tratamiento, transformación de residuos de obras y/o reciclaje de
materiales de obra u otros inertes para la obtención de nuevos
productos o producción de energía, así como de los residuos inertes
de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil.
2. USOS PORMENORIZADOS:
a. Industrias vinculadas al medio rural: aquellas actividades de
transformación

de

productos

agrícolas

primarios

(agrícolas,

ganaderos, forestales, cinegéticos...) en la que la materia prima se
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procedentes de las actividades recogidas Real Decreto 20/2017, de 20
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obtiene mayoritariamente en la explotación en la que se inserta la
próximo. Se trata, en definitiva,
de actividades vinculadas al medio
22
E 20
RZO

E MA

D

2
2734
agrario en el que se186emplazan,
excluyéndose las naves para usos
5BC
5DD

15 D

CSV
exclusivamente
comerciales, almacenamiento o de distribución.

La parcela mínima para esta implantación son quince mil metros y
la ocupación de suelo de 7.500 metros.
b. Plantas de tratamiento de residuos agrícolas.
c. Plantas de tratamiento y/o transformación de residuos de obras.
y/o reciclaje de materiales procedentes de actividades extractivas
y de otro tipo de residuos inertes para la obtención de nuevos
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inertes procedentes de las actividades recogidas Real Decreto
20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil.
3. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN:

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

productos o producción de energía, así como de los residuos

a. La distancia a cursos de agua, pozos o manantiales superará los
cien (100) metros.

específica de la actividad que desarrollan y demás normativa
general o sectorial que le sea de aplicación, así como lo previsto
en las Normas Generales de Uso y Edificación del presente Plan.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

b. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la legislación

Específicamente, para la implantación de actividades ligadas al
tratamiento de vehículos al final de su vida útil, se solicitará informe
sectorial al organismo de cuenca pertinente, en relación a la
afección

al

dominio

público

hidráulico,

zonas

inundables,

c. Toda actividad o instalación que pretenda implantarse deberá ser
sometida a los instrumentos de prevención y control ambiental
establecidos en el Anexo I de la Ley Autonómica 7/2007 de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
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abastecimiento y saneamiento de los mismos.
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d. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento de La Rinconada o los
Territorio y Medio Ambiente
de la Comunidad Autónoma, podrán
22
E 20
RZO

E MA

D

7342
BC2
denegar la autorización
de dichas actividades ó imponer
DD5
1865

15 D

condicionesCSVa su realización cuando consideren que los mismos
pudieran alterar negativamente la estructura territorial prevista en
el presente Plan General o en los Planes de Ordenación del
Territorio que

pudieran

formularse, o los

valores

naturales,

ambientales o paisajísticos existentes en el término municipal.
4. CONDICIONES PARTICULARES DE EDIFICACIÓN VINCULADAS AL USO
INDUSTRIAL:
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(10) metros.
b. La altura de la edificación no podrá supera los diez (10) metros,
excepto que la actividad exija para su desarrollo una altura

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

a. Se separarán de todos los linderos una distancia mínima de diez

necesariamente superior, previo informe de los servicios técnicos
municipales si puntualmente la actividad lo requiere y no se

c. La ocupación máxima de la parcela por la edificación no podrá
superar el treinta por ciento (30%).
d. Deberá prever la superficie de maniobra y aparcamiento
suficiente para garantizar la no obstaculización del viario público.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

produce un impacto visual destacable.

e. Los espacios no ocupados por la edificación y que no hayan de
ser destinados a otros usos vinculados a la actividad autorizada
deberán tratarse mediante arbolado o ajardinado.
Evacuación de residuales: Queda prohibido verter aguas no
depuradas a regatos o cauces públicos. En el caso de que exista
red de alcantarillado, las aguas residuales se conducirán a dicha
red, estableciendo un sifón hidráulico inodoro en el albañal de
conexión. En caso contrario, las aguas residuales se conducirán a
pozos drenantes, previa depuración por medio de fosas sépticas o
plantas depuradoras. Todo vertido industrial, ganadero o similar
81
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g. Los materiales de cerramiento y cubrición no serán distorsionantes
con el entorno, debiendo minimizar el impacto visual.
5. TRAMITACIÓN:
La implantación de estas actividades se tramitará de acuerdo con los
artículos 42 y 43 de la LOUA, (redacción de un Proyecto de Actuación o
un

Plan

Especial)

y

deberá

contar

con

la

licencia

municipal

correspondiente.
Asimismo de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la LOUA el
propietario deberá asegurar la prestación de la garantía por una
cuantía mínima equivalente al diez por ciento (10%) de la inversión para
cubrir

los

gastos

que

puedan

derivarse

de

incumplimientos

e

HASH DEL CERTIFICADO:
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contenga

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

que

infracciones, así como los resultantes, en su caso, de la restitución del
terreno.

1. DEFINICIÓN
Las explotaciones mineras a cielo abierto son movimientos de tierra
conducentes a la obtención de minerales, arcillas, arenas y áridos de

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Artículo 14.7.6. Actividad Extractiva.

todo tipo que pueden precisar la ejecución de edificaciones e
instalaciones de maquinarias propias tanto para el desarrollo de la
actividad extractiva como para el tratamiento primario de estériles o
minerales o de infraestructuras (eléctricas, viarias, de abastecimiento o
saneamiento, etc..) para el desarrollo de la actividad. Se excluyen de
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

esta actividad las Plantas de Clasificación de Áridos.
2. USOS PORMENORIZADOS
a. Graveras destinadas a la extracción de áridos
b. Canteras destinadas a la extracción de materiales destinados
a la obra pública.
82
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3. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN

22
E 20
clasificado como
No Urbanizable Común y en el Suelo
O DSuelo
ARZ
EM

283

2734

5BC

0

:413

CSV

Interés “Vega del Guadalquivir” y “Otros Espacios Agrarios de
Interés”, permitiéndose, sin embargo, el funcionamiento y la
ampliación, tanto en su superficie de trabajo como en su
período de explotación de las que se hallan actualmente en
explotación y con licencia en vigor en suelos protegidos. Está
prohibida, la ampliación de las existentes o la implantación de
nuevas actividades de este tipo en el Suelo No Urbanizable

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

15 D

5DD
3186de Especial Protección Espacios Agrarios de
No Urbanizable
C2B
9IDO

Suelo No Urbanizable de Especial Protección Espacios Agrarios
de Interés Entorno de los Núcleos Urbanos.
b. En las solicitudes de licencias para la realización de

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Protegido, en Suelo Urbano o en Urbanizable. así como en el

extracciones de áridos que se desarrollen en cauces o zonas
inundables, además de obtener la autorización administrativa
de la Confederación Hidrográfica y de la Administración
del

Agua,

deberán

indicarse

las

medidas

específicas que se adoptarán para prevenir posibles riesgos a
personas, edificios, terrenos o bienes de toda clase situados en
cotas inferiores y para restituir los terrenos a su estado natural

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Andaluza

una vez finalizada la explotación. Asimismo deberá justificarse
que no van a producirse acumulaciones de materiales en
cauces que supongan un obstáculo al libre paso de aguas y
riesgos de arrastres de materiales y sustancias.
Las explotaciones deberán cumplir con las siguientes

condiciones:


No podrán localizarse a menos distancia, con respecto
al núcleo urbano, de la indicada por el instrumento de
prevención y control ambiental en sus medidas
correctoras, y nunca a inferior a 500 m. Igualmente se
deberán extremar las medidas correctoras necesarias
83

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

b’.

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2B31865DD5BC2734283

a. Las actividades extractivas sólo serán permitidas en suelo

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

para garantizar su no intrusión en el paisaje, ni afectar a

La

2022 máxima
superficie
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explotación

en

cada

4283

273
5BC

5DD
3186 no podrá superar las diez (10) hectáreas,
momento
C2B
9IDO
0

:413

CSV

debiendo

procederse

a

la

restauración

de

las

superficies ya utilizadas, de forma previa a la extensión
de las explotaciones, de forma que se respete en todo
momento el límite antes establecido.


Deberá justificarse adecuadamente la vinculación de
la actividad extractiva con la planta de tratamiento,
transformación y/o reciclaje, mediante la redacción de

HASH DEL CERTIFICADO:
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documento pertinente establecido en la legislación
urbanística vigente, siendo vinculante el cese la
actividad de la planta de tratamiento, transformación

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

un único Proyecto de Actuación, Plan Especial, o

y/o reciclaje, al cese de la actividad extractiva, y el
restablecimiento de los terrenos ocupados por la planta

c. En todas las actividades extractivas que se desarrollen en el
municipio deberán realizarse, a cargo de la empresa
explotadora, las tareas de remodelación y restauración
paisajística

inmediatamente

después

de

finalizadas

la

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

a su estado natural.

extracción en la cuadrícula en cuestión, pudiendo extraerse
material de otras cuadrículas pertenecientes a la misma
concesión simultáneamente a dichas tareas de restauración.
d. Para la obtención de la Licencia de apertura de una nueva
llevado a cabo actividades extractivas en el término, será
preceptivo que la empresa que solicita nueva Licencia haya
realizado las labores contenidas en el Plan de Restauración
del Espacio Natural previsto en este artículo en sus anteriores
concesiones ya inactivas. En el caso de que la empresa no
cuente con el Plan de Restauración de dichas concesiones,
84
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deberá redactarlo y presentarlo junto con el requerimiento de
autoridad competente,
deberá ejecutarse la restauración
22
E 20
RZO

E MA

D

42
C273
atendiendo a 1los
indicados en el cronograma de
D5B plazos
865D

15 D

CSV
actuaciones
del Plan. Las tareas de restauración deberán

realizarse con anterioridad o simultáneamente a la extracción
en la nueva concesión.
e. Los Planes de Restauración del Espacio Natural deberán
desarrollar al menos los siguientes aspectos:
i. Una evaluación paisajística y ecológica del entorno.
ii. Objetivos de la Restauración (fines conservacionistas,
recreativos-deportivos

aprovechamiento
FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

educativos,

HASH DEL CERTIFICADO:
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09ID

:413
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3
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agrícola, etc.).
iii. Diseño de formas y perfiles.
iv. Diseño de la revegetación: Selección de especies,
métodos de implantación y cuidados a la implantación.

vi. Presupuesto.
En las actividades extractivas cuyo uso previo a la explotación
extractiva fuera agrícola, se restaurará para su reconversión de
nuevo en terrenos agrícolas. Para ello se rellenará el hueco con

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

v. Cronograma de las actuaciones.

los materiales inertes de la gravera, se aportará tierra vegetal y se
sembrará la especie a cultivar en cuestión.
Si la gravera no se encuentra en terrenos agrícolas podrá
con

otros

fines

como

educativos,

recreativo

deportivos, conservacionistas, etc..., siempre que se justifique la
viabilidad del uso perseguido en función de criterios de
localización, tamaño de la zona húmeda, profundidad, etc.
4. TRAMITACIÓN
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Las actividades extractivas están sujetas a previa autorización y licencia
autorización preceptiva del
sustantivo, así como de la
22órgano
E 20
RZO

E MA

D

7342
BC2
Declaración de Impacto
Autorización Ambiental que
DD5 Ambiental
1865

15 D

CSV
proceda, si procede,
conforme a lo establecido en el R.D. 2994/82, de

15 de octubre Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de
los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación
del espacio afectado por actividades mineras y Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Artículo 14.7.8. Infraestructuras.
1. DEFINICIÓN

HASH DEL CERTIFICADO:
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09ID
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servicio público realizadas por la Administración, sus concesionarios,
empresas suministradoras de los servicios o particulares y que están
relacionadas con carreteras,

embalses, conducciones

de agua,

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Se incluyen en esta categoría las instalaciones y obras destinadas al

depuradoras, líneas eléctricas, instalaciones relacionadas con el
suministro de energía, abastecimiento de carburantes, oleoductos,

2. USOS PORMENORIZADOS
a. Usos de infraestructuras y servicios públicos, exclusivamente los
vinculados a los recursos hídricos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

gaseoductos, telefonía móvil infraestructura de telecomunicaciones.

b. Usos de infraestructuras y servicios públicos de instalaciones
asociadas a las conducciones energéticas.
c. Instalaciones de servicio a las carreteras.

c’’. Infraestructuras viarias siempre que sean compatibles y/o
necesarias para la ejecución de las infraestructuras viarias
previstas por el planeamiento territorial.
d. Instalaciones de conducciones de agua para abastecimiento
o saneamiento.
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e. Instalaciones de líneas eléctricas.

carburantes.
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2734

5BC

65DD

318
C2B

2022

O
g. Instalaciones
09ID de producción de energía eléctrica fotovoltaica
:413
CSV

para consumo propio o venta.
h. Infraestructura de telecomunicaciones y telefonía móvil.
i.

Instalaciones de conducciones de transporte para agua de
riego.

3. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN
Las obras e instalaciones que se realicen en los ámbitos de protección
previo del órgano de la administración competente en dicha materia.
En las zonas de afección de las carreteras estatales según se determina
en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, se requerirá el

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

establecidos por la legislación sectorial, requerirán de informe favorable

informe favorable de la Demarcación de Carreteras del Estado de
Andalucía.

protección de infraestructuras, únicamente podrán autorizarse los usos y
obras relacionadas con el funcionamiento de las infraestructuras y de
acuerdo con la legislación sectorial de aplicación así como las obras de
forestación, ajardinamiento y urbanización que se consideren necesarias

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En cualquier caso para las zonas definidas en el Plan como áreas de

por el Ayuntamiento para la adecuada integración en el paisaje y el
medio ambiente urbano en su caso.
Las instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica para

a. Cuando

se

trate

de

instalaciones

ligadas

a

nuevas

actividades a autorizar, deberán estar previstas en el proyecto
de dicha actividad y justificarse su conveniencia o necesidad,
así como la adecuación de las instalaciones a la demanda
prevista.
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b. Cuando se trate de instalaciones ligadas a actividades ya
la localización elegida
en relación a las edificaciones o
22
E 20
RZO

E MA

D

2
2734
construcciones 18existentes,
así como la adecuación de las
5BC
65DD

15 D

CSV
instalaciones
previstas a la demanda de la actividad.

c. Cuando la implantación de instalaciones públicas o privadas
que se ubiquen en las zonas de protección de las carreteras
estatales o en su zona de influencia, puedan generar un
volumen de utilización que pueda afectar negativamente, de
forma cualitativa o cuantitativa, a la correcta explotación de
la carretera, deberá acompañarse de un estudio de tráfico y,

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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09ID

:413
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las medidas de acondicionamiento necesarias para mantener
inalterado el nivel de servicio y de seguridad viaria de las
carreteras afectadas.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

en caso de una afección significativa, de una propuesta de

Las instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica para
consumo venta cumplirán las siguientes condiciones de implantación:

de los núcleos urbanos suelos urbanos de uso residencial.
b. La distancia mínima entre los perímetros de diferentes
instalaciones será de 500 metros.
c. La parcela sobre la que se implante la instalación tendrá una

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

a. No podrán implantarse instalaciones a menos de 100 metros

dimensión máxima de 10 hectáreas y mínima de 2 hectáreas.
b. La ocupación máxima de la parcela por las placas será del
75%.

linderos de la parcela.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento de La Rinconada o los
departamentos competentes en materia de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, podrán denegar la
autorización de dichas actividades o imponer condiciones a su
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realización cuando consideren que los mismos pudieran alterar
General o en los Planes de
del Territorio o los valores
2
2Ordenación
E 20
RZO

E MA

D

7342
BC2
naturales, ambientales o paisajísticos
existentes en el término municipal.
DD5
1865

15 D

Estará sujeta a licencia municipal, Proyecto de Actuación, o a informe de
compatibilidad

urbanística,

según

proceda,

cualquier

actuación

promovida por particulares, concesionarios o empresas suministradoras,
así como la ejecución de cualquier edificación de carácter público o
privado, todo ello sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley
9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, como en la Ley

HASH DEL CERTIFICADO:
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comercio y de determinados servicios.
Artículo 14.7.10. Actividades Declaradas de Utilidad Pública o Interés
Social.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del

1. Las actuaciones de interés público en terrenos con el régimen de
Suelo No Urbanizable se regularán y tramitarán según lo establecido en
zonas de suelo no urbanizable siempre que sean compatibles con las
categorías establecidas, los usos permitidos y no induzcan formación de
núcleo de población.
2. Se consideran compatibles con todas las categorías de suelo no

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

los artículos 42 y 43 de la LOUA, y podrán desarrollarse en las distintas

urbanizable la ejecución de instalaciones y edificaciones destinadas a
dotaciones y equipamientos públicos o privados que precisen su
implantación en Suelo No Urbanizable y que por su carácter singular y
su interés general justifiquen su desarrollo en dicho entorno, siempre que
ejecución

no

altere

negativamente

los

valores

naturales

o

paisajísticos del lugar en el que se ubique para las zonas especialmente
protegidas en el Plan General. En las solicitudes de licencias de dichos
proyectos que se desarrollen en zonas inundables, además de obtener
la autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica y de la
Administración Andaluza del Agua, deberán indicarse las medidas
89
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específicas que se adoptarán para prevenir posibles riesgos a personas,

2022 a actividades declaradas de utilidad
3. Las edificaciones vinculadas
O DE
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283

2734

5BC

0

:413

CSV

Especial o Proyecto de Actuación o emisión del preceptivo Informe de
Compatibilidad Urbanística, según se establece en el artículo 52 de la
LOUA, cumplirán con las condiciones establecidas en las normas de uso
y edificación de suelo no urbanizable que le sean de aplicación en
virtud del uso pormenorizado de que se trate salvo que dichas
condiciones no se encuentren reguladas específicamente , en cuyo
caso serán de aplicación las siguientes condiciones:

HASH DEL CERTIFICADO:
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15 D

5DD
3186
pública o interés social,
C2B previa aprobación del correspondiente Plan
9IDO

(10) metros.
b. La altura no podrá superar los diez (10) metros, excepto que el
desarrollo de la actividad exija necesariamente una altura superior

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

a. Se separarán de todos los linderos una distancia mínima de diez

para el adecuado funcionamiento de ésta.
c. La ocupación máxima de la parcela por la edificación no podrá

d. Los espacios no ocupados por la edificación y que no hayan de
ser destinados a otros usos vinculados a la actividad autorizada
deberán tratarse mediante arbolado o ajardinado.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

superar el treinta por ciento (30%).

Artículo 14.7.13 Ordenación del Suelo No Urbanizable de Carácter
Natural o Rural: Agrícola Rural.
Estas condiciones son de aplicación al suelo así identificado en el Plano
de Ordenación del Suelo No Urbanizable.

Urbanizable la actividad agropecuaria

con

los

siguientes

usos

pormenorizados:
a. Agrícola en secano o regadío siempre que ésta no suponga la
ampliación de la superficie roturada y no destruya la
vegetación natural existente.
90
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b. Agrícola intensiva, como huertas, plantaciones de frutales en
plantas y árboles en
condiciones
especiales.
22
E 20
c. Forestal
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3186
vinculado
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a

la

plantación,

mantenimiento

y

0
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regeneración de la vegetación natural existente.
d. Ganadería en régimen libre.
e. Cinegéticas.
f.

Apicultura.

g. Instalaciones relacionadas con el mantenimiento de las
infraestructuras de riego tradicionales.
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RZO

E MA
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medio rural y sus especies, tales como torres de vigilancia,
actuaciones de protección hidrológico-edáfica y estaciones
climatológicas, aforos y de control de la erosión.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

h. Instalaciones destinadas a la defensa y mantenimiento del

2. Se consideran usos susceptibles de autorización:
ACTIVIDAD AGROPECUARIA:
intensiva

que

conlleve

explanaciones

y

nivelaciones, explotaciones bajo plástico y viveros incluyendo
sus instalaciones anexas.
b. Invernaderos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

a. Agricultura

c. Repoblaciones forestales.
d. Ganadería en régimen estabulado.
d’.

Picaderos, tentaderos, instalaciones para la doma de

e. Implantaciones de nuevos sistemas de riego que supongan la
construcción

de

balsas,

depósitos

y

otras

formas

de

almacenamiento de agua.
f.

Centros

destinados

a

la

enseñanza

o

investigación

agropecuaria.
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animales y similares.
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regadío, y viveros a la intemperie dedicados al cultivo de

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

g. Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.

22

0
DE 2

RZO
Viviendas vinculadas
a 8la
actividad agropecuaria.
E MA
3
15 D
7342
C2

D5B

865D

2B31

OC
309ID

V:41
ACTIVIDADCSINDUSTRIAL

a. Industrias vinculadas al medio rural.
b. Plantas de tratamiento y/o transformación de residuos
agrícola.
c. Plantas de tratamiento, transformación de residuos de obras ó
de las explotaciones mineras o canteras. y/o reciclaje de
materiales procedentes de actividades extractivas y otros

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

i.

producción de energía, así como las actividades recogidas
Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al
final de su vida útil.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

residuos inertes, para la obtención de nuevos productos o

ACTIVIDAD EXTRACTIVA
a. Graveras destinadas a la extracción de áridos.
PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

b. Canteras destinadas a la extracción de materiales destinados
a la obra pública.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MEDIO NATURAL:
a. Parques rurales.
INFRAESTRUCTURAS:
f.

Usos de infraestructuras y servicios públicos, exclusivamente los
vinculados a los recursos hídricos.

g. Usos de infraestructuras y servicios públicos, de instalaciones
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

asociadas a las conducciones energéticas.
h. Instalaciones de servicio a las carreteras y ferrocarril.
c’ Infraestructuras viarias.
i.

Instalaciones de conducciones de agua para abastecimiento
y saneamiento.
92

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2B31865DD5BC2734283

h. Casetas de aperos.
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d’.

Picaderos, tentaderos, instalaciones para la doma de

2022 eléctricas.
Instalaciones de
líneas
O DE
ARZ
EM

15 D

283

2734

5BC

65DD

318
C2B

O
k. Instalaciones
relacionadas con el suministro de energía y
09ID
:413
CSV

carburantes.
l.

Instalaciones de conducciones de transporte para agua de
riego.

m. Instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica
para consumo propio o venta.

i.

Alojamientos rurales.

j.

Instalaciones de restauración.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

ACTIVIDADES DE OCIO DE LA POBLACIÓN:

k. Espectáculos y salas de reuniones.
l.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

j.

Parques acuáticos.

m. Campamentos de turismo

3. Se consideran prohibidos todos los demás.
Artículo 14.7.14 Ordenación del Suelo No Urbanizable de Carácter
Natural o Rural: Agrícola Entorno N IV.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL.

1. Estas condiciones son de aplicación al suelo así identificado en el
Plano de Ordenación

del Suelo No Urbanizable.

2. Se consideran actividades genéricas de esta zona de Suelo No
Urbanizable la actividad agropecuaria

con

los

siguientes

usos

i.

Agrícola en secano o regadío siempre que ésta no suponga la
ampliación de la superficie roturada y no destruya la
vegetación natural existente.
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pormenorizados:
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animales y similares.
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j.

Agrícola intensiva, como huertas, plantaciones de frutales en
plantas y árboles en
condiciones
especiales.
22
E 20

k. Forestal

D

283

2734

5BC

5DD
3186
vinculado
C2B
9IDO

a

la

plantación,

mantenimiento

y

0

:413

CSV

regeneración de la vegetación natural existente.
l.

Ganadería en régimen libre.

m. Cinegéticas.
n. Apicultura.
o. Instalaciones relacionadas con el mantenimiento de las
infraestructuras de riego tradicionales.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

RZO

E MA

15 D

medio rural y sus especies, tales como torres de vigilancia,
actuaciones de protección hidrológico-edáfica y estaciones
climatológicas, aforos y de control de la erosión.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

p. Instalaciones destinadas a la defensa y mantenimiento del

3. Se consideran usos susceptibles de autorización:
ACTIVIDAD AGROPECUARIA:
Agricultura

intensiva

que

conlleve

explanaciones

y

nivelaciones, explotaciones bajo plástico y viveros incluyendo
sus instalaciones anexas.
k. Invernaderos.
l.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

j.

Repoblaciones forestales.

m. Ganadería en régimen estabulado.
d’.

Picaderos, tentaderos, instalaciones para la doma de

n. Implantaciones de nuevos sistemas de riego que supongan la
construcción

de

balsas,

depósitos

y

otras

formas

de

almacenamiento de agua.
o. Centros

destinados

a

la

enseñanza

o

investigación

agropecuaria.
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animales y similares.
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regadío, y viveros a la intemperie dedicados al cultivo de
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p. Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.

22

0
DE 2

RZO
Viviendas vinculadas
a 8la
actividad agropecuaria.
E MA
3
15 D
7342
C2

D5B

865D

2B31

OC
309ID

V:41
ACTIVIDADCSINDUSTRIAL

d. Industrias vinculadas al medio rural.
e. Plantas de tratamiento y/o transformación de residuos
agrícola.
f.

Plantas de tratamiento, transformación y/o reciclaje de
materiales procedentes de actividades extractivas y otros
residuos inertes, para la obtención de nuevos productos o

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

r.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

producción de energía.
ACTIVIDAD EXTRACTIVA
c. Graveras destinadas a la extracción de áridos.
d. Canteras destinadas a la extracción de materiales destinados
a la obra pública.

b. Parques rurales.
INFRAESTRUCTURAS:
n. Usos de infraestructuras y servicios públicos, exclusivamente los

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MEDIO NATURAL:

vinculados a los recursos hídricos.
o. Usos de infraestructuras y servicios públicos, de instalaciones
asociadas a las conducciones energéticas.

q. Instalaciones de conducciones de agua para abastecimiento
y saneamiento.
r.

Instalaciones de líneas eléctricas.

s. Instalaciones relacionadas con el suministro de energía y
carburantes.
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p. Instalaciones de servicio a las carreteras y ferrocarril.
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q. Casetas de aperos.
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t.

Instalaciones de conducciones de transporte para agua de

2022
u. Instalaciones de
producción
de energía eléctrica fotovoltaica
O DE
ARZ
EM

15 D

283

2734

5BC

5DD
3186
para consumo
C2B propio o venta.
9IDO
0
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ACTIVIDADES DE OCIO DE LA POBLACIÓN:
n. Alojamientos rurales.
o. Instalaciones de restauración.
p. Espectáculos y salas de reuniones.
q. Parques acuáticos.
r.

Campamentos de turismo

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL.
4. Se consideran prohibidos todos los demás.

De aquí en adelante todo el Estudio Ambiental Estratégico realizado y
aprobado mediante la Declaración Ambiental Estratégica con fecha de 2021
actuaciones que no han decaído con la sentencia de 07/06/2021 de la Sala

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

se conserva, permaneciendo vigente la justificación y valoración de aquellas
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riego.
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DE

LOS

USOS

2022

O DEal SNU de carácter natural o rural y a SNU
La modificación propuesta afecta
ARZ
3
DE M
28

2734

5BC

65DD

de Especial Protección por
territorial y en concreto a Espacios
O
IDplanificación
1309
318
C2B

:4

CSV

Agrarios de Interés. Dicha modificación aumenta los usos compatibles en base
a los argumentos antes expuestos, y que se irán desarrollando a lo largo del
documento.
Estos suelos al ser no urbanizables soportan como usos globales y principales las
actividades agropecuarias, no obstante, existen actividades declaradas de
utilidad pública en los mismos que han ocupado parte de este espacio.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Estos suelos suponen una gran parte del suelo no urbanizable del municipio.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

15

Imagen 1: Categorías de Suelo No Urbanizable afectado por la Modificación nº 24 del
término municipal de La Rinconada. Fuente: Elaboración propia.
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1.6 LOCALIZACION SOBRE EL TERRITORIO
GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

1.6.1 LOCALIZACIÓN DE USOS GLOBALES. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO
urbanística, el cual se realiza en función
de la situación de suelo y el destino
022
DE 2
O

ARZ

DE M

42
C273
urbanístico que se le prevea15 para
cada
caso.
D5B
5D
3186

El PGOU actual del municipio, clasifica los suelos en diferentes tipos, por un
lado, el suelo de tipo rural, que permanecerá con esa clasificación,
denominado Suelo No Urbanizable (SNU); por otro lado, se encuentra el suelo
rural, que puede sufrir la transformación de su tipología, Suelo Urbanizable (SU);

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

por último, el suelo que es el municipio, Suelo Urbano.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

O

09ID

:413

CSV

83

C2B

Imagen 2: Tabla de Calificación de Suelo No Urbanizable. Fuente: PGOU en su
Adaptación al POTAUS.

La Modificación propuesta, únicamente afectará al Suelo No Urbanizable.
Para la Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada, el Suelo No
Urbanizable, está definido como aquel suelo protegido del proceso de

En el Suelo No Urbanizable, se descompone en 3 tipos de suelos:
- SNU de Especial Protección por Legislación Específica.
Se incluyen en estos suelos, aquellos con la condición de dominio público
natural o que están sujetos a algún régimen de protección por la
correspondiente legislación administrativa.
98
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desarrollo urbano, mediante medidas de protección o regeneración.
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La clasificación del suelo es el instrumento utilizado en la ordenación
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Encontramos 4 tipos de suelo en esta categoría.
Los cauces hídricos: Se protege en este caso el suelo
22
E 20
D
perteneciente Aal
dominio
público hidráulico según el R.D.L.
RZO
EM

283

2734

5BC

0

:413

CSV

El dominio público marítimo-terrestre: Se protege el rio
Guadalquivir aguas arriba, hasta la presa de Alcalá del Rio.



El

Lugar

de

Interés

Comunitario

“Bajo

Guadalquivir”:

Coincidente con la franja de dominio público marítimoterrestre, situado entre los deslindes del margen derecho e
izquierdo, hasta la presa de Alcalá del Rio y la vegetación en
galería.


Las vías pecuarias: Se protege el suelo de dominio público de
las distintas vías pecuarias que cruzan o delimitan el término
municipal y se mantienen como tales, según la Ley 13/1995 de
Vías Pecuarias y el Decreto 155/98 Reglamento de Vías
Pecuarias en Andalucía.



FECHA DE FIRMA:
15/03/2022



HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

15 D

D
865D
1/2001, de 20
2B31 junio, de la Ley de Aguas.
Cde
9IDO

Los yacimientos arqueológicos: Se protegen aquellos ámbitos
en los que existe o se presume tras la Prospección
arqueológicos según la Ley 16/1995 de Patrimonio Histórico
Español y Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Arqueológica Superficial realizada, la existencia de restos

Este suelo no va a verse afectado por la Modificación propuesta.
- SNU de Especial Protección por Planeamiento Urbanístico
En esta categoría se incluyen aquellos suelos que se consideran, a criterio del
municipio,

que

deben

tener

una

protección

adicional,

por

causas

Se han diferenciado los siguientes suelos:
*SNUEP POR PLANIFICACION TERITORIAL. SISTEMA HIDROLOGICO. Este
suelo no va a verse afectado por la Modificación propuesta.
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ambientales, paisajísticas y territoriales.
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*SNUEP POR PLANIFICACION TERRITORIAL. ESPACIOS AGRARIOS DE

2022
Riberas del Guadalquivir:
Incluye esta zona los suelos situados
O DE
ARZ
EM

15 D

283

2734

5BC

65DD
en una franja
de
B318 100 metros de ancho a partir del deslinde del
C2
9IDO
0

:413

CSV

dominio público marítimo-terrestre de ambas márgenes del
Río Guadalquivir.


Vega del Guadalquivir: Incluye esta zona los suelos de la
llanura de inundación del Río Guadalquivir y parte de la
terraza inferior.



Espacio Agrario de Interés: También denominado Ámbito
Rural. Incluye esta zona los suelos situados al nordeste del

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1



rurales.


Entorno de los Núcleos Urbanos: Incluye esta zona los suelos al
oeste del Canal del Valle inferior, no incluidos en las zonas
anteriores, que rodean a los distintos núcleos urbanos del

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

término municipal, que mantienen usos y características

municipio, exceptuando los del entorno de la N-IV.
La modificación del PGOU pretende ampliar los usos específicos

e

SNUEP_E.A.I. RIBERA DEL GUADALQUIVIR (Art 5.51)

SNUEP_E.A.I. VEGA DEL GUADALQUIVIR (Art 5.52)

AMPLIACION DE USOS COMPATIBLES
* Infraestructuras viarias.
* Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres
de concentración.
* Instalaciones de estacionamiento de
vehículos pesados.
* Actividades de Utilidad Pública o Interés
Social
* Infraestructuras viarias.
* Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres
de concentración.
* Instalaciones de estacionamiento de
vehículos pesados.
* Actividades de Utilidad Pública o Interés
Social
* (Se redefine la actividad extractiva
permitida en este suelo)
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TIPOLOGIA DE S.N.U.E.P.
ESPACIOS AGRARIOS DE INTERES

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

infraestructuras prevista para estos suelos, como refleja el cuadro siguiente:
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INTERES:

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
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2734
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65DD

318
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SNUEP_E.A.I. OTROS ESPACIOS AGRARIOS DE
INTERES(Art 5.54)

* Infraestructuras viarias.
* Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres
de concentración.
* Actividades de tratamiento de residuos
inertes recogidas en el R.D. 20/2017.
* Actividad extractiva. Canteras y graveras.

*SNUEP POR PLANIFICACIÓN URBANISTICA. ZONA DE POLICIA DE LOS
CAUCES PÚBLICOS Este suelo no va a verse afectado por la Modificación

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

SNUEP_E.A.I. ENTORNO DE LOS NUCLEOS (Art 5.53)

* Infraestructuras viarias.
* Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres
de concentración.
* Instalaciones de estacionamiento de
vehículos pesados.
* Actividades de tratamiento de residuos
inertes recogidas en el R.D. 20/2017.

*SNUEP

POR

PLANIFICACIÓN

URBANISTICA.

VÍAS

PECUARIAS

NO

DESLINDADAS Este suelo no va a verse afectado por la Modificación
propuesta.
*SNUEP

POR

PLANIFICACIÓN

URBANISTICA.

ZONA

DE

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

propuesta.

RESERVA

ARQUEOLÓGICA. Este suelo no va a verse afectado por la Modificación

- SNU de Carácter natural o Rural.
En esta categoría se incluye la zona denominada Zona Agrícola, cuyos suelos
son de limitados al este por el Espacio Agrario de Interés, y por el oeste por el

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

propuesta.

límite del municipio.



Rural.



Entorno N-IV.

Para este tipo de suelo, la modificación propuesta del PGOU aumenta los usos
permitidos de estos suelos, mediante:
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Este tipo de suelo, a su vez de divide en:
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T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

TIPOLOGIA DE S.N.U. DE
CARÁCTER NATURAL O
RURAL

SNU C.N.: ENTORNO DE LA
N.IV (Art 17.7.14)

* Infraestructuras viarias.
* Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres de
concentración.
* Instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados.

Igualmente, y para todo el SNU como se define en el artículo 5.39, se permitirá
la ejecución de instalaciones y edificaciones destinadas a dotaciones y
equipamientos públicos o privados que precisen su implantación en Suelo No
desarrollo en dicho entorno.

1.6.2 MODIFICACIÓN Nª 24 DEL PGOU DE LA RINCONADA
La modificación nº 24 plantea la modificación de los usos compatibles de

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Urbanizable y que por su carácter singular y su interés general justifiquen su

algunos suelos no urbanizables del PGOU de La Rinconada, cuya finalidad se
explica a continuación:

La primera modificación respecto al uso influye en la red de comunicaciones
actuales del municipio, en concreto, a la red viaria.
Con la ampliación de infraestructuras viarias se pretenden así aumentar las

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

1.6.2.1 LA RED DE COMUNICACIONES.

dotaciones de accesos, rotondas y demás elementos viarios, necesarios para
la Ronda de Circunvalación SE-40 (Norte de Sevilla), la cual afectará a
diferentes tipologías de suelos, las cuales han de estar capacitadas desde el
punto de vista urbanístico para poder acoger en ellas estos nuevos elementos

Además de la SE-40, se pretende aumentar las dotaciones de la carretera A8009, y solucionar los problemas de tráfico en los accesos a los dos núcleos de
población, y mejorar la movilidad general en el municipio.
Otra modificación propuesta, y que afecta de modo indirecto a la red de
comunicaciones viarias es poder acoger, entre los diferentes tipos de suelos,
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las instalaciones de estacionamientos de vehículos pesados. Como hemos
asociadas, como son las Áreas deE 2Servicio,
estás han de estar capacitadas
022
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D
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BC2de transito de esta circunvalación, como
para acoger los diferentes vehículos
DD5
1865
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CSV
pueden ser camiones, autobuses,
y demás vehículos considerados pesados.

1.6.2.2 ACTIVIDADES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS

Además de la mejora de las infraestructuras viarias, se pretende incluir en la
Modificación nº 24, el uso en diferentes suelos de, actividades de tratamiento
de residuos inertes recogidas en el R.D. 20/2017, que son aquellas instalaciones
destinadas a la recogida, reutilización y valoración de los vehículos al final de
su vida útil, estableciendo medidas destinadas a la prevención de la
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Esto influye en el sistema de urbano debido a dos motivos principales, por un
lado, la gran superficie que necesitan para su implantación, lo que provocaría
grandes bolsas sin edificar y un gran impacto visual si se realizasen en suelo

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

generación de residuos.

urbano; y, por otro lado, serían un foco de atracción de vehículos pesados y
de circulación constante, provocando colapso en las arterias de circulación.

ampliar las infraestructuras viarias, puesto que son foco de circulación y tránsito
de vehículos e interesados, de tal modo que las nuevas infraestructuras viarias
eviten los colapsos en las arterias de circulación.
1.6.2.3 LOS RECURSOS NATURALES

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Se propone estas instalaciones en los mismos suelos donde se pretenden

Una de las modificaciones de uso que se plantean en la presente Modificación
nº 24 del PGOU, afecta a las industrias extractivas. Con los usos actuales del
suelo, se presenta una incoherencia relativa a estas actividades, pues no es
posible implantar dichas actividades extractivas en la misma ubicación que los
denominados SNUEPPT Espacios Agrarios de Interés: Otros espacios Agrarios de
Interés.
La Rinconada posee un alto potencial de recursos geológico-mineros,
asociados a la explotación fundamentalmente de áridos. Desde las
administraciones públicas, ha de fomentarse su explotación ordenada y
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establecimientos de beneficio a los que está asociada en los suelos
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sostenible, respetando el medio en donde se ubican, realizando una correcta

2022
Otro de los Usos propuestos afecta
O DEal recurso Solar, como son las instalaciones
ARZ
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283
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CSV

excluyendo torres de concentración, cuyos usos no estaban autorizados en
suelo no urbanizable. Estas instalaciones son necesarias para poder lograr el
Objetivo Renovable UR 2030 para España, cuyo horizonte marca que el 35 %
de la energía debería provenir de fuentes renovables, entre las que se incluyen
las fotovoltaicas. Puesto que La Rinconada no posee potencial para
instalaciones eólicas, pero si un gran potencial solar, este tipo de instalaciones
deben

ser

incentivados

para

poder

aumentar

el

número

de

estas
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

instalaciones.
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restauración y devolución a su uso original.
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1.7 DESCRIPCION
PORMENORIZADA
DE
LAS
INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A GESTION DE AGUA,
RESIDUOS Y ENERGIA. DOTACIONES
DE SUELO.
22
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2734
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:41
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El modelo actual del ciclo del agua en el municipio de La Rinconada
comprende los siguientes aspectos:
- Cuantificación de las necesidades actuales y futuras para el
abastecimiento de agua.
- Dividir las redes en “principales” y “secundarias”, siendo las primeras,
las de mayor valor económico, y siendo prioritario su ejecución y puesta
en servicio.
- Sectorizar el territorio del municipio en áreas de desarrollo, a modo de
implantar en primer lugar las redes principales y posteriormente las
secundarias.

HASH DEL CERTIFICADO:
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- Desarrollar en aquellas zonas, que, por iniciativa ciudadana, sea
necesario dotar de servicios de abastecimiento y saneamiento.

depósitos de regulación, mediante el seguimiento de dicha distribución,
su presión, calidad, etc.
- Redes de saneamiento separativas.
- Depuración de las aguas para su posterior regreso al medio.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

- Control de los parámetros para la distribución de agua a partir de los

Para la presente modificación del PGOU, no se ha contemplado la
modificación de la red de aguas presente en el municipio, por lo que no se
proyecta ninguna dotación de suelo al respecto.

categorías de SNU identificadas, para cada una de las actuaciones se ha de
justificar para su legalización:
- Abastecimiento de agua. Las actuaciones a implantar en SNU han de
identificar la demanda de agua necesaria para su funcionamiento y si van a
obtener el agua de un aprovechamiento o concesión de aguas (debiendo
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Como la modificación supone la ampliación de los usos compatibles con las
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presentar la autorización del órgano competente en aguas), o de una
favorable de la entidad que gestione
infraestructura).
2
2esta
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D
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D
865D
No obstante, a eso, se ha 9IDde
que las actividades para las que se
B31exponer
OC2
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CSV

aumenta el SNU compatible no son industrias que precisen agua en su proceso
productivo, son actividades que la demanda de agua viene derivada por el
abastecimiento para el consumo humano. Y que este consumo se reduce al
agua que beben los empleados, que suele proporcionarse mediante botellas
de agua mineral, y en algunos casos riego de zonas comunes o alimentación a
los aseos, que también puede proporcionarse mediante tanques de agua. Por
lo que se deduce que la dotación necesaria es muy pequeña.

NO
NO

SI
SI

NO
NO

NO
Depende de su
diseño
SI

Actuaciones,
dotaciones
y
equipamientos de Utilidad Pública o I.
General

Depende de su diseño

NO

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Actividad extractiva. Canteras y graveras
Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres
de concentración
Infraestructuras viarias
Instalaciones de estacionamiento de
vehículos pesados
Actividades de tratamiento de residuos
inertes recogidas en el R.D. 20/2017

FECHA DE FIRMA:
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DEMANDA DE AGUA
PROCESO
ABASTECIMIENTO
INDUSTRIAL
CONSUMO
HUMANO
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En el Proyecto que defina cada actuación deberá detallarse tanto el
consumo necesario como la justificación de su obtención.

1.7.2 LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA.
Al igual que para la gestión del agua, para la red de energía eléctrica se rigen
seguimiento:
- Cuantificación y localización de las demandas de energía eléctrica.
- Actuaciones principales en la red de energía eléctrica en alta tensión
para los crecimientos:


Subestaciones transformadoras.
106
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los siguientes aspectos a la hora de realizar cualquier mejora en dicha red, o su
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Nuevas líneas eléctricas en alta tensión.



Afecciones

de

existentes.

2022
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3186
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del PGOU, no se ha contemplado la
C2B
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modificación de la red eléctrica presente en el municipio por lo que no se
proyecta ninguna dotación de suelo al respecto.

Actuaciones,
dotaciones
y
equipamientos de Utilidad Pública o I.
General

NO
NO
Depende
de su diseño

NO
Depende de su
diseño
SI

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Actividad extractiva. Canteras y graveras
Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres
de concentración
Infraestructuras viarias
Instalaciones de estacionamiento de
vehículos pesados
Actividades de tratamiento de residuos
inertes recogidas en el R.D. 20/2017

DEMANDA DE ENERGÍA
PROCESO
ILUMINACIÓN
INDUSTRIAL
NO
SI
NO
SI

HASH DEL CERTIFICADO:
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líneas

Depende de su diseño

Cada actividad que se pretenda implantar deberá justificar su demanda
energética y justificar su procedencia, debiendo acometer las obras

En el caso de actividad extractiva, canteras y graveras, la actividad propia de
excavación (excluyendo las actividades de beneficio asociadas que no son
motivo de modificación del presente plan tales como plantas de tratamiento,

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

necesarias para ello.

plantas de hormigón o de aglomerado asfáltico), precisa únicamente para
acometerse de maquinaria móvil asociada a labores mineras, tales como
excavadoras, dumper, camiones, etc. que son maquinaria móvil alimentada
con combustible. Estas actividades necesitan iluminación para su desarrollo si
deberían justificar si dicha luz es suministrada mediante generadores o
enganche a la red general, debiendo legalizar la instalación correspondiente.
Las instalaciones fotovoltaicas son actividades que generan energía, por tanto
deben disponer de las infraestructuras necesarias para su canalización, que
serán llevadas a cabo y legalizadas por la entidad promotora de la actuación.
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se el trabajo se realizara en horas que no hubiera luz solar, en este caso
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Las restantes actividades, pudieran llevar necesidad de iluminación, para el
casos anteriores, para su legalización
deberán establecer la demanda
22
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RZO

E MA
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7342
BC2
necesaria y justificar la procedencia
de la energía necesaria para ello,
DD5
1865

15 D

CSV
adjuntando informe favorable
de la entidad que la gestione.

1.7.3 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
La gestión actual de los R.S.U. tiene en cuenta los siguientes aspectos:
- El equipamiento necesario acorde con la población actual, y
consideración

del

incremento

de

población

(contenedores,

trabajadores, camiones…).
- Como objetivo medioambiental, disminuir la producción de residuos
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Para la modificación propuesta no se ha contemplado ninguna dotación de
suelo para este aspecto, debido a que la gestión de los residuos que pudieran
generar las actividades se han de hacer conforme a la Ley 22/2011 de residuos

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

por habitante.

y suelos contaminados y al Reglamento de Residuos de Andalucía.

NO

Instalaciones de estacionamiento de
vehículos pesados.
Actividades de tratamiento de residuos
inertes recogidas en el R.D. 20/2017.

SI

NO

SI

SI

Actuaciones,
dotaciones
y
equipamientos de Utilidad Pública o I.
General

Si

Depende de su
diseño

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

SI

Los procedimientos administrativos para la legalización de cada una de las
actividades que se pretendan implantar en el municipio, se han de identificar y
cuantificar todos los residuos producidos, tanto durante la obra de
construcción si la hubiera, como con el desarrollo normal de la actividad, si los
hubiera.
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Actividad extractiva. Canteras y graveras
Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres
de concentración.
Infraestructuras viarias.

GESTIÓN DE RESIDUOS
CONSTRUCCIÓN DESARROLLLO DE
LA ACTIVIDAD
NO
SI
SI
SI
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En el cuadro anterior se hace una estimación inicial del origen de los residuos
concretos, y en los que se ha de definir
con detalle y asegurar la trazabilidad
22
E 20
RZO

E MA

D

7342
BC2hasta su destino, fomentando siempre los
de los residuos desde su producción
DD5
1865

15 D

CSV
principios de prevención,
reutilización, valorización y reciclado, sobre la
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

eliminación de los mismos.
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1.8 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
22

0
DE 2

RZO
Para definir el alcance de15 Dla
propuesta, se han identificado y
E MA innovación
83
7342
C2

específicas contempladas en la presente modificación, que son las siguientes:
1. Actividad extractiva. Canteras y graveras.
2. Infraestructuras Viarias.
3. Instalaciones de Estacionamiento de vehículos pesados.
4. Instalaciones producción de energía eléctrica fotovoltaica.
5. Instalaciones residuos según R.D. 20/2017.
Las actividades de Interés social o utilidad pública que así lo justifiquen y
demuestren, así como las dotaciones o equipamientos públicos o privados,
que precisen su implantación en Suelo No Urbanizable y que por su carácter

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

estudiado con detalleCSV:4cada
una de las actividades o infraestructuras
1
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singular y su interés general justifiquen su desarrollo en dicho entorno, se ha
considerado en todo el Suelo No Urbanizable, debido a su propia naturaleza.

han detectado una serie de fallos o incongruencias actuales que tiene el
PGOU

adaptado

al

POTAUS

con

respecto

a

dichas

actividades

o

infraestructuras, que pasamos a analizar:
1. ACTIVIDAD EXTRACTIVA.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Para el análisis de las infraestructuras específicas descritas, en primer lugar, se

Vamos a enumerar, que Normas Urbanísticas rigen dicha actividad. Las
Normas Urbanísticas de aplicación actual, son las que se modificaron con la
Adaptación del PGOU al POTAUS.

se indican las condiciones de implantación, siendo el suelo donde están
permitidas:


S.N.U. de Carácter Natural o Rural (Rural y Entorno N.IV).

Quedando su implantación prohibida en los suelos urbanos, urbanizables y de
Especial Protección Espacios Agrarios de Interés Entorno de Núcleos.
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La Actividad Extractiva, está regulada por el Articulo 14.7.6. En dicho artículo,
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Por otro lado, el Articulo 5.52. referente al Suelo No Urbanizable de Especial
2. Actividad Extractiva (susceptible de
22autorización).
E 20
RZO
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Por lo que podemos concluir,
C2B que, según las Normas Urbanísticas, los suelos
9IDO
0
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CSV

susceptibles de autorizar las actividades extractivas son:
-

S.N.U. Carácter Natural.

-

S.N.U.E.P.A.I. Vega del Guadalquivir.

Por otro lado, las actividades extractivas, están relacionadas con un tipo de
actividad industrial muy concreta, aquellas plantas de tratamiento de
materiales procedentes de actividades extractivas (también denominadas
establecimientos de beneficio). Pues el material extraído no es posible

HASH DEL CERTIFICADO:
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tratamiento.
Las Normas Urbanísticas recogen la regulación de este tipo de actividades en
el Articulo 14.7.5. de Actividades Industriales, en su apartado 2.c) Plantas de

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

venderlo ni aprovecharlo directamente, si no es tras un proceso de

tratamiento de materiales procedentes de actividades extractivas. En dicho
artículo se enumeran una serie de condiciones para su implantación, pero no

Para su implantación, tenemos que consultar los siguientes artículos, donde es
posible su implantación bajo autorización.
- Articulo 5.53. Referente al S.N.U.E.P.A.I. Entorno de los Núcleos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

indica en qué tipo de suelos es posible.

- Articulo 5.54. Referente al S.N.U.E.P.A.I. Otros Espacios Agrarios de Interés.
En resumen, si mostramos en una tabla que usos están permitidos.
ACTIVIDAD EXTRACTIVA

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

S.N.U. CARÁCTER RURAL

SI

SI

- RIBERA DEL GUADALQUIVIR

NO

NO

- VEGA DEL GUADALQUIVIR

SI

NO

- ENTORNO DE NUCLEOS

NO

SI

- OTROS ESPACIOS AGRARIOS

NO

SI
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TIPO DE SUELO

S.N.U.E.P. AGRARIO DE INTERES
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Protección por Ámbito de Interés, Vega del Guadalquivir, recoge en su punto
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2022
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2734
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65DD

318
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O
El problema radica en los
suelos
Agrarios de Interés, pues no hay concordancia
09ID
:413
CSV

entre ambas actividades.
Debemos recordar, como hemos mencionado, que la implantación de una
actividad extractiva lleva asociada otra de tipo industrial (Plantas de
tratamiento), y que no es coherente, la extracción de materiales en una
ubicación, y el tratamiento en otro, pues dicho proceso produce un mayor
impacto tanto paisajístico como ambiental mayor que si ambas actividades se
realizan en la misma ubicación.
El objetivo del presente planeamiento es modificar estos usos susceptibles de
autorización.
2. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.
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actividades a la vez.

Respecto a las infraestructuras viarias, no quedan reguladas en la normativa
actual, por lo que no queda resuelto el crecimiento y auge del término

El Plan actual establece que “Las infraestructuras de tipo viarias, por ser de
carácter público general al servicio municipal o supramunicipal, son
tramitadas según su legislación específica (Art. 5.38)…Para su implantación, se
requiere el informe previo del órgano de la administración competente en

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

municipal y la mejora en conexiones.

dicha materia.“
3. ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS PESADOS.
En lo referente a las instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados,
POTAUS), en concreto el artículo 14.7.8. Infraestructuras. En el apartado 2. Usos
Pormenorizados: c’. Instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados.
Las condiciones para la implantación de estas infraestructuras, es que
requieren

informe

favorable

previo

del

órgano

de

la

administración

competente en dicha materia.
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viene recogida su regulación por las normas urbanísticas ultimas (adaptadas al
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Como se puede observar, solo en el suelo de carácter rural se permiten ambas
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Por otro lado, con la adaptación al POTAUS, se modificaron algunos artículos

22
E 20
En los Suelos No Urbanizables ARde
ZO D Especial Protección Espacios Agrarios de
EM

15 D

O

09ID

:413

CSV

283

2734

5BC

65DD

318
C2B

Tipo de S.N.U.E.P.E.A.I.

Uso permitido

Ribera del G.

NO

Vega del G.

NO

Entorno de núcleos

NO

Otros espacios agrarios

SI

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Interés:

Tipo de S.N.U.C.N.

Uso permitido

Rural

NO

Entorno N.IV

NO

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

En los Suelos No urbanizables de Carácter Natural o Agrícola:

La regulación de las instalaciones de producción de energía eléctrica
fotovoltaica está regulada en el artículo 14.7.8. de Infraestructuras, recogido su
uso en el apartado 2.g de dicho artículo.
En dicho artículo se estipulan las condiciones particulares de implantación de

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

4. INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA

dichas instalaciones, diferenciando si es para consumo propio o para venta.
En el artículo, no identifica el tipo de suelo en donde está permitido este tipo
de actividad, por lo que será necesario la consulta de los artículos específicos
de los diferentes tipos de suelos.

Tipo de S.N.U.E.P.E.A.I.

Uso permitido

Ribera del G.

NO

Vega del G.

NO

NOMBRE:
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En primer lugar, identificaremos los S.N.U.E.P. Espacios Agrarios de Interés:
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de suelos donde se incluyó este tipo de instalaciones.
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Entorno de núcleos

NO

Otros espacios agrarios

NO

22
E 20
ZO D

MAR

E
83
15 Dde Carácter
7342
En los Suelos No urbanizables
Natural o Agrícola:
BC2
DD5
65

C

Tipo de S.N.U.C.N.

Uso permitido

Rural

Si

Entorno N.IV

SI

5. INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INERTES. TRATAMIENTOS DE
VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

B318

OC2

09ID

13
SV:4

regulada en el artículo 14.7.5. de Actividad Industrial, donde se recogen las
plantas de tratamiento, transformación y/o reciclaje de residuos inertes. En
dicho artículo se recogen las especificaciones y condiciones de implantación

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

La regulación de las instalaciones de tratamiento de residuos inertes está

y particulares vinculadas al uso industrial.
En el artículo, no identifica el tipo de suelo en donde está permitido este tipo
específicos de los diferentes tipos de suelos.
Igualmente, no hace mención a las actividades recogidas en el RD 20/2017,
para las que se pretende nombrar de forma explícita dentro de este tipo de
suelos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

de actividades, por lo que será necesario la consulta de los artículos

Tipo de S.N.U.E.P.E.A.I.

Uso permitido

Ribera del G.

NO

Vega del G.

NO

Entorno de núcleos

SI (sin hacer mención al RD 20/17)

Otros espacios agrarios

SI (sin hacer mención al RD 20/17)

NOMBRE:
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En primer lugar, identificaremos los S.N.U.E.P. Espacios Agrarios de Interés:

En los Suelos No urbanizables de Carácter Natural o Agrícola:
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Tipo de S.N.U.C.N.

Uso permitido

Rural

SI (sin hacer mención al RD 20/17)
O DE

ARZ

Entorno N.IV

EM
15 D

2022

283
SI (sin
hacer
mención al RD 20/17)
2734
5BC

O

09ID

:413

CSV

5. ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS GENERAL
La regulación de las actividades de utilidad pública o interés general está
regulada en el artículo 14.7.10. y en los artículos específicos para cada
tipología de suelo. En dicho artículo se recogen las especificaciones y
condiciones de implantación.
En el artículo, no identifica el tipo de suelo en donde está permitido este tipo

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

65DD

318
C2B

de actividades, por lo que será necesaria la consulta de los artículos
FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

específicos de los diferentes tipos de suelos.

Uso permitido

Ribera del G.

NO

Vega del G.

NO

Entorno de núcleos

SI

Otros espacios agrarios

SI

En los Suelos No urbanizables de Carácter Natural o Agrícola:
Tipo de S.N.U.C.N.

Uso permitido

Rural

SI

Entorno N.IV

SI

1.8.2 ALTERNATIVA 0. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN SINTETICA
La alternativa 0 en cualquier proceso de Evaluación Ambiental Estratégica es
la opción de mantenimiento del planeamiento vigente, descartando en este
caso la Modificación del mismo.
115
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Tipo de S.N.U.E.P.E.A.I.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En primer lugar, identificaremos los S.N.U.E.P. Espacios Agrarios de Interés:
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La modificación que se pretende es adecuación de la normativa referente a
municipio, aumentando los usos susceptibles
de autorizarse.
22
E 20
RZO

D

283

2734

5BC

D
865D
La no introducción de dicha
en la normativa implicaría ignorar
2B31
Cmodificación
9IDO
0

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

:413

CSV

una necesidad que fomentaría el crecimiento económico y social del
municipio, y no respondería a ciertos criterios de lógica.
En el apartado 3.1. se realizará un examen y valoración de dicha alternativa, y
que dejaría los usos para los que se propone ampliación dentro del SNU del
siguiente modo:
RESUMEN ALTERNATIVA 0
SUELO NO URBANIZABLE
S.N.U.E.P. por Planificación Territorial

1. Actividad
Extractiva.
2. Infraestructuras
Viarias.

Ribera del
Guadalquivir

Vega del
Guadalquivir

Entorno de
Núcleos

Otros
Espacios
Agrarios

Rural

Entorno N.IV

NO

SI

NO

NO

SI

SI

No viene regulado
NO

NO

NO

SI

NO

NO

4. Instalaciones
Fotovoltaicas.

NO

NO

NO

NO

SI

SI

5. Instalaciones de
tratamiento de
residuos inertes.

NO

NO

SI

SI

Si

SI

6. Actividades de
Utilidad Pública e
interés social

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

3. Instalaciones de
Estacionamiento de
vehículos pesados.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

USOS PARA AMPLIAR

S.N.U. de Carácter Natural
o Rural

S.N.U.E.P. Espacios Agrarios de Interés

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

E MA

15 D
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ciertos espacios dentro del suelo no urbanizable a las necesidades del
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1.8.3 ALTERNATIVA 1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN SINTETICA
actividades que se pretenden ampliar
los usos, planteando una opción de
022
DE 2
O

ARZ

DE M

2
15
2734
5BC
reparto que afecte lo menos
posible
al S.N.U. de Especial Protección por
5DD
3186
CSV
Planificación Territorial del
siguiente modo:

1. Actividades extractivas. Permitir su uso en todas las zonas donde está
permitido actualmente el establecimiento de la industria asociada (los
establecimientos de beneficio).
2. Infraestructura viaria. Permitir su uso en S.N.U de Carácter Natural o
Rural, respetando el S.N.U. de Especial Protección por Planificación
Territorial.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

O

09ID

:413

83

C2B

en S.N.U de Carácter Natural o Rural, respetando el S.N.U. de Especial
Protección por Planificación Territorial.
4. Instalaciones fotovoltaicas. Limitar su implantación al S.N.U. de Carácter

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

3. Instalaciones de Establecimiento de Vehículos Pesados. Permitir su uso

Natural o Rural, como ya se encuentra establecido, y ampliar al S.N.U.
E.P Espacios Agrarios de Interés. Otros Espacios Agrarios de Interés.

al RD 20/2017 Tratamientos de Vehículos al final de su vida útil en S.N.U
de Carácter Natural o Rural.
6. Actividades de Utilidad Pública e interés social, dejarlo en la misma

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

5. Instalaciones de Tratamiento de residuos inertes, con mención explícita

situación.
En el apartado 3.1. se realizará un examen y valoración de dicha alternativa, y
que dejaría los usos para los que se propone ampliación dentro del SNU del

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

siguiente modo:
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La alternativa 1 pasa por el estudio de este tipo de S.N.U y por el estudio de las
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RESUMEN ALTERNATIVA 1
S.N.U.E.P. por Planificación Territorial
Agrarios de Interés

Vega del
Guadalquivir

Entorno de
Núcleos

Otros
Espacios
Agrarios

Rural

Entorno N.IV

1. Actividad
Extractiva.

NO

SI

SI

SI

SI

SI

2. Infraestructuras
Viarias.

NO

NO

NO

NO

SI

SI

3. Instalaciones de
Estacionamiento de
vehículos pesados.

NO

NO

NO

SI

SI

SI

4. Instalaciones
Fotovoltaicas.

NO

NO

NO

SI

SI

SI

5. Instalaciones de
tratamiento de
residuos inertes. *Con
mención especial al
RD 20/2017 .VFVU

NO

NO

SI

SI

SI*

SI*

6. Actividades de
Utilidad Pública e
interés social

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

O

09ID

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

:413 del
Ribera
CSV
Guadalquivir

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

5BC

65DD

318
C2B

S.N.U. de Carácter Natural
o Rural

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

USOS PARA AMPLIAR

22
E 20
ZO D
S.N.U.E.P.
Espacios
MAR
E
D
283
15
2734
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SUELO NO URBANIZABLE
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1.8.4 ALTERNATIVA 2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN SINTÉTICA
actuaciones planteadas del siguiente
2
02modo:
DE 2
RZO

E MA

283

2734

5BC

5DD
3186
1. Actividades extractivas.
C2B Ampliar su uso compatible únicamente en el
9IDO
0

:413

CSV

S.N.U. E.P Espacios Agrarios de Interés. Otros Espacios Agrarios de Interés.
2. Infraestructura viaria. Ampliar su uso compatible en S.N.U de Carácter
Natural o Rural y en el S.N.U. de Especial Protección por Planificación
Territorial Espacios Agrarios de Interés, en sus cuatro categorías.
3. Instalaciones de Establecimiento de Vehículos Pesados. Ampliar su uso
compatible en S.N.U de Carácter Natural o Rural y en el S.N.U. de
Especial Protección por Planificación Territorial Espacios Agrarios de

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

15 D

4. Instalaciones fotovoltaicas. Ampliar su uso compatible en el S.N.U. de
Especial Protección por Planificación Territorial Espacios Agrarios de
Interés, en sus cuatro categorías.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Interés, en sus cuatro categorías.

5. Instalaciones de Tratamiento de residuos inertes, con mención explícita
al RD 20/2017. Tratamientos de Vehículos al final de su vida útil. Ampliar
de Especial Protección por Planificación Territorial Espacios Agrarios de
Interés. Otros Espacios Agrarios de Interés y Entorno de Núcleos.
6. Actividades de Utilidad Pública e interés social, Ampliar su uso

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

su uso compatible en el S.N.U de Carácter Natural o Rural y en el S.N.U.

compatible en S.N.U de Carácter Natural o Rural y en el S.N.U. de
Especial Protección por Planificación Territorial Espacios Agrarios de
Interés, Vega y Ribera del Guadalquivir.
En la alternativa 2 se han estudiado cada uno de los usos que se desean
alternativa lógica desde el punto de vista social y ambiental, que permita
lograr los objetivos propuestos de una forma sostenible.
En el apartado 3.1. se realizará un examen y valoración de dicha alternativa, y
que dejaría los usos para los que se propone ampliación dentro del SNU del
siguiente modo:
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ampliar, y las características de cada uno de los suelos, para llegar a una
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La alternativa 2 pasaría por ampliar los usos permitidos para cada una de las
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SUELO NO URBANIZABLE

4283

S.N.U.E.P.
por
DD Planificación Territorial
1865
USOS PARA
AMPLIAR

S.N.U. de Carácter
Natural o Rural

B3

OC2

09ID

S.N.U.E.P. Espacios Agrarios de Interés

13
SV:4

C

273
5BC

Vega del
Guadalquivir

Entorno de
Núcleos

Otros
Espacios
Agrarios

Rural

Entorno
N.IV

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

3. Instalaciones de
Estacionamiento de
vehículos pesados.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

4. Instalaciones
Fotovoltaicas.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI*

SI*

SI*

SI*

SI

SI

SI

SI

SI

SI

5. Instalaciones de
tratamiento de
residuos inertes.
*Con mención
especial al RD
20/2017. VFVU
6. Actividades de
Utilidad Pública e
interés social

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

1. Actividad
Extractiva.
2. Infraestructuras
Viarias.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Ribera del
Guadalquivir

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

2022

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

O DE

ARZ

EM
15 D
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RESUMEN ALTERNATIVA 2
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2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
22 MEDIO
E 20
D

283

2734

5BC

D
865D
El término municipal de La
está extensamente estudiado en el
2B31
CRinconda,
9IDO
0

:413

CSV

PGOU vigente y en los documentos que lo desarrollan, la modificación actual
no va a cambiar la clasificación ni calificación del suelo,únicamente amplía
usos compatibles en los suelos no urbanizables definidos, por tanto, en el
presente apartado nos vamos a centrar en la definición de los suelos
determinados o Unidades Ambientales que afecta la modificación.
No obstante se realiza inicialmente una breve descipción del medio físico
global de La Rinconada

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

RZO

E MA

15 D

El término municipal de La Rinconada, se encuentra en una zona fluvial
reciente. En la zona podemos encontrar un complejo de terrazas altas de la
época del Pleistoceno Inferior, un complejo de terrazas medias, las cuales son

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

2.1.1 MEDIO FÍSICO

las más extensas y potentes que datan desde el Pleistoceno Medio Superior
hasta la segunda mitad del Pleistoceno Medio y un complejo de terrazas bajas
Pleistoceno Superior y Holoceno. Las medias y bajas son las que ocupan mayor
importancia en la zona.
En cuanto a materiales podemos encontrar depósitos formados por grano
grueso constituido por gravas y guijarros con matriz de arenas y gravillas. Los

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

y muy bajas las cuales datan de Pleistoceno Superior con Paleolítico Medio a

depósitos de llanura de inundación están constituidos por arenas finas y limos.
En la zona de la Rinconada nos encontramos con un clima mediterráneo con
influencia continental teniendo así precipitaciones variables de 500 a 600
mm/año, veranos cálidos y secos e inviernos suaves. Su temperatura media

El término municipal de La Rinconada está rodeado por el río Guadalquivir y el
Arroyo Almonazar, y por el acuífero aluvial del bajo Guadalquivir. El acuífero se
encuentra entre suelos de terraza diluvial y suelos rojos mediterráneos.
Sobre la edafología, el suelo es fluvisoles calcáreos. Se trata de suelos
desarrollados sobre materiales típicamente aluviales, constituidos por arenas,
121
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máxima es de 18,6 ºC y la mínima 5,2 º C.
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2 ESTUDIO Y ANALISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO:

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

conglomerados, arcillas y limos, poco o nada consolidados. Se trata de suelos
orgánica, que decrece muy lentamente
con la profundidad. Es calcáreo entre
22
E 20
D

O

09ID

:413

283

2734

5BC

65DD

318
C2B

Atendiendo a los estudios realizados por la acttual Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y los
estudios dirigidos al cálculo de peligro sísmico define la zona de estudio como
“Zona de riesgo medio” con una intensidad de 7,0.
El cauce principal del Guadalquivir es considerado una zona con riesgo grave
de inundación. Este, se encuentra a alrededor de 2 km del punto más cercano
de población de la Rinconada por lo que, aun con una crecida notable del

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

20 y 50 cm de la superficie.
CSV

RZO

E MA

15 D

El riesgo de incendio es muy leve, debido a que gran parte del terreno es de
cultivo y parques artificiales.

2.1.2 MEDIO BIOLÓGICO

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

cauce del rio en épocas de lluvias, el municipio, no se vería afectado.

La Rinconada se encuentra al oeste de Sevilla 8,28 m de altura, en la
Depresión del Guadalquivir. Hay una gran proporción del término municipal
dedicada al cultivo, esto conlleva a una gran retirada de arboleda aunque
hay un gran número de espacios naturales artificiales. Podemos encontrar
pequeños bosques ribereños y frondosas alóctonas con autóctonas.
En cuanto a la fauna hay una gran variedad de aves entre las que destacan

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

dedicado a la agricultura por lo que gran parte de la zona natural está

la canastera común, abubilla, milano real, ánade azulón o el martín pescador
común. De mamíferos destacamos el zorro, el conejo común, la nutria europea
y el topillo mediterráneo.

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes. No se encuentra por tanto dentro de ningún
enclave protegido y no existen hábitats de Interés Comunitario.
Las actividades propuestas afectan de forma directa a la fauna de la zona,
dado que favorece el desplazamiento, no obstante, nos encontramos en
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El SNU donde se propone la modificación no se ve afectado por la Red de
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profundos, poco diferenciados y con un contenido medio bajo de materia
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zonas muy antropizadas y alteradas, donde principalmente abundan los
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resultan afectadas por la modificación. Y que la industria de mayor
envergadura de las propuestas (industria extractiva) queda limitada a la
ampliación en una sola de las categorías de SNUEP Espacios Agrarios de
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Interés. Otros espacios de Interés.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

menor índole.
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cultivos y las construcciones diseminadas, aparte de actividades industriales de
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2.2 DESCRIPCION
DE
LAS
UNIDADES
AMBIENTALES
HOMOGENEAS DEL TERRITORIO, ESTUDIO DE LAS
CARACTERISTICAS
PAISAJISTICAS
Y
ECOLOGICAS,
22
E 20
ZO D
R
A
EM
RECURSOS NATURALES
Y EL PATRIMONIO CULTURAL Y
15 D
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE USO
Las Unidades Ambientales del territorio queda definidas en el PGOU vigente y
se pasan a continuación a enumerar. La modifiación nº 24, al tratarse de
ampliación de usos compatibles sobre Suelo No Urbanizable, afecta a casi
todas las Unides Ambientales definidas, excluyendo a la UAH1 Río Guadalquivir
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

y Almonázar:
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Imagen 3: Unidades Ambientales del Término municipal de La Rinconada. Fuente:
PGOU vigente.
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En

los

siguientes

apartados

se

delimitan

las

Unidades

Ambientales

mediante fichas y se determina su Capacidad
Global de Uso clasificándose las
22
E 20
RZO

E MA

D

42
C273
distintas Unidades Ambientales1865DHomogéneas
en función de su Calidad
D5B

15 D

CSV
Ambiental y de la Fragilidad
del Medio.

En análisis ambiental del territorio afectado se realiza de forma integrada
aplicando un enfoque geosistémico cuyo objetivo es distinguir las diferentes
piezas territoriales en función de sus caracteres ambientales, pero también de
su respuesta ante la intervención humana.
Las unidades ambientales definidas se describen en función de sus
características naturales, paisajísticas y productivas y se realiza una valoración

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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conservación, singularidad de los elementos que alberga. También se señalan
las limitaciones que bien naturales o por legislación pueden limitar la
capacidad de transformación del territorio o imponer restricciones en la

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

de la calidad ambiental de cada una de ellas, en función de: el grado de

implantación de usos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

2.2.1 UAH 01 – RIO GUADALQUIVIR – ALMONAZAR.

Se trata de una unidad discontinua que se extiende por el norte y oeste del
municipio, conformando el límite municipal con Alcalá del Río y La Algaba, e
incluye el tramo final del arroyo Almonázar.
El río Guadalquivir es el elemento que ha modelado la Depresión que lleva su
nombre. La escasa pendiente y proximidad de su desembocadura en este
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Imagen 4: UAH 01- Río Guadalquivir-Almoázar. Fuente: PGOU vigente.
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Homogéneas (UAH), se describen y caracterizan de manera sintética
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tramo, hace que el trazado de su cauce sea muy sinuoso y meandriforme,

2022 época cuaternaria, compuestos por
Los materiales que recorre son
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con cantos rodados de mayor volumen.
Al estar la unidad circunscrita a su cauce no se puede valorar la existencia del
suelo.
La vegetación de ribera que acompaña a los cauces se encuentra muy
transformada, en los márgenes del Guadalquivir aparecen olmos, fresnos,
sauces, eucaliptos y tarajes mientras que la especie dominante en el
Almonázar es el álamo blanco; en ambos casos acompañados por

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

15 D

D
865D
sedimentos fluviales donde 9predominan
los limos, arenas y gravas, alternando
2B31
IDOC

Asociada a esta vegetación y a la línea de agua aparece una fauna
reseñable.
Unidad con un elevado paisajístico, mantiene un elevado grado de

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

abundante matorral y otras especies espinosas como zarzas, rosas, etc.

naturalidad en un entorno altamente antropizado. La linealidad de la
vegetación de ribera constituye un potente cierre visual en una unidad de
entorno con escasos elementos sobresalientes.
Sus valores culturales se derivan de constituir el elemento conductor del Valle
del Guadalquivir.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

amplias cuencas visuales, además de un relevante un hito paisajístico en un

El aprovechamiento ganadero se limita al ramoneo el ganado en la
vegetación que nace en sus márgenes. Su principal valor productivo se deriva
de la propia agua del río, como alimento de unas tierras de cultivo, que se
extienden desde Córdoba a Sevilla y que es distribuida por el Canal del Bajo
Guadalquivir.
NOMBRE:
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CALIDAD AMBIENTAL:
Valoración de las características naturales (rango de 0 a 10).
CARACTERISTICA:
Geomorfología
Hidrología
Edafología

VALOR:
Alto
Alto
-

RANGO:
8
8
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destacando un meandro oclusionado situado entre los núcleos urbanos.
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CARACTERISTICA:
Paisaje
Cultural
VALORACION

VALOR:
Alto
Alto
Alto

RANGO:
8
8
8

Valoración de las características productivas (rango de 0 a 10).

VALORACION GENERAL

VALOR:
Normal
Sin Valor
Sin Valor
Sin Valor
Sin Valor

RANGO:
4
2
2
2
-

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

CARACTERISTICA:
Agrícola
Ganadera
Forestal
Extractiva
Otras
VALORACION

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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ALTO VALOR

LIMITACIONES:
 NATURALES:
Se derivan de la inestabilidad de los márgenes, donde se pueden producir
desprendimientos y de los riesgos de inundación, eliminados del arroyo
Almonázar por la “corta” realizadas aguas arriba de San José y muy reducidos
por la intensa regulación realizada sobre el cauce del Guadalquivir.
 POR LEGISLACION:

aplicación de la Directiva Hábitats, Lugar de Interés Comunitario, Ley Forestal,
Ley de Aguas, Ley de Costas, al estar sometido al régimen de las mareas.
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Las afecciones sobre esta unidad son de carácter lineal, se derivan de la
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Vegetación
Fauna
VALORACION
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Negativo
Indiferente
Positiva
Muy positiva

MUY BAJA

BAJA

MEDIA

ALTA

MUY ALTA

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

NULA

CAPACIDAD DE ACOGIDA:
La modificación propuesta en la nº24 del PGOU no afecta a esta UAH.
Esta unidad tiene capacidad de acogida para tan solo los usos recreativos, la
restauración de la vegetación de sus riberas y el establecimiento de paseos

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

lineales serian algunas de las actuaciones a llevar a cabo.

2.2.2 UAH 02 – ENTORNO FLUVIAL DEL GUADALQUIVIR.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

VULNERABILIDAD

Muy

Imagen 5: UAH 02- Entorno fluvial del Guadalquivir. Fuente: PGOU vigente
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Abarca desde el límite de la unidad anterior hasta la carretera de Brenes,
la carretera que une Alcalá del RíoE 2con
Sevilla, extendiéndose desde esta vía
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hasta el río Guadalquivir.
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Esta UAH ocupa los terrenos de la actual llanura de inundación del río
Guadalquivir y parte de su Terraza Inferior, su mayor desarrollo se sitúa en la
zona oeste del término municipal en el entorno de La Rinconada donde se
asienta el núcleo de población.
El Entorno Fluvial del Guadalquivir se encuentra dividido en dos tipos de suelos
distintos según el PGOU municipal, que son: Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por la Planificación Territorial Espacios Agrarios de Interés (SNUEPPT),

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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Puesto que se pretenden ampliar los mismos usos en ambos suelos, se estudiará
la UAH sin distinción del tipo de suelo.
El nivel geológico corresponde a la época cuaternario; los materiales están

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

por un lado “Ribera del Guadalquivir” y por otro “Vega del Guadalquivir”.

compuestos por sedimentos fluviales donde dominan los finos, limos, arenas y
gravas, aportados en el transcurrir del tiempo por el río Guadalquivir que

La presencia de vegetación es muy escasa, tan solo los carrizales del arroyo de
las Pavas ofrecen una muestra de naturalidad con escaso valor ecológico; en
el resto de la Unidad aparecen algunas especies nitrófilas en los linderos de
parcelas y bordes de caminos, igualmente sin valor ecológico. La fauna

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

bordea la unidad.

existente que muestra cierto valor aparece asociada a la línea de agua, en el
resto de la unidad la fauna coexiste con las actividades antrópicas.
Se trata de un paisaje poco singular dentro de un entorno muy homogéneo,
como es la vega del Guadalquivir. A pesar de no albergar elementos
fragilidad; también cabe señalar los cambios de cromatismo que se pueden
observar en determinados meses del año entre las tierras calmas y las
cultivadas. La presencia de usos urbanos industriales y algunas incipientes
parcelaciones en la carretera que se dirige hacia La Algaba introducen
elementos que alteran negativamente el paisaje.
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relevantes, se trata de una unidad con un alto consumo visual, que le aporta
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bordeando los suelos clasificados en San José y Pago del Medio hasta llegar a
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Los valores culturales se derivan fundamentalmente de la explotación
sufrido cambios sustanciales. También
22 la presencia de vías pecuarias, algunas
E 20
RZO

E MA

D

7342
BC2
de ellas transformadas en carreteras
y algunos cortijos vinculados a las
DD5
1865

15 D

V
explotaciones agrícolas,CSle
aportan valor cultural a la unidad.

Explotaciones agrícolas de carácter intensivo, dedicadas al cultivo de
herbáceos y arborescentes, donde dominan los cítricos. El parcelario de esta
unidad se singulariza frente al resto del municipio con un tamaño de parcela
más reducido. Del resto de actividades productivas, sobresale la implantación
de usos industriales y terciarios apoyados en la carretera.
CALIDAD AMBIENTAL:
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FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Valoración de las características naturales (rango de 0 a 10)
CARACTERISTICA:
VALOR:
RANGO:
Geomorfología
Alto
8
Hidrología
Moderado
6
Edafología
Alto
8
Vegetación
Normal
4
Fauna
Moderado
6
VALORACION
Alto
8
Valoración de las características perceptuales (rango de 0 a 10)

VALORACION GENERAL

VALOR:
Alto
Normal
Sin Valor
Sin Valor
Moderado
Moderado

RANGO:
8
4
2
2
6
6
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CARACTERISTICA:
Agrícola
Ganadera
Forestal
Extractiva
Otras
VALORACION

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

CARACTERISTICA:
VALOR:
RANGO:
Paisaje
Moderado
6
Cultural
Moderado
6
VALORACION
Moderado
6
Valoración de las características productivas (rango de 0 a 10)

MODERADAMENTE VALORABLE

LIMITACIONES:
 NATURALES:
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ancestral de estas tierras, si bien los modos de explotación de las tierras han
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Los riesgos naturales se derivan de la posibilidad de inundaciones producidas
realizadas aguas arriba. Aun siendo
22terrenos con condiciones constructivas
E 20
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D
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2734
aceptables, se pueden producir
de carácter geomorfológico o
5BC
DDproblemas
1865
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 POR LEGISLACION:
Las afecciones sobre esta unidad son de carácter lineal, derivadas de la
aplicación de la Ley de Aguas, Costas, Vías Pecuarias…
Muy negativo

Negativo

Indiferente

Positiva

Muy positiva

Muy negativo
Negativo

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Indiferente
Positiva
Muy positiva

MUY BAJA

BAJA

MEDIA

ALTA

MUY ALTA

CAPACIDAD DE ACOGIDA:
Su proximidad al río permite que pueda albergar usos dotaciones y de espacio
libre; la ocupación por usos urbanos se puede realizar de forma muy restrictiva

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

NULA

y con importantes medidas de control ambiental.
Los usos que ha de acoger esta unidad como compatibles son Infraestructuras
Viarias, Estacionamiento de Vehículos Pesados e Instalaciones de producción
de energía solar fotovoltaica, excluyendo las torres de concentración. Estas
infraestructuras no generan contaminantes que se depositen en el suelo, ni
producen vertidos, no siendo actividades industriales contaminantes.
Esta UAH aunque presente una capacidad de acogida BAJA, puede acoger
aquellas actividades que queden convenientemente justificadas, y obtengan
su autorización ambiental correspondiente, que valore su repercusión de
forma individual y establezca su compatibilidad con el medio.
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Aptitud
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por el río Guadalquivir, reducidas por las intensas obras de regulación
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Imagen 6: UAH 03- Espacio antropizado. Fuente: PGOU vigente

Unidad que se extiende desde la carretera Alcalá del Río-Sevilla hasta la
carretera que une El Gordillo con La Jarilla y el Canal del Valle Inferior del

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022
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Guadalquivir, por el sur contacto con el municipio de Sevilla y por el norte
muestra un límite quebrado uniendo la corta del Almonázar con la carretera

La Unidad de Espacio Antropizado, coincide con el suelo S.N.U.E.P.P.T. Espacios
Agrarios de Interés Entorno de los Núcleos. Dicho tipo de suelo ha sido
clasificado con los mismos criterios que la UAH, definiendo sus límites.
La unidad ocupa mayoritariamente por el dominio de la Terraza Inferior,

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

de Brenes y el límite del suelo clasificado en el núcleo de San José.

llegando al contacto entre ésta y la Terraza Media.
El nivel geológico corresponde a la época cuaternaria: los materiales están
compuestos por depósitos limo-arcillosos, donde se presentan acumulaciones
áridos.
Los suelos son de gran calidad agrológica dominan los perfiles más
desarrollados, cambisoles asociados a fluvisoles en las zonas más próximas al
río.
La presencia de vegetación se restringe a la asociada al arroyo Almonázar,
con presencia de ejemplares arbóreos, aunque domina las especies
132
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de materiales más gruesos, arenas y gravas destinados a la explotación de
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2.2.3 UAH 03 – ESPACIO ANTROPIZADO
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arborescentes. En el resto de la Unidad, apenas hay representación,
que han sido colonizadas por estas Eespecies
invasoras.
2022
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Los valores paisajísticos han 9IDsido
B318mermados notablemente por la implantación
OC2
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de usos que han modificado de forma negativa el paisaje. El campo visual se
contingenta por la presencia de vías de comunicación, usos industriales,
canteras en explotación, que han transformado y degradado, en muchos
casos, la fisonomía natural del ámbito, anulando los valores paisajísticos que
podía contener.
Los valores culturales se derivan de la presencia de alguna edificación
interesante vinculada a la explotación agrícola, la existencia de vías

HASH DEL CERTIFICADO:
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la presencia del Cerro Macareno, importante yacimiento arqueológico de la
prehistoria.
Se trata de la unidad que presenta mayor variedad de aprovechamientos,

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

pecuarias, muchas transformadas en carreteras, pero fundamentalmente por

unidas a las explotaciones agrícolas de arborescentes y herbáceos en regadío,
los usos urbanos son los dominantes, tanto los residenciales como los
otros núcleos menores o como implantaciones dispersas apoyadas en las
carreteras que recorren el término municipal de norte a sur. Tanto por su
extensión como por el impacto que producen, las canteras dejan su impronta
en la unidad; en el territorio comprendido entre la vía del ferrocarril y la

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

industriales, concentrados en los núcleos de San José, El Gordillo, La Jarilla y

carretera del canal, llegan a formar un cinturón que bordea el sur de San José.
CALIDAD AMBIENTAL:
Valoración de las características naturales (rango de 0 a 10)

CARACTERISTICA:

VALOR:

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

CARACTERISTICA:
VALOR:
RANGO:
Geomorfología
Alto
8
Hidrología
Moderado
6
Edafología
Moderado
6
Vegetación
Normal
4
Fauna
Normal
4
VALORACION
Moderado
6
Valoración de las características perceptuales (rango de 0 a 10)
RANGO:
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apareciendo rodales de vegetación nitrófila en las canteras abandonadas

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU

Paisaje
2
Cultural
Moderado
6
VALORACION
Normal
4
Valoración de las características productivas
(rango de 0 a 10)
22
E 20
CARACTERISTICA:
Agrícola
Ganadera
Forestal
Extractiva
Otras
VALORACION

D

O

09ID

:413

CSV

283

2734

5BC

VALOR:
Alto
Normal
Sin Valor
Moderado
Alto
Moderado

65DD

318
C2B

VALORACION GENERAL

RANGO:
8
4
2
6
8
6

HASH DEL CERTIFICADO:
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RZO

E MA

15 D

MODERADAMENTE VALORABLE

 NATURALES:
Terrenos con condiciones constructivas aceptables, si bien se pueden producir
problemas de tipo litológico, hidrológico o geotécnico. En las zonas ocupadas

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

LIMITACIONES:

por explotaciones de áridos, bien activas o cerradas, se pueden presentar
graves problemas geotécnicos.

Las afecciones sobre esta unidad son de carácter lineal, Ley de Aguas, Vías
Pecuarias…
Muy negativo

Negativo

Indiferente

Positiva

Muy positiva

Muy negativo
Negativo
Indiferente
Positiva
Muy positiva

NULA

MUY BAJA

BAJA

MEDIA

ALTA

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

VULNERABILIDAD

Aptitud

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

 POR LEGISLACION:

MUY ALTA
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22

0
DE 2

ZO
MAR
En un espacio alterado y 1antropizado,
83 derivado de las actividades que se
5 DE
7342

unidad, por eso no se ha propuesto en esta modificación la ubicación de esta
actividad en este suelo.
Entre la ampliación de los usos que se pretenden implantar en esta Unidad: las
infraestructuras e instalaciones de estacionamiento están justificadas, debido a
las mejoras ya planteadas mediante proyectos, para la mejora de tránsito y
accesibilidad entre los núcleos municipales, el área logística de Majarabique, y
Sevilla.
Igualmente, esta unidad tiene una buena acogida para las instalaciones de
producción

de

energía

fotovoltaica

(exceptuando

las

torres

de

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Uno de los problemas que se detectó son las explotaciones mineras en esta

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

desarrollan en este espacio.
:41
CSV

C2

D5B

865D

2B31

OC
309ID

concentración) y para ampliar, dentro de las instalaciones de gestión de
residuos que ya tienen cabida en este suelo, las englobadas en el RD 20/2017,
dada la red de comunicación que existe y la cercanía a los núcleos de
PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

población.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

2.2.4 UAH 04 – AMBITO RURAL

Imagen 7: UAH 04- Ámbito rural. Fuente: PGOU vigente
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CAPACIDAD DE ACOGIDA:

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

Unidad que ocupa la mayor superficie del término municipal, se extiende
municipio vecino de Carmona; hacia
el sur llega hasta la “corta” del
22
E 20
RZO

E MA

D

7342
BC2
Almonázar y al este con el Canal
DD5del Valle Inferior y la carretera que une El
1865

15 D

O

09ID

:413

CSV

La Unidad de Ámbito Rural, se encuentra dividida según el PGOU en dos
variantes de suelos, por un lado, el S.N.U. de Carácter Natural o Rural agrícola
(Rural) y por otro el S.N.U.E.P.P.T. Espacios Agrarios de Interés Otros Espacios
Agrarios de Interés.
Se extiende mayoritariamente por el dominio de la Terraza Superior, con la
presencia de manchas de aluvial en las márgenes del arroyo Almonázar y

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Gordillo con La Jarilla.

83

3
C2B

topografía llana, si bien en el extremo sureste, aparecen suaves escarpes que
marcan el límite entre las terrazas fluviales.
El nivel geológico corresponde a la época cuaternaria, los materiales están

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Miraflores-Espartinas; al sureste contacta con la Terraza Alta. Domina la

compuestos por acumulaciones de cantos rodados de cuarcitas, limos y
arcillas, apareciendo gravas de escasa profundidad, mezcladas con margas.

proximidades de los arroyos, cambisoles, luvisoles y planosoles, estos últimos son
los dominantes al ocupar la mayor extensión y se localizan en la zona más
oriental del municipio.
La vegetación natural aparece asociada a los arroyos, dominando los

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Los tipos de suelo que aparecen en la unidad son: fluvisoles en las

eucaliptos, con intercalaciones de otras especies riparias y matorrales como
carrizos y aneas; también aparecen rodales de vegetación alóctona asociada
a cortijos. Destaca una pequeña masa de acebuchal-palmital, situada en las
proximidades del cortijo de Alamedilla, que aporta un elevado valor ambiental
los cauces fluviales. La fauna existente aparece asociada a los cauces y a las
explotaciones agrícolas.
Paisaje de alto valor, no tanto por los elementos que alberga, edificaciones,
vegetación, arroyos, sino derivado de su fragilidad, se trata de una unidad con
una gran cuenca visual sin apenas obstáculos que alteren la visión del
136

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

al tratarse de la única formación natural localizada en el municipio, fuera de
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desde la carretera Sevilla-Brenes hacia el este llegando al límite con el
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MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

observados, además de un relevante contraste cromático. Las implantaciones
importantes impactos paisajísticos.

O DE

2022
283

2734

5BC

5DD
3186
Los valores culturales aparecen
C2B asociados a los cortijos y haciendas vinculadas
9IDO
0

:413

CSV

a las explotaciones agrícolas. También la existencia de vías pecuarias, que
discurren por la unidad le aporta valor cultural.
Esta unidad presenta las mayores explotaciones de regadío del municipio,
destinada al cultivo de herbáceos, la introducción de arborescentes se
encuentra en franca progresión. Dominada por los usos rurales, incluidos
invernaderos y explotaciones ganaderas, la presencia de algunas canteras,
distribuidas por la unidad diversifica los aprovechamientos productivos, las

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

ARZ

EM
15 D

parcelaciones situadas en el camino de Alcalá del Río a Carmona, alteran sus
FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

características endógenas.
CALIDAD AMBIENTAL:
Valoración de las características naturales (rango de 0 a 10)

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

CARACTERISTICA:
VALOR:
RANGO:
Geomorfología
Alto
8
Hidrología
Moderado
6
Edafología
Alto
8
Vegetación
Moderado
6
Fauna
Normal
4
VALORACION
Alto
8
Valoración de las características perceptuales (rango de 0 a 10)
CARACTERISTICA:
VALOR:
RANGO:
Paisaje
Moderado
6
Cultural
Normal
4
VALORACION
Moderado
6
Valoración de las características productivas (rango de 0 a 10)

VALORACION GENERAL

VALOR:
Alto
Normal
Sin Valor
Alto
Normal
Normal

RANGO:
8
4
2
8
4
5

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

CARACTERISTICA:
Agrícola
Ganadera
Forestal
Extractiva
Otras
VALORACION

MODERADAMENTE VALORABLE
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de carácter urbano como urbanizaciones o explotaciones de áridos provocan
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LIMITACIONES:

22

0
DE 2

RZO
Los riesgos se derivan de la15 Dposibilidad
E MA
83de inundaciones por desbordamiento
7342
C2

de los arroyos que cruzan
por la unidad. Se trata de terrenos con condiciones
:41
CSV
constructivas favorables, si bien se pueden presentar problemas de tipo
geotécnico.
 POR LEGISLACION:
Las afecciones sobre esta unidad son de carácter lineal, Ley de Aguas, Vías
Pecuarias…
Muy negativo

Negativo

Indiferente

Positiva

Muy positiva

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Muy negativo
Negativo
Indiferente
Positiva

NULA

MUY BAJA

BAJA

MEDIA

ALTA

MUY ALTA

CAPACIDAD DE ACOGIDA:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Muy positiva

Se trata de un área dominada por la explotación agrícola, cuyos recursos son
adecuados para el desarrollo de la actividad. La presencia de canteras
manifiesta la capacidad de la unidad para albergar este uso, siendo
necesario un adecuado tratamiento de restauración posterior que no altere
las condiciones naturales de la unidad.
En cuanto a los usos que se pretenden implantar, cabe destacar el uso de
implantación de actividades extractivas. Pues como hemos mencionado,
actualmente está permitido la implantación de estas actividades en Suelo de
Carácter Natural o Rural, pero no está permitido en Otros Espacios Agrarios de
Interés, siendo estos dos suelos, como acabamos de ver, parte de la misma
UAH.
138

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

VULNERABILIDAD

Aptitud

HASH DEL CERTIFICADO:
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 NATURALES:
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En cuanto al resto de usos que se pretenden implantar, atienden a las
Instalaciones relacionadas (instalaciones
de estacionamiento y de Tratamiento
22
E 20
RZO

E MA

D

42
C273
de vehículos), y las instalaciones
en este caso, cabe destacar
D5B
Dfotovoltaicas,
1865

15 D

CSV
estas últimas en el ámbito
privado no particular, es decir, más que

instalaciones de uso particular en viviendas, es posible la creación de grandes
plantas de producción fotovoltaica, pues la presente UAH es la que mayor
extensión ocupa en el territorio, y por tanto la que menor impacto provocaría
en ella una planta fotovoltaica de extensión considerable, pues el porcentaje
ocupado de la Unidad sería menor que en otras Unidades que también
puedan acoger estas instalaciones.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

O

09ID

:413
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

2.2.5 UAH 05 – ENTORNO TARAZONA

Imagen 8: UAH 05- Entorno Tarazona. Fuente: PGOU vigente

Unidad localizada al sureste del término municipal, desde El Cordel de la
Fuente del arzobispo hacia la N-IV y hasta el límite municipal.
La Unidad Entorno Tarazona, coincide con la tipología de Suelo de Carácter

La unidad se extiende mayoritariamente por el dominio de la Terraza Alta, su
topografía es ligeramente alomada, pero sin grandes pendientes.
Los materiales son de época cuaternaria, la litología se compone de gravas
mezcladas con cantos y arenas con presencia de una fracción limosa.
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Natural o Rural: Entorno de la N.IV.
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necesidades ya comentadas: Ampliación y mejora de la Red Viaria,
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Los suelos dominantes son planosoles que presentan en ocasiones problemas

22
E 20
La vegetación natural es muy ARescasa,
eucaliptos y matorral acompañan el
ZO D
EM

283

2734

5BC

0

:413

CSV

distribuyen aleatoriamente por la unidad.
Paisaje de escaso valor, no acoge elementos relevantes salvo las masas de
vegetación que interrumpe la amplitud de vistas. El paisaje rural se altera por la
presencia de usos industriales y residenciales. Su situación junto a un corredor
visual tan importante como la N-IV, implica una gran fragilidad del paisaje que
se ha de tener presente en la implantación de nuevos usos.
Los valores culturales son muy escasos, tan solo la existencia de vías pecuarias,

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

15 D

5DD
3186 masas
arroyo Espartales y pequeñas
aisladas de pinos y eucaliptos se
C2B
9IDO

completo estado de ruina, incluida en el suelo urbano.
Entre los aprovechamientos agrícolas, se encuentran cultivos de olivar, algunos
en transformación de secano a regadío y extensiones de herbáceos de

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

que discurren por la unidad y la presencia de la Hacienda Tarazona, en

secano. También acoge usos industriales en el polígono Espartales, en fase de
expansión y Aerópolis y los residenciales en la urbanización Tarazona y
Tarazonilla. La unidad acoge usos deportivos, el R.A.C.A. e instalaciones
PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

aeroportuarias.
CALIDAD AMBIENTAL:
Valoración de las características naturales (rango de 0 a 10)

CARACTERISTICA:
Paisaje
Cultural
VALORACION

VALOR:
Normal
Normal
Normal

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

CARACTERISTICA:
VALOR:
RANGO:
Geomorfología
Moderado
6
Hidrología
Normal
4
Edafología
Normal
4
Vegetación
Moderado
6
Fauna
Normal
4
VALORACION
Moderado
6
Valoración de las características perceptuales (rango de 0 a 10)
RANGO:
4
4
4

Valoración de las características productivas (rango de 0 a 10)
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de encharcamiento.
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VALOR:
Alto
Normal
Sin
Valor
22
E 20
ZO D
MAR
E
Normal
D
4283
15
C273
D5B
865D Normal
1
3
B
OC2
09ID
:413
CSV
Normal

VALORACION GENERAL

RANGO:
8
4
2
4
4
4
NORMAL

LIMITACIONES:
 NATURALES:
Los riesgos se derivan de la posibilidad de inundaciones por desbordamiento
favorables, si bien se pueden presentar problemas de tipo geotécnico.
 POR LEGISLACION:
Las afecciones sobre esta unidad son de carácter lineal, Ley de Aguas, Vías

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

del arroyo Espartales. Se trata de terrenos con condiciones constructivas

Pecuarias…
Muy negativo

Negativo

Indiferente

Positiva

Muy positiva

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Muy negativo
Negativo
Indiferente
Positiva
Muy positiva

NULA

MUY BAJA

BAJA

MEDIA

ALTA

MUY ALTA

CAPACIDAD DE ACOGIDA:
Se trata de un área con una capacidad de acogida alta para los usos
industriales, su apoyo en la N-IV permite la facilidad de acceso; la proximidad
del aeropuerto convierte a la unidad en una zona óptima para acoger usos
vinculados con el servicio aeroportuario. Los elementos más vulnerables a las
141
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VULNERABILIDAD

Aptitud
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CARACTERISTICA:
Agrícola
Ganadera
Forestal
Extractiva
Otras
VALORACION
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alteraciones son las masas forestales que no deben ser alteradas con la

2022 ampliar, se trata de las infraestructuras
En cuanto a los usos que se pretenden
O DE
ARZ
EM

283

2734

5BC

0

:413

CSV

vehículos pesados y Actividades de Tratamiento de vehículos).
Debido a que se trata de una zona de intenso tráfico, es necesaria la mejora
continua de los sistemas de la Red Viaria, debido al Aeropuerto y a la nacional
IV, aunque hoy día esta nacional ha pasado a ser Autovía, denominada A-4, o
también “Autovía del Sur”. Dicha Autovía necesita de mejoras continuas, a
medida que aumenta el tráfico en la zona de salida de Sevilla.

2.2.6 MODIFICACIÓN 24 Y LAS UAH

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

15 D

D
865D
viarias y las instalaciones9IDOCrelacionadas
con estas (Estacionamiento de
2B31

cada una de ellas y las actuaciones previstas en función de las capacidades
de acogida.

2. Entorno
Fluvial del
Guadalquivir.

3. Espacio
Antropizado

4. Ámbito
Rural
5. Entorno
Tarazona.

S.N.U.E.P.Legislación
Específica: (2 Tipos)
- Aguas, D.P.H., cauces y
Riberas.
- Costas, D.P.MT. Rio
Guadalquivir.
S.N.U.E.P.Planificación
Territorial. Zona de policía
de los cauces públicos.
S.N.U.E.P.Planificación
Territorial. Espacios
Agrarios de Interés: (2
Tipos)
- Ribera del Guadalquivir
- Vega del Guadalquivir.
S.N.U.E.P.Planificación
Territorial. Espacios
Agrarios de Interés. Entorno
de los Núcleos.
S.N.U. Natural: Rural
S.N.U.E.P.Planificación
Territorial. Espacios
Agrarios de Interés. Otros
espacios de interés.
S.N.U. Natural: Entorno N. IV

Capacidad
de acogida

Actuación prevista en
base a la Modificación nº
24

NULA

No se prevé Actuación.

BAJA

2, 3, 4,6

ALTA

2, 3, 4, 5

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

1. Rio
Guadalquivir
y Almonázar.

Clasificación del Suelo
según el PGOU

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Unidad
Ambiental
Homogénea

2, 3, 5
ALTA

ALTA

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

En el presente apartado se exponen las UAH, la clasificación del suelo para

1, 2, 3, 4, 5

2, 3, 4
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implantación de ninguna actividad.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
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NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

HASH DEL CERTIFICADO:
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1 Actividad extractiva. Canteras y Graveras
2 Infraestructuras Viarias
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3 Instalaciones de Estacionamiento
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C273
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Instalaciones de producción de Cenergía
solar
fotovoltaica,
excluyendo las torres
865D
1
3
B
O 2
09ID
:413
4 de concentración
CSV
Actividades de tratamiento de residuos recogidas en el R.D. 20/2017.
5
6 Actividades de Utilidad Pública e Interés Social
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2022

E
ZO D abastecimiento de La Rinconada están
Los recursos hidráulicos para
ARel
3
DE M
28

:4

CSV

de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA).

2.3.1 LOS RECURSOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.
El término municipal de La Rinconada, se sitúa sobre dos masas de aguas
subterráneas diferentes, según el Plan Hidrográfico de la Cuenca del
Guadalquivir, estas dos MASb se describirán a continuación:
PARAMETROS
Nombre
Código MASb
Superficie (km2)
Recarga (Hm3/año)
Recurso
disponible
(Hm3/año)
Tipología
ESTADO:
- Índice
Explotación
- Cuantitativo
- Químico
- Global

DATOS Y VALORES
Aluvial del Guadalquivir - Sevilla
Sevilla – Carmona
05.73
05.47
701,97
1.300,66
108,16
99,03
86,53
79,23
Acuífero poroso – alta
productividad

Acuífero poroso – baja
productividad

Buen Estado

Mal Estado

Buen Estado
Malo
Mal Estado

Mal Estado
Malo
Mal Estado

En cuanto al Mal Estado químico que presentan ambas Masas de Aguas
Subterráneas, se debe a que presentan una contaminación por sustancias con

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

gestionados por la Empresa
de Abastecimiento y Saneamiento
O
IDMetropolitana
1309

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

15

NCA (Nitratos) y Sustancias presentes de forma natural (Cloruros y Sulfatos),
todo ello provocado por las actividades agrícolas y ganaderas.
Por su parte, la MASb 05.47 “Sevilla – Carmona” presenta una considerable
sobreexplotación de los recursos subterráneos.
NOMBRE:
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En el término municipal de La Rinconada, no se encuentra ninguna captación
destinada al abastecimiento de la población.
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2.3 ANALISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
HIDRICOS.
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Imgen 9. Masas de agua subterránea. Fuente: REDIAM

2.3.2 CONSUMO DE AGUA Y CAPACIDADES DE LOS DEPOSITOS DE
DISTRIBUCIÓN
El abastecimiento a La Rinconada se realiza a través del embalse El Gergal,
situado a unos 12 km al noroeste, en el término municipal de Guillena.

una capacidad en torno a los 639 Hm3, cuenta de 3 Estaciones de Tratamiento
de Agua Potable, las cuales abastecen directamente al término municipal de
La Rinconada, además de depósitos de agua potable en cada una de ellas.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La empresa que suministra el agua, EMASESA, tiene más de 6 embalses, con

Actualmente, según EMASESA, se está realizando un consumo medio a la
población de 111 litros /habitante y día; habiendo reducido en torno a 65
l/habitante y día desde 1991 (176 l/hab./día).
El abastecimiento de agua que recibe La Rinconada está en torno a los 4.263

La tendencia futura sigue en la línea de reducir la dotación y por tanto el
consumo de agua por habitante, realizando un consumo sostenible y eficiente.

2.3.3 SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS.
No existe una falta de recursos hídricos, como se ha comentado, la empresa
distribuidora de agua, EMASESA, cuenta con un total de 639 Hm3 de agua
145

NOMBRE:
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m3/día, según a población actual y la dotación por habitante.
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embalsada. Además, se realizan mejoras constantes y seguimientos de la red
el fin de mejorar constantemente estas
22 instalaciones.
E 20
D

283

2734

5BC

5DD
3186
Se tienen en cuenta las estimaciones
de crecimiento demográfico de la
C2B
9IDO
0

:413

CSV

población, a fin de garantizar en todo momento el abastecimiento de ésta.
Como se ha mencionado anteriormente, a fecha actual, con mayor
población, se consume menor cantidad de agua de abastecimiento, por lo
que las instalaciones de depósito de agua ya existente son suficientes para

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

garantizar el suministro en caso de fallo.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Imagen 10. Captación, aducción, potabilización y distribución de agua en el entorno
de Sevilla. Fuente: EMASESA.

2.3.4 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
saneamiento hasta las EDAR de San Jerónimo y de La Ranilla, encargadas de
su tratamiento.
Al igual que con el abastecimiento, EMASESA, es la empresa encargada del
mantenimiento y explotación de la red de saneamiento, así como de todas sus
instalaciones.
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Las aguas residuales y pluviales son conducidas a través de la red de

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2B31865DD5BC2734283

de distribución, analizando las pérdidas producidas en dicha distribución, con
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Imagen 11. Saneamiento y depuración de aguas en el entorno de Sevilla. Fuente:

2.3.5 MODIFICACIÓN 24 PROPUESTA Y SU AFECCIÓN A LOS RECURSOS
HÍDRICOS
La modificación nº 24 afecta únicamente al Suelo No Urbanizable, no supone
el incremento de suelo urbano o urbanizable que requieran dotaciones

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

EMASESA.

específicas para el abastecimiento o saneamiento de la población.
No

obstante,

algunas

de

las

actuaciones

para

las

que

se

solicita

compatibilidad en los suelos no urbanizables definidos, son actividades
han de ubicarse en suelo no urbanizable. Estas actividades concretas, tal y
como se ha visto en apartados anteriores, no precisan de agua para su
sistema productivo, siendo el agua necesaria únicamente el agua de
consumo del personal implicado en las operaciones.
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industriales que, por sus características intrínsecas, o por la superficie necesaria,
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Actividades, dotaciones o infraestructuras
de utilidad Pública o Interés Social

NO
NO
NO

NO
Depende de su
diseño
SI

Depende
de su diseño

Depende de su
diseño

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

2022

DE
ZOgraveras
Actividad extractiva. Canteras
Ry
E MA
4283
15 D
C273
D5B torres
Instalaciones fotovoltaicas, excepto
865D
1
3
B
C2
de concentración. CSV:41309IDO
Infraestructuras viarias.
Instalaciones de estacionamiento de
vehículos pesados.
Actividades de tratamiento de residuos
inertes recogidas en el R.D. 20/2017.

DEMANDA DE AGUA
PROCESO
ABASTECIMIENTO
INDUSTRIAL
CONSUMO
HUMANO
NO
SI
NO
SI

pretenda ubicar en estos espacios las necesidades hídricas concretas, así
como el origen del agua; si disponen de un aprovechamiento o concesión de
aguas subterráneas para ello, o bien disponen de posibilidad de enganche a

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Se ha de justificar para su legalización de cada una de las instalaciones que se

la red general, para lo que deberán disponer de dichas autorizaciones.
Respecto al saneamiento, algunas de estas actuaciones o actividades
disponer de o bien de sistema de depuración con autorización de vertidos por
parte del Órgano de Cuencas correspondiente. O bien disponer de un sistema
estanco de almacenamiento y contrato con un gestor que retire dicho residuo
de la instalación.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

requieren el establecimiento de aseos para el personal. Dichos aseos han de

Se ha de asegurar en el diseño de cada instalación, dotación o equipamiento
correspondiente, la no afección o contaminación de aguas ni subterráneas ni
superficiales, estableciendo las medidas correctoras necesarias que aseguren

NOMBRE:
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este extremo.
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2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO.
22

0
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C2B
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09ID

:413
CSV
El suelo objeto de la modificación
es el Suelo No Urbanizable, siendo su uso

principal el agropecuario. No obstante, en este suelo se desarrollan otros
grupos principales, derivados de actividades asociadas a la utilidad pública o
desarrollo de urbanizaciones.
1. Usos agrícolas:
Se identifican en la zona de la N-IV, El Gordillo y puntualmente en Los
Labrados. En la N-IV se mantienen las explotaciones agrícolas de secano de

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

RZO
del territorio objeto de cambio.
E MA
15 D

posicionan a este espacio como óptimo para nuevas y ampliaciones
industriales de las actividades economías ya existentes. En la zona de El
Gordillo, los usos agrícolas de la parcela afectada están destinados a cultivos

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

cereal, entre áreas de desarrollos industriales y nuevos trazados viarios que

de herbáceos de regadío junto a explotaciones de cítricos en regadío.
2. Usos Urbanos o asociados:

puntualmente en la zona de Los Labrados, donde estos usos urbanos sin
planificación se van extendiendo por la margen de la carretera A-8001,
apareciendo también naves e implantaciones industriales a las que se accede
tanto por la carretera A-8001, como por la A-8005.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Los usos residenciales dominan en la actuación de Los Serafines y

3. Usos extractivos y eriales:
La Rinconada es un municipio con gran valor minero, debido a la existencia de
gravas y arenas presenten en el subsuelo y que presentan un gran valor
económico y natural, que hay que explotar y gestionar con coherencia y
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

siguiendo los principios de sostenibilidad y restauración adecuada.
Dominan principalmente en el entorno de Los Labrados.
4. Usos Industriales:
Como

se

ha

mencionado,

los

usos

industriales

están

asociados

mayoritariamente a los usos agrícolas y extractivos. Así pues, el uso de un suelo
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agrícola

lleva
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una
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de

tipo

industrial,

para
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22
E 20
De igual modo, toda actividadARextractiva
está asociada a una actividad de
ZO D
EM

283

2734

5BC

0

:413

CSV

transforma el material extraído para su posterior venta o aprovechamiento.

2.4.1 ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA PRESENTE EN EL MUNICIPIO
Además de los usos mencionados, existen actuaciones de interés público que
han sido ubicadas en dichos suelos no urbanizables y que pasamos a

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

identificar:

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

15 D

5DD
3186
tipo industrial, denominada
de beneficios, donde se
C2B establecimientos
9IDO

Imagen 12: Actuaciones de Interés Público en el Término Municipal. Fuente:
Ayuntamiento de La Rinconda.
NOMBRE
Corteva
BGROUP
Nodo logístico norte
Colegio Pago de Enmedio
Mebi S.L.

6

Arian S.L.

7
8

Desguace San José
Centro de descontaminación de Vehículos

ACTIVIDAD
Agroalimentaria
Distribuidora de bebidas
Nudo de tráfico de mercancías
Colegio
Planta de Aglomerado Asfáltico
(en trámite)
Planta de Tratamiento de Áridos
y Hormigón (en trámite)
Desguace
Centro de descontaminación de
Vehículos

NOMBRE:
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1
2
3
4
5
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5

65DD

B318

OC2

09ID

13
SV:4

Constructora
Empresa Aeronáutica
Hostelería
Empresa aderezo de aceitunas

C

2.4.2 SUELOS CONTAMINADOS
CONTAMINANTES

Y

ACTIVIDADES

POTENCIALMENTE

En el Documento de Alcance se establece que el EAE en virtud del Real
Decreto 9/2005 de 14 de enero por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares
para la declaración de suelos contaminados, y de la Ley 7/2007 de 9 de julio
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, debe informar de los suelos
potencialmente contaminantes del suelo.
En virtud del artículo 55 del D. 18/2015 de 27 de enero, por el que se aprueba
el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, si se

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

afectados en los que se desarrollen o hayan desarrollado actividades

contemplan cambios de uso en terrenos en los que se desarrolle o haya
desarrollado una actividad potencialmente contaminante del suelo, sería
determinar la situación de estos suelos.
Con la modificación nº 24 no se cambia el uso de suelo, dado que éste va a
seguir teniendo la clasificación actual, suelo no urbanizable con sus mismas
categorías, únicamente se amplían los usos compatibles de determinados

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

necesaria la presentación de un informe histórico de situación, a los efectos de

tipos de suelos no urbanizables. Por tanto, no se modifica su uso.
En el desarrollo de alguna de las actuaciones para las que se amplía la
compatibilidad, mediante su correspondiente Proyecto de Actuación, que
Delegación territorial competente un informe de situación de los previstos en el
artículo 3 del RD 9/2005. Dicha propuesta, con carácter previo a su ejecución,
deberá contar con el pronunciamiento favorable de la citada Delegación.
Tendrá la consideración de actividad potencialmente contaminante del suelo
las actividades industriales y comerciales incluidas en el Anexo 1 del RD 9/2005,
así como las empresas que producen, manejan o almacenan más de 10
151
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esto sí altera el uso del suelo de forma temporal, se ha de presentar ante la
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Damalisco SL/ VIMAC
Alestis
Hacienda Mata del Herrador
Crespo Camino Export. Agrícola S.A.
22
Fotovoltaicas
E 20
ZO D
MAR
E
D
83
Instalaciones Los Espartales
Benabulque
15
7342
BC2
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toneladas/año de una o varias de las sustancias incluidas en el RD 363/1995 de
sustancias nuevas y clasificación,E 20envasado
y etiquetado de sustancias
22
RZO

E MA

D

7342
BC2
peligrosas, y los almacenamientos
DD5 de combustibles para su uso según el RD
1865

15 D

se modifica el Reglamento de

instalaciones petrolíferas, con un consumo anual medio superior a 300.000 litros
y con un volumen total de almacenamiento igual o superior a 50 mil litros.

2.5 DESCRIPCION DE LOS ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
El municipio de La Rinconada se encuentra la provincia de Sevilla. Los datos
expuestos en este apartado han sido obtenidos del Instituto de Estadística de
Andalucía.
El municipio de La Rinconada se cuenta con 138,84 km2 de superficie y 38.406
habitantes en 2018, se encuentra a una altitud de 11 m s.n.m., tiene unos
catorce núcleos de población.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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1523/1999 de 1 de octubre,
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Principales Características Demográficas y de Población.
La Población actual de La Rinconada asciende a 38.406 habitantes en 2018 y
284,8 habitantes por km2. La evolución de la población muestra un incremento
de población desde hace más de veinte años, de un 9,43 %. En los últimos

NOMBRE:
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años encontramos la siguiente evolución:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

teniendo en cuenta su extensión superficial su densidad de población es de
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En la estructura por edad de la población según el padrón de 2.018, destacan
(con máximos de población para los
grupos
de edad de 40 a 49 años, 16% de
22
E 20
RZO

E MA

D

7342
BC2
la población). Hay una disminución
DD5 poblacional importante para los grupos de
1865

15 D

CSV
edad superiores a los 60
años siguiendo una tendencia similar a las pirámides

En cuanto a la estructura de la población por sexo, 19.013 varones y 19.393

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

de población de Andalucía o la provincia de Sevilla.
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mujeres componen la población total del municipio, existiendo diferencias en
la distribución de la población por sexos en los grupos de mayor edad donde
las mujeres superan a los varones, compensándose esto por una mayor
proporción de varones en los grupos de edad inferiores.
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El movimiento natural de la población se resume en el siguiente cuadro:
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Nacimientos Fallecidos

Diferencia

312

212

100

245

111

395

238

157

2014

389

167

222

2013

390

189

201

2012

429

221

208

2011

440

218

222

2010

493

222

271

2017
2016

O DE

ARZ

EM
15 D

4283

273
5BC

5DD
356
3186
C2B
O

2022

Podemos observar que el número de nacimiento disminuye cada año,
mientras que el número de fallecidos experimentó un aumento en los años

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

2015

C

HASH DEL CERTIFICADO:
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2015 y 2016. La diferencia ha ido disminuyendo al igual que el número de
nacidos.
En relación a las nacionalidades presentes encontramos que destaca Rumania
como principal país de origen con 84 habitantes de los 307 inmigrantes,
inmigración del municipio.
Se puede apreciar el desglose de la población extranjera por nacionalidades
en la siguiente tabla:
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seguido de Marruecos con 80 por tanto estos países suman un 53,50% de la
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Sociedad.
La población cuenta con 23 centros de infantil, 10 Centros de Primaria, y 5 de
la ESO. La cobertura sanitaria de la población se lleva a cabo mediante 3

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022
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ARZ

EM
15 D

centros de salud y 3 farmacias.
Asimismo, tiene 1 pabellón polideportivo, 1 campo de futbol, y diferentes pistas

Análisis de los Sectores Económicos.
La población entre 15 y 64 años, en edad de trabajar, representa el 68,10% del
total, siendo la tasa de paro del 28.13% a fecha de febrero de 2.018.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

de tenis, petanca, polideportivas y otros espacios complementarios.

Año

parados

Habitantes Tasa Paro

2018

4.332

38.406

23,02%

2017

4.456

38.339

24,03%

2016

4.964

38.277

27,10%

2015

5.249

38.18

28,70%

2014

5.544

38.021

30,43%

2013

5.738

37.755

32,10%

2012

5.69

37.508

31,52%

2011

5.022

37.239

27,58%

2010

4.489

36.641

25,07%
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2009

4.081

35.928

23,32%

2008

3.534

35.097

20,56%

2007

2.37

34.211

16,13%

33.37

12,89%
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La demanda de empleo es muy superior a la oferta de puestos de trabajo,
invernal. En verano se reduce la misma por la emigración temporal y el
aumento de ocupación en sector de la hostelería. El desempleo afecta en
gran medida a la población joven.
El mayor porcentaje de la población ocupada desarrolla actividades del

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

provocando tasas de desempleo muy elevadas, sobre todo durante el periodo

sector primario. Seguidamente el sector servicios, y tras él se encuentran el
tejido industrial y el sector de la construcción.
A continuación, se realiza un análisis de cada uno de los sectores económicos.
Sector Primario

En él se ocupa el mayor porcentaje de la población ocupada del municipio.
En la distribución general de las tierras por aprovechamiento en el año 2005
destacaba la superficie dedicada a los cultivos herbáceos (5.921 Ha), mientras
tanto a leñosos tan solo un poco menos (4.014 Ha), destacando sobre todo el
cultivo de algodón y naranjos. Se registraron en 2017 un total de 11.479
hombres y mujeres los cuales se dedican a este sector.
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2.

Sector Secundario.

022
DE 2
ocupada en el municipio de LaARinconada.
Dentro de este porcentaje, el 54,48
RZO
EM

283

2734

5BC

0

:413

CSV

corresponde al subsector construcción (pequeñas empresas que actúan a
escala comarcal). Entre la actividad industrial destaca notablemente en los
últimos años el sector de la aeronáutica, dotando a la localidad de un gran
crecimiento económico.
3.

Sector Terciario.

Constituido uno de los sectores más importantes dentro del municipio objeto
de estudio, ya que el índice de ocupación es del 34,4 % respecto al total y se

HASH DEL CERTIFICADO:
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% corresponde al subsector
mientras que el 45,52 % restante
C2B industrial,
9IDO

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

centra en el abastecimiento de servicios a la población local.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Existen en el municipio 133 establecimientos comerciales.
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2.6 DETERMINACION DE LAS AREAS RELEVANTES DE
CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL
PROTECCIÓN.
22
E 20
D

83

7342

BC2

5
5DD
3186
Para identificar las áreas relevantes
desde el punto de vista de conservación,
C2B
9IDO
0

:413

CSV

fragilidad o singularidad, se toma como información el Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS).
El POTAUS identifica en el Sistema de Protección Territorial los espacios que a
nivel metropolitano deben ser preservados del proceso de ocupación urbana.
Se han identificado tres grupos de elementos básicos: los usos bioproductivos
del suelo, que comprenden los espacios agrarios y forestales que tienen valor
ambiental, las teselas insertas en estos espacios con mayor valor naturalístico y

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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fundamentalmente por la red fluvial y la franja correspondiente al dominio
público viario.
Los espacios agrarios de interés se extienden desde el Canal del Valle Inferior

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

ambiental y los corredores que interconectan estos espacios, constituidos

hacia el río Guadalquivir, el POTAUS establece directrices para su clasificación
como suelo no urbanizable de especial protección, sin embargo, la
hace que desde el POTAUS se permita la clasificación de estos suelos, siempre
que estén justificados por el planeamiento general y que sean colindantes a
los núcleos existentes.
La protección de la red hidrográfica propuesta por el POTAUS tiene como

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

localización de numerosos núcleos de asentamiento histórico en estos espacios

objetivo recuperar el papel de dicha red en varios sentidos: como elementos
estructurados de la aglomeración urbana, por su función ecológica y
recreativa, y como espacio destinado a la laminación de avenidas.
El estado de la red no es satisfactorio, puesto que para recuperar su
de regeneración de márgenes, mediante revegetaciones, limpiezas, control
de vertidos, adecuaciones para uso público, etc. El planeamiento territorial
establece directrices al planeamiento urbanístico general para la clasificación
de estos suelos como suelo no urbanizable o se destine al Sistema de Espacios
Libres o a equipamientos públicos.
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resto del territorio, por su importancia ecológica.
CSV

Las siguientes áreas descritas constituyen un recurso natural irremplazable por
dos motivos, las biocenosis que contienen y el papel ecológico que
desempeñan, además de los equilibrios ambientales básicos de la totalidad
del territorio.
Estas áreas no resultan afectadas por la modificación nº 24 propuesta, dado
que el suelo sobre el que se amplían usos compatibles no coincida con

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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propuestas en su legalización particular han de asegurar la no afección a estas
áreas.
1. Formaciones de Ribera

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

ninguna de estas áreas relevantes. No obstante, todas las actuaciones

Los dos cursos de mayor importancia que atraviesan el término municipal de
La Rinconada son el Almonázar y el Guadalquivir. El segundo, se describirá en
Almonázar, éste se encuentra canalizado a su paso por el núcleo de San José;
posterior y anterior a dicha canalización, el curso presenta una formación de
ribera. Presentan una importante cantidad de taraje, y forman ecosistemas
que albergan importantes comunidades de aves paseriformes insectívoros,

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

el apartado de la RED NATURA 2000, por ser zona ZEC. En lo que respecta al río

además de anfibios y reptiles.
Estos ecosistemas actúan como reservas de biodiversidad, estabilizadoras de
los cauces, fijadoras del suelo y atenuadoras de inundaciones.

En la actualidad las vías pecuarias del término de La Rinconada se encuentran
en situación de abandono, perdiendo su función de paso para ganado.
Algunos tramos han sido ocupados, no respetando su ancho legal, lo que ha
propiciado el deslinde de muchas de estas vías.
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Cumplen una función de conexión o corredor para diferentes espacios
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La Red Natura 2000 presente en el término municipal de La Rinconada,
corresponde con la zona ZEC_ES6150019, denominada “Bajo Guadalquivir”,
desde la zona norte hasta Coria del Río, se corresponde con la geoserie EH9
(Geoserie edafohigrófila mesomediterránea inferior y termomediterránea
hispalense basófila).
Esta zona ZEC se desarrolla sobre materiales silíceos, pero con cierta influencia
de la salinidad marina. La primera banda más cercana al cauce, pertenece a

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

de uso recreativo o ecoturístico.

Los usos que bordean las ZEC, son principalmente agrícolas.
Respecto a la fauna, existe una gran biodiversidad. En la zona aparecen

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

la serie de las saucedas atrocinéreas, que contacta con las fresnedas.

especies de aves limícolas y rapaces.
4. “Anillo Verde” de La Rinconada

los ríos Guadalquivir y Almonázar. Dicho anillo comienza en el parque del
Majuelo, donde transcurre en paralelo al río, hasta la desembocadura del
Almonázar. El anillo, continua por el arroyo Almonázar hasta el Cerro
Macareno. Tras este punto, el anillo entraría en el núcleo de San José por el

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Se trata de un conjunto de espacios naturales, formados principalmente por

Pago de Enmedio, hasta la zona de bulevar del arroyo, donde se bifurca el
anillo. Por un lado, toma dirección sur, hasta llegar al parque de Las Graveras,
al oeste de la urbanización Los Labrados. El otro ramal que parte de la
bifurcación, toma dirección norte, hacia la ronda norte San José-Los
Dehesa Boyal. El ramal norte tras rodear San José toma dirección este, hacia
La Rinconada, donde conecta con la Vereda del Vado de Doña Luisa y la
Acequia 27 del Canal del Valle Inferior del Guadalquivir, para volver a
conectar con el punto de partida, el parque del Majuelo. El anillo completa un
recorrido tanto para peatones como para ciclistas, de más de 20 km. El anillo
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permite visualizar tanto los elementos naturales como culturales presentes en el
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2.6.2 AREAS SENSIBLES Y DE RIESGO DE IMPACTO
Se han identificado y cartografiado una serie de áreas sensibles en base al
deterioro o alteración de sus condiciones, por poseer alguna cualidad
vulnerable ante la transformación del planeamiento.
1. Acuíferos Subterráneos
Como se ha mencionado anteriormente, el término de La Rinconada, se sitúa

HASH DEL CERTIFICADO:
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incidencias visuales en el mismo.
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9IDO

química, y una de ellas en estado de sobreexplotación debido a las
actividades agrícolas y ganaderas.
Ante este estado de vulnerabilidad, se deben extremas las medidas

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

sobre dos masas de aguas subterráneas, ambas con riesgo por contaminación

preventivas frente a los contaminantes y la eliminación de los elementos
nocivos.

modificación º 24 ha de establecer las medidas correctoras necesarias para su
no afección a aguas subterráneas, evitando su contaminación.
2. Cultivos en campiñas
Los cultivos de la zona agraria de La Rinconada, constituyen un paisaje agrario

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Para ello, el diseño de cualquier actuación de las contempladas en la

singular y sensible a las actuaciones urbanísticas. Estos paisajes se han
conservado desde antaño, pero la acción del hombre ha ido degradándolos,
debido a la proliferación de extracciones de áridos, vertidos inertes y
peligrosos, aumento de viviendas aisladas como segunda residencia, todo ello
paisajísticos, etc.
La modificación nº 24 pretende dar solución a muchos de los problemas
logísticos del municipio, pero sin detraer valores agrícolas, para ello se ha de
justificar la ubicación de todas las actuaciones susceptibles de ser
compatibilizas por el Ayuntamiento, y asegurar medidas correctoras que no
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mermen su valor, y si la actuación es temporal (como en el caso de las
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Gran parte del municipio de La Rinconada se encuentra en la zona inundable
del río Guadalquivir para un periodo de retorno de 500 años.
Las actuaciones que se pretendan desarrollar en este suelo, deberán tener en
cuenta este aspecto, y quedan a expensas de lo que el Ayuntamiento
determine al respecto en el estudio de cada uno de los casos concretos.
4. Casco histórico, construcciones y yacimientos

HASH DEL CERTIFICADO:
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la zona con el mismo uso inicial.

Macareno, hasta la época de la Reconquista, donde se construyó el Hospital
de Sangre, que posteriormente seria la parroquia de Nuestra Señora de los
Dolores, en el siglo XII y por los Reyes Católicos. En torno a este edificio se inició

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

La historia de La Rinconada nos indica que se fundó en torno al Cerro

el asentamiento demográfico presente hoy día.
Entre los edificios de interés cultural, aparte de las dos iglesias; la de Nuestra
siglo; cabe destacar la construcción del actual edificio del Ayuntamiento,
edificado tras la Exposición Universal de Sevilla de 1929.
Entre los yacimientos, cabe destacar el de Cerro Macareno, donde se han
descubierto restos arqueológicos del Siglo XVIII a.C.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Señora de las Nieves, del siglo XV, y la anteriormente mencionada, del mismo

La modificación nº24 no afecta a dicho área, dado que los suelos sobre los
que se amplían los usos compatibles corresponden con Suelo No Urbanizable.
Espacios agrarios de Interés, y S.N.U. de carácter natural o rural. Además, se
mantienen las protecciones en las zonas de reserva arqueológica propuestas
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

por el planeamiento territorial.
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La Rinconada presenta una red de vías pecuarias reguladas por su legislación
específica estatal Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. Y en
Andalucía el Reglamento de Vías Pecuarias, aprobado mediante el Decreto
155/1998, de 21 de julio, establece los mecanismos necesarios para proteger
las

vías

pecuarias,

vinculando

este

patrimonio

público

al

desarrollo

socioeconómico sostenible y a la política ambiental y territorial de Andalucía.
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a los mismos:

discurren algunas vías pecuarias, tanto trazados existentes, como tramos
nuevos como zonas de reserva o de especial protección para vías pecuarias.
En este sentido, las actuaciones o infraestructuras para las que se amplían sus

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

La modificación nº24 propuesta afecta al Suelo No Urbanizable por el que

usos compatibles en esta modificación nº24 han de respetar estas zonas y
trazados, según se establece en su legislación específica y según determina el

Por tanto, se puede considerar que la modificación propuesta no afecta al
Dominio Público Pecuario, al no introducir ninguna modificación en su
regulación ni en su actuación.
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Las vías pecuarias actuales del municipio son las siguientes:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

planeamiento en vigor.
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El Dominio Público Hidráulico viene establecido por la existencia de cauces
fluviales en el municipio. Este DPH tiene su propia regulación tanto en la Ley de
Aguas de Andalucía, Ley 9/2010 de 30 de julio, como con el Real Decreto
Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

2.7.2 DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

Ley de Aguas.
Para cualquier actuación en la zona de DPH ha de tener la autorización del
órgano de cuencas correspondiente, por tanto, se ha de presentar un
Proyecto que justifique su afección y sea autorizado por dicho órgano.

por Planificación Territorial. Zona de Policía de los Cauces Públicos, que no se
verá afectada por la modificación nº24, debiendo cumplirse las normas de
protección establecidas.
El DPH queda definido en la legislación en vigor como:
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Una zona de servidumbre que afecta a una banda de 5
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de anchura
paralela a cada una de sus riberas, en las que se

deberá solicitar permiso al Organismo de Cuenca para:
1. Alteraciones sustanciales del relieve natural.
2. Construcciones de todo tipo, provisionales o definitivas.
3. Extracción de áridos.
4. Acampadas colectivas.
5. Otros usos o actividades que supongan un obstáculo a la
corriente en régimen de avenidas.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

En La Rinconada tenemos los siguientes cauces y riberas principales:
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1. Río Guadalquivir.
2. Arroyo Almonázar.
3. Arroyo Miraflores.
4. Arroyo Espartales.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

5. Arroyo Bodegón.
6. Arroyo Ranilla.
7. Arroyo Las Pavas
Respecto a la Planificación propuesta, y según establecer el apartado 2
artículo 42 de la Ley 9/2010, se ha de solicitar al a Consejería competente en
aguas informe sobre cualquier aspecto que sea de su competencia. Dicho
Informe se solicitará tras la aprobación inicial del instrumento de planeamiento
plazo de 3 meses.
Dado que la modificación nº 24 no altera los deslindes de dominio público ni la
delimitación de zonas de servidumbre ni de policía que se establecieron en el
actual PGOU en vigor, únicamente afecta a los usos susceptible de
compatibilidad en S.N.U., entendemos que el Informe será favorable,
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urbanístico. El Informe tendrá carácter vinculante y deberá ser emitido en un
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condicionado al desarrollo de cada una de las actuaciones propuestas y

2
E 20
2.7.3 DOMINIO PÚBLICO VIARIO
ZO D
MAR

2
283

2734

5BC

5DD
3186
En este ámbito resulta de9IDOaplicación
la Ley 25/1988 de 29 de julio, de
C2B
0

:413

CSV

Carreteras, el Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras, y la Ley 8/2001, de 12 de julio,
de Carreteras de Andalucía.
Esta normativa establece las siguientes zonas de protección:
1. Zona de servidumbre que afecta a la franja de terreno delimitada
interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por la
línea paralela a la arista exterior de la explanación a una distancia de

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

E
15 D

usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial, previa
autorización del Ministerio de Fomento.
2. Zona de afección, constituida por la franja de terreno delimitada

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

25 metros. En esta zona no podrán realizarse obras ni se permitirán más

interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por la línea
paralela a la arista exterior de la explanación a una distancia de 100
provisionales, el cambio de uso, y la plantación o tala de árboles,
requerirá la previa autorización del Ministerio de Fomento.
3. Zona de No Edificación, que afecta a la franja de terreno delimitada
por la arista exterior de la calzada y una línea paralela a una distancia

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

metros. En esta zona cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o

de 50 metros. En esta zona queda prohibida cualquier tipo de obra de
construcción, reconstrucción o ampliación.

La modificación nº24 no afecta a las zonas actuales de dominio público viario,
amparada en esta modificación, ha de cumplir con dicha normativa y
obtener las autorizaciones necesarias del órgano competente en la materia.
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desarrolladas en los Proyectos específicos.
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2022

O DE
A continuación, se relacionan
aquellas
leyes, decretos y demás normativa de
ARZ
3
DE M
28

2734

5BC

65DD

carácter ambiental, o que
ser tipológicamente ambientales recogen
IDO sin
1309
318
C2B

:4

CSV

aspectos relacionados con el medio ambiente, que son de aplicación en el
ámbito del planeamiento.

2.8.1 NORMATIVA DE PREVENCIÓN AMBIENTAL
•

Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes

7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de
Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de
diciembre,

por

la

que

se

aprueban

medidas

en

materia

tributaria,

HASH DEL CERTIFICADO:
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15

recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de
arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia
de sanidad animal (Convalidación: BOPA núm. 635, de 19 de marzo de 2015).
•

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

•

Decreto 356/2010, de 3 de agosto por el que se regula la autorización
unificada,

se

establece

el

régimen

de

organización

y

funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los
instrumentos

de

prevención

y

control

ambiental,

de

las

actividades

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que
emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

ambiental

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de

de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

2.8.2 NORMATIVA DE MEDIO ATMOSFÉRICO
•

Decreto 6/.012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento

•

Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del

medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación
de la Calidad del Aire en Andalucía.
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2.8 NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE
PLANEAMIENTO.
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•

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la

acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.
22
E 20
283

2734

5BC

5DD
3186
Real Decreto 1513/2005,
C2B de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la
9IDO
0

:413

CSV

Ley 37/2003 en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
•

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

•

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el

catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y
se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
•

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento

de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica
el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
•

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

•
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FECHA DE FIRMA:
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Orden de 26 de julio de 2005, por la que se aprueba el modelo tipo de

ordenanza

municipal

de

protección

del

medio

ambiente

contra

la

•

Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética
(ACTUALMENTE ANULADO)

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

contaminación acústica.

2.8.3 NORMATIVA EN MATERIA DE AGUAS
•

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos

•

Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.

•

Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1.986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de
Desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
Establecen las Normas aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales
Urbanas.
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•

Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el

Marítimo-Terrestre de Andalucía.

O DE

ARZ

2022
283

0

:413

CSV

vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación por nitratos de
origen agrario.
•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Aguas.
•

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen

los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y
las normas de calidad ambiental.

2.8.4 NORMATIVA PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA SILVESTRE
•

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo

español de especies exóticas invasoras.
•

HASH DEL CERTIFICADO:
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2734
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3186
Decreto 36/2008, de9ID5OC2Bde
febrero, por el que se designan las zonas

FECHA DE FIRMA:
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•

EM
15 D

Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación

y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats.
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas.
•

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestre.

•

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen

medidas

para

contribuir

a

garantizar

la

biodiversidad

mediante

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

•

la

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
•

Orden de 9 de julio de 1998 por la que se incluyen determinadas

categoría otras especies que ya están incluidas en el mismo.
•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la

Biodiversidad.

2.8.5 PATRIMONIO HISTÓRICO
•

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio histórico de Andalucía.
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•

Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento

02
2.8.6 NORMATIVA EN RESIDUOS
YE 2SUELOS
ZO D
MAR
2

283

0

:413

CSV

de Residuos de Andalucía.
•

Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación

de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios
estándares para la declaración de suelos contaminados.
•

Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de

Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020.
•

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

•

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
•

Decreto 53/1999, de 2 de marzo, por el que se establecen normas para

HASH DEL CERTIFICADO:
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Decreto 73/2012, de 20
B318 marzo, por el que se aprueba el Reglamento
C2de
9IDO

FECHA DE FIRMA:
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•

E
15 D

la aplicación del Reglamento (CEE) 1836/93, del Consejo de 29 de junio, por el
que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter

•

Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de

Ordenación del Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el
Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de
2006 y se acuerda su publicación.
•

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales.

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

•

Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía.

•

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.

2.8.8 NORMATIVA EN MATERIA FORESTAL
•

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
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de Actividades Arqueológicas. (Boja núm. 134, de 15 de julio).
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•

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el

022
DE 2 Prevención y Lucha contra los Incendios
Ley 5/1999, de 29 de junio,
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Forestales. Reglamento de incendios
forestales.
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•

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.

•

Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación

y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestre y sus hábitats.
•

Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento

de Ordenación de la Caza en Andalucía
•

Decreto 272/1995, de 31 de octubre, por el que se regula el examen del

HASH DEL CERTIFICADO:
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•

la expedición de las licencias.
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
•

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

cazador y del pescador, el Registro Andaluz de Caza y de Pesca Continental y

rural.
•

Orden de 9 de julio de 1998 por la que se incluyen determinadas

categoría otras especies que ya están incluidas en el mismo.
•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la

Biodiversidad.
•

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

especies en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian de

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

2.8.9 NORMATIVA EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
•

Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación

•

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas.
•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la

Biodiversidad.
•

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestre.
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•

Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de hábitats

2022
Ley 2/1989, de 18 de julio,
O DE por el que se aprueba el inventario de
ARZ
EM

15 D
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5DD
3186 de
Espacios Naturales Protegidos
Andalucía y se establecen medidas
C2B
9IDO
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adicionales para su protección.
•

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento

de Vías Pecuarias de la Comunidad de Andalucía.
•

Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios

Naturales Protegidos de Andalucía y su Registro 95/2003.

2.8.10 OTRA NORMATIVA DE APLICACIÓN
•

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

•

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
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regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.
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naturales y de la fauna y flora silvestres.
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3 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
22

E 20

ZO D
la revisión de los impactos5 DEexistentes
previos al planeamiento para poder
MAR
283
4

C273

D5B

865D

CS

territorial/ambiental efectuado en la definición de UAH y en la determinación
de su Capacidad de Acogida. Tras ello se identifican los impactos inducidos
por las propuestas de la Modificación. Estos últimos impactos se valoran y se
categorizan, en función de la categoría y del tipo de impacto, se expresa la
viabilidad o inviabilidad ambiental de la actuación causante de los impactos.
Del análisis conjunto de los valores de impacto así determinados se deduce el
impacto global de la Modificación nº 24 del PGOU y su viabilidad o inviabilidad

HASH DEL CERTIFICADO:
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2B31
apreciar la situación inicial.
revisión, resulta un complemento del análisis
IDOC
309Dicha
V:41

3.1 EXAMEN Y
ESTUDIADAS

VALORACIÓN

DE

LAS

ALTERNATIVAS

FECHA DE FIRMA:
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ambiental.

3.1.1 ALTERNATIVA 0. EXAMEN Y VALORACIÓN
La alternativa 0 en cualquier proceso de Evaluación Ambiental Estratégica es
la opción de mantenimiento del planeamiento vigente, descartando en este

La modificación que se pretende es adecuación de la normativa referente a
ciertos espacios dentro del suelo no urbanizable a las necesidades del
municipio, aumentando los usos susceptibles de autorizarse.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

caso la Modificación del mismo.

La no introducción de dicha modificación en la normativa implicaría ignorar
una necesidad que fomentaría el crecimiento económico y social del
municipio, y no respondería a ciertos criterios de lógica.
Los usos para los que se propone ampliación dentro del SNU del siguiente
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

modo:

173

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2B31865DD5BC2734283

El procedimiento de identificación/valoración aplicado en este EAE parte de
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RESUMEN ALTERNATIVA 0
S.N.U.E.P. por Planificación Territorial
O DE

ARZ

EM
15 D

283
2734
S.N.U.E.P.DDEspacios
Agrarios de Interés
5BC
65

C

Ribera del
Guadalquivir

Vega del
Guadalquivir

Entorno de
Núcleos

Otros
Espacios
Agrarios

Rural

Entorno N.IV

NO

SI

NO

NO

SI

SI

No viene regulado

3. Instalaciones de
Estacionamiento de
vehículos pesados.

NO

NO

NO

SI

NO

NO

4. Instalaciones
Fotovoltaicas.

NO

NO

NO

NO

SI

SI

5. Instalaciones de
tratamiento de
residuos inertes.

NO

NO

SI

SI

Si

SI

6. Actividades de
Utilidad Pública e
interés social

NO

NO

SI

SI

SI

SI
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USOS PARA AMPLIAR

1. Actividad
Extractiva.
2. Infraestructuras
Viarias.

S.N.U. de Carácter Natural
o Rural

2022

La no introducción de dicha modificación en la normativa implicaría ignorar
municipio, y no respondería a ciertos criterios de lógica.
3.1.1.1 POSIBLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICACIÓN DEL PLAN

En este apartado se exponen los aspectos relevantes de la situación actual del
medio ambiente y su probable evolución en caso de no aplicación del plan o

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

una necesidad que fomentaría el crecimiento económico y social del

programa.
Como se expuso con anterioridad, tiene sentido que las explotaciones mineras
se localicen donde se encuentra el recurso, además de ir asociadas a ciertas
según define la Ley de Minas. En este sentido no se puede ignorar la riqueza
que tiene el municipio de La Rinconada desde el punto de vista geológicominero, teniendo gran cantidad de yacimientos de arenas y gravas, además
de la situación estratégica respecto a grandes consumidores de dicha materia
prima.

174

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

industrias que atienden a la clasificación de establecimientos de beneficio
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SUELO NO URBANIZABLE
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En la normativa en vigor se permiten las explotaciones mineras en la zona
permitiéndose la actividad industrial
22 asociada. Sin embargo, en el SNUEP
E 20
RZO

E MA

D

42
C273
Espacios agrarios de Interés. Otros
Agrarios de Interés, son susceptibles
D5B
DEspacios
1865

15 D

CSV
de autorizar los establecimientos
de beneficio de las actividades extractivas,

pero no las propias actividades extractivas.
Esto resulta incongruente por dos motivos:
1. Situar ambas actividades, que están asociadas y vinculadas por la
misma legislación, en dos lugares diferentes, aumentan los impactos
ambientales producidos, tales como las emisiones producidas por el
incremento del transporte. La ocupación de suelo no urbanizable, la
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2. Por otro lado, la zona Vega del Guadalquivir resulta coincidir con la
Zona de inundabilidad del Río Guadalquivir para un periodo de retorno
de 500 años, por lo que la instalación de este tipo de actividad resulta

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

dispersión de focos de emisiones acústicas, etc.

desaconsejada a priori, debiéndose estudiar de forma específica,
limitando su emplazamiento.

Espacios Agrarios de Interés "Otros Espacios Agrarios de Interés" los usos
susceptibles de autorizarse la actividad extractiva, dado que el punto contrario
no parece viable por lo expuesto en el punto 2.
Algo similar ocurre con la propuesta de ampliación de las actividades

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Por tanto, resulta lógico, aumentar en el suelo catalogado como SNUEP

industriales destinadas a plantas de tratamiento, transformación y/o reciclaje
de materiales procedentes de actividades extractivas y otros residuos inertes,
para la obtención de nuevos productos o producción de energía,
posibilitando el tratamiento de los vehículos al final de su vida útil,
generarán. Contemplarla dentro de dichas actividades permite encontrar
lugares idóneos de grandes superficies que no interfieran en la actividad
normal del núcleo.
Respecto al uso de instalaciones de producción de energía fotovoltaica para
consumo propio o venta, excluyendo las torres de concentración, nos
175
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garantizando así una adecuada gestión de los residuos que en todo caso se
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denominada SNUEP Espacios agrarios de Interés. Vega del Guadalquivir, no
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encontramos con una situación parecida, si no aumentamos los usos
coartando la iniciativa empresarial yE 2las
022 necesidades de implantación de estas
RZO

E MA

D

7342
BC2 tipo de instalaciones genera muy poco
actividades. Cabe destacar que
este
DD5
1865

15 D

CSV
impacto ambiental, pero
si genera grandes beneficios ambientales y sociales,

además de riqueza energética, económica y la creación de empleo.
Respecto a las infraestructuras viarias, no quedan reguladas en la normativa
actual, por lo que no queda resuelto el crecimiento y auge del término
municipal y las mejoras necesarias en las conexiones actuales.
Igualmente, como se ha comentado con anterioridad, y debido a la
Declaración de Interés Autonómico del Área Logística de Interés Autonómico
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físico, y concretamente es necesario posibilitar el estacionamiento de
vehículos pesados en suelos cercanos a las grandes vías de comunicación del
municipio, que no afecten al núcleo ni a la movilidad del mismo. Si no se

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

de Majarabique, se precisan infraestructuras de servicio que le den soporte

contemplara esta posibilidad el estacionamiento se haría necesariamente en
zonas urbanas aumentando el tráfico y colapso del núcleo, por tanto, la

Por otro lado, las actividades de utilidad pública o interés general así como las
dotaciones

o

equipamientos,

que

justifiquen

tales

extremos

para

su

implantación en SNU se encontrarán con la limitación en algunos de estos
suelos, no resolviendo las necesidades del municipio.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

contaminación ambiental.

Los impactos ambientales de la alternativa 0, dejar la normativa tal como está
implican:
-

Mayores impactos ambientales para las empresas que deseen

explotar los recursos minerales del municipio, dado que no existe
establecimientos de beneficio, debiendo instalarse en diferentes
emplazamientos lo que produce mayores impactos ambientales.
-

El no abordar alternativas de ubicación de instalaciones de

producción de energía fotovoltaica para consumo propio o venta,
excluyendo las torres de concentración, implicaría disminuir sus
176
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armonía para el establecimiento de las actividades extractivas y sus
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posibilidades de implantación, y con ello mermar los objetivos de la
ello conlleva.

O DE

ARZ

EM
15 D

2022
283

0

:413

CSV

descontaminación de los vehículos al final de su vida útil implicaría su
establecimiento en el suelo urbano, aumentando la circulación de
vehículos y mermando las posibilidades de una gestión adecuada de
todos los residuos al limitar espacio, afluencia etc.
- Debido al problema de tráfico en el acceso a los dos núcleos, no
ampliar los usos susceptibles de autorizar en el suelo no urbanizable a
infraestructuras

viarias

y

estacionamiento

de

vehículos

pesado

HASH DEL CERTIFICADO:
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- No responder a la 9necesidad
de ubicación y de superficies para la
2B31
IDOC

aumento de la contaminación producida por los vehículos generada
por el tráfico y el aumento del tiempo de permanencia en los vehículos
al aumentar el tráfico.

FECHA DE FIRMA:
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imposibilita dar solución a dicho problema, con el consiguiente

Por tanto, la alternativa 0 tiene más implicaciones ambientales que la
alternativa propuesta en la presenta modificación, además de no satisfacer los
descartada.

3.1.2 ALTERNATIVA 1. EXAMEN Y VALORACIÓN
Para alcanzar la alternativa 1, se han parte de las siguientes premisas:
1. Las modificaciones que se desean introducir cuya necesidad ya han sido

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

objetivos por lo que esta modificación ha sido planteada, por tanto, queda

justificadas, deben ser susceptibles de implantarse necesariamente en Suelo
No Urbanizable. Esto es así debido a la naturaleza de las propias actividades
(actividades extractivas, infraestructuras viarias e instalaciones de producción
de energía eléctrica fotovoltaica para consumo propio o venta, etc). Dichas
No Urbanizable, o bien si se podría en algunas actividades, pero convendría su
implantación en SNU debido a los beneficios logísticos y ambientales expuestos
con anterioridad.
2. Dentro de los Suelos No Urbanizable encontramos:
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instalaciones o no pueden verse implantadas en otro tipo de suelo que no sea
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SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL
SNU DE CARÁCTER NATURAL O RURAL AGRICOLA RURAL

2022
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN
POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
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BCCAUCES
DD5
65

318
C2B

O

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

309ID
SNUEP POR LEGISLACIÓNCSDE
V:41 COSTAS. DPMT. RÍO GUADALQUIVIR.

SNUEP POR LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL. VÍAS PECUARIAS.
SNUEP POR LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO. ZONAS ARQUEOLÓGICAS.
SNUEP POR LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE. CARRETERAS Y FERROCARRILES.
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR ESTE PLAN
SNUEP POR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. SISTEMA HIDROLÓGICO
SNUEP POR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS
SNUEP. ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS. RIBERA DEL GUADALQUIVIR
SNUEP. ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS. VEGA DEL GUADALQUIVIR
SNUEP. ESPACIOS AGRARIOS DE ENTORNO DE LOS NUCLEOS.
SNUEP. ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS. OTROS ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

SNUEP POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. ZONA DE POLICÍA DE LOS CAUCES PÚBLICOS
SNUEP POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. VÍAS PECUARIAS NO DESLINDADAS
SNUEP POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. ZONAS DE RESERVA ARQUEOLÓGICA

En esta alternativa, se han eliminado los S.N.U. de Especial Protección por
Legislación Específica, debido a que no sería una opción viable desde el
con protección por otra legislación específica, o afectados por ellas no puede
ser susceptibles de ampliaciones para este tipo de actuaciones, ya que este
punto no depende de la regulación municipal, sino de normativas de rango
superior.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

punto de vista jurídico. Esta opción queda descartada debido a que los suelos

Por tanto, nos centramos en los S.N.U.E.P. por Planificación Territorial y los S.N.U
de Carácter Natural o Rural, que son los suelos cuya protección depende del
Ayuntamiento.
SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL
SNU DE CARÁCTER NATURAL O RURAL AGRICOLA RURAL
NOMBRE:
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SNU DE CARÁCTER NATURAL O RURAL AGRICOLA ENTORNO NIV
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
SNUEP POR LEGISLACIÓN DE AGUAS, DPH. CAUCES Y RIBERAS.
SNUEP POR LEGISLACIÓN DE COSTAS. DPMT. RÍO GUADALQUIVIR.
SNUEP POR LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL. VÍAS PECUARIAS.
SNUEP POR LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO. ZONAS ARQUEOLÓGICAS.
SNUEP POR LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE. CARRETERAS Y FERROCARRILES.
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR ESTE PLAN
SNUEP POR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. SISTEMA HIDROLÓGICO

SNUEP. ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS.
022 RIBERA DEL GUADALQUIVIR
DE 2
RZO

E MA

283
15 D
SNUEP. ESPACIOS AGRARIOS
DE INTERÉS.
2734 VEGA DEL GUADALQUIVIR
5BC
D

CS

SNUEP. ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS. OTROS ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS
SNUEP POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. ZONA DE POLICÍA DE LOS CAUCES PÚBLICOS
SNUEP POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. VÍAS PECUARIAS NO DESLINDADAS
SNUEP POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. ZONAS DE RESERVA ARQUEOLÓGICA

3. Inicialmente se barajó la opción de ampliar a todos los S.N.U.E.P. por
Planificación Territorial, que quedó descartada en el proceso de estudio
manteniendo la protección establecida a Sistemas Hidrológicos, Zona de

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

865D

2B31

OC
SNUEP. ESPACIOS AGRARIOS
DE ENTORNO DE LOS NUCLEOS.
309ID
V:41

Arqueológica.
Por tanto, nos limitamos a la ampliación de usos en S.N.U.E.P. por Planificación
Territorial. Espacios Agrarios de Interés y los S.N.U de Carácter Natural o Rural.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Policía de Cauces, Vías Pecuarias No Deslindadas y Zonas de Reserva

SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL
SNU DE CARÁCTER NATURAL O RURAL AGRICOLA RURAL
SNU DE CARÁCTER NATURAL O RURAL AGRICOLA ENTORNO NIV
PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
SNUEP POR LEGISLACIÓN DE AGUAS, DPH. CAUCES Y RIBERAS.
SNUEP POR LEGISLACIÓN DE COSTAS. DPMT. RÍO GUADALQUIVIR.
SNUEP POR LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL. VÍAS PECUARIAS.
SNUEP POR LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO. ZONAS ARQUEOLÓGICAS.
SNUEP POR LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE. CARRETERAS Y FERROCARRILES.
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR ESTE PLAN
SNUEP POR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. SISTEMA HIDROLÓGICO
SNUEP POR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS
SNUEP. ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS. RIBERA DEL GUADALQUIVIR
SNUEP. ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS. VEGA DEL GUADALQUIVIR
SNUEP. ESPACIOS AGRARIOS DE ENTORNO DE LOS NUCLEOS.
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SNUEP. ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS. OTROS ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS
SNUEP POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. ZONA DE POLICÍA DE LOS CAUCES PÚBLICOS
SNUEP POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. VÍAS PECUARIAS NO DESLINDADAS
SNUEP POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. ZONAS DE RESERVA ARQUEOLÓGICA

La alternativa 1 pasa por el estudio de este tipo de S.N.U y por el estudio de las
actividades que se pretenden ampliar los usos, planteando una opción de
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reparto que afecte lo menos posible al S.N.U. de Especial Protección por

022
DE 2
7. Actividades extractivas. APermitir
su uso en todas las zonas donde está
RZO
EM

283

0

:413

CSV

(establecimientos de beneficio).
8. Infraestructura viaria. Permitir su uso en S.N.U de Carácter Natural o
Rural, respetando el S.N.U. de Especial Protección por Planificación
Territorial.
9. Instalaciones de Establecimiento de Vehículos Pesados. Permitir su uso
en S.N.U de Carácter Natural o Rural, respetando el S.N.U. de Especial
Protección por Planificación Territorial.
10. Instalaciones fotovoltaicas. Limitar su implantación al S.N.U. de Carácter
Natural o Rural, como ya se encuentra establecido, y ampliar al S.N.U.
E.P Espacios Agrarios de Interés. Otros Espacios Agrarios de Interés.
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3186
permitido actualmente
establecimiento de la industria asociada
C2B el
9IDO

11. Instalaciones de Tratamiento de residuos inertes, con mención explícita
al RD 20/2017 en S.N.U de Carácter Natural o Rural.
La alternativa dejaría los usos para los que se propone ampliación dentro del

NOMBRE:
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

SNU del siguiente modo:
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RESUMEN ALTERNATIVA 1
S.N.U.E.P. por Planificación Territorial
Agrarios de Interés

:413 del
Ribera
CSV
Guadalquivir

Vega del
Guadalquivir

Entorno de
Núcleos

Otros
Espacios
Agrarios

Rural

Entorno N.IV

1. Actividad
Extractiva.

NO

SI

SI

SI

SI

SI

2. Infraestructuras
Viarias.

NO

NO

NO

NO

SI

SI

3. Instalaciones de
Estacionamiento de
vehículos pesados.

NO

NO

NO

SI

SI

SI

4. Instalaciones
Fotovoltaicas.

NO

NO

NO

SI

SI

SI

5. Instalaciones de
tratamiento de
residuos inertes. *Con
mención especial al
RD 20/2017

NO

NO

SI

SI

SI*

SI*

6. Actividades de
Utilidad Pública e
interés social

NO

NO

SI

SI

SI

SI

O

09ID
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S.N.U. de Carácter Natural
o Rural

FECHA DE FIRMA:
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USOS PARA AMPLIAR

22
E 20
ZO D
S.N.U.E.P.
Espacios
MAR
E
D
283
15
2734

por el Plan y por no ser la mejor alternativa planteada desde el punto de vista
técnico y ambiental.
Esta opción queda descartada por:
1. Las explotaciones mineras se han de ubicar en las zonas donde se

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Esta alternativa quedó descartada por no cumplir con los objetivos propuestos

localiza el yacimiento minero en cantidad y calidad adecuada y
alejadas de núcleos de población, por tanto, no es factible su
establecimiento en Entorno de Núcleos.

Natural o Rural no resulta coherente en este caso, dado que en
nuestro municipio dichos suelos se encuentran alejados de los
núcleos de población, y las vías de comunicación parten de los
mismos buscando horizontalidad en su trazado.
3. Las instalaciones de establecimiento de vehículos pesados van a
estar asociadas al Área Logística de Interés Autonómico de
181
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2. Plantear únicamente el uso de infraestructuras viarias en El S.N.U.
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Majarabique, por tanto, se han de localizar cercanas a él. Estando
Resulta lógico plantear suEuso
en los suelos más cercanos.
2022
D

283

2734

5BC

D
865D
4. La demanda de 9suelo
2B31 apto para la ejecución de instalaciones de
IDOC
0

:413

CSV

producción de energía eléctrica fotovoltaica, para consumo propio
o venta, excluyendo las torres de concentración, hace necesario
flexibilizar el suelo compatible, lo que favorecerá su implantación
(siempre que cumpla con los condicionados específicos y obtenga
sus convenientes autorizaciones). Limitar su implantación en S.N.U.E.
P. por Planificación Territorial supone una merma de oportunidades
para este sector y para la producción de energía limpia y renovable.

HASH DEL CERTIFICADO:
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contempladas en los S.N.U de Carácter Natural o Rural y en el S.N.U.
de Especial Protección por Planificación Territorial Espacios Agrarios
de Interés. Otros Espacios Agrarios de Interés y Entorno de Núcleos.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

5. Las Instalaciones de Tratamiento de residuos inertes ya están

No así una serie de actividades vinculadas directamente a ellas
como es la regulada por el RD 20/2017 (tratamiento de vehículos al
final de su vida útil). Limitar estas instalaciones al S.N.U de Carácter
estas instalaciones se desarrollan mejor cercana a los núcleos y a las
vías de comunicación, y el S.N.U de Carácter Natural o Rural está
muy alejado de los mismos en nuestro término municipal.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Natural o Rural no resulta una alternativa satisfactoria dado que

6. Se precisa de un suelo amplio para el establecimiento de
actividades de interés social y de utilidad pública, que así lo
justifiquen y siempre que cumplan con los criterios ambientales
adecuados que aseguren su protección y el cumplimiento de la

3.1.3 ALTERNATIVA 2. EXAMEN Y VALORACIÓN
La alternativa 2 pasaría por ampliar los usos permitidos para cada una de las
actuaciones planteadas del siguiente modo:
1. Actividades extractivas. Ampliar su uso compatible únicamente en el
S.N.U. E.P Espacios Agrarios de Interés. Otros Espacios Agrarios de Interés.
182
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normativa ambiental aplicable.
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2. Infraestructura viaria. Ampliar su uso compatible en S.N.U de Carácter
Territorial Espacios Agrarios deE 2Interés,
en sus cuatro categorías.
022
D

283

2734

5BC

5DD
3186
3. Instalaciones de Establecimiento
de Vehículos Pesados. Ampliar su uso
C2B
9IDO
0

:413

CSV

compatible en S.N.U de Carácter Natural o Rural y en el S.N.U. de
Especial Protección por Planificación Territorial Espacios Agrarios de
Interés, en sus cuatro categorías.
4. Instalaciones fotovoltaicas. Ampliar su uso compatible en el S.N.U. de
Especial Protección por Planificación Territorial Espacios Agrarios de
Interés, en sus cuatro categorías.
5. Instalaciones de Tratamiento de residuos inertes, con mención explícita

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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E MA
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Natural o Rural y en el S.N.U. de Especial Protección por Planificación
Territorial Espacios Agrarios de Interés. Otros Espacios Agrarios de Interés
y Entorno de Núcleos.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

al RD 20/2017. Ampliar su uso compatible en el S.N.U de Carácter

En la alternativa 2 se han estudiado cada uno de los usos que se desean
ampliar, y las características de cada uno de los suelos, para llegar a una
alternativa lógica desde el punto de vista social y ambiental, que permita

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

lograr los objetivos propuestos de una forma sostenible.
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Natural o Rural y en el S.N.U. de Especial Protección por Planificación
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RESUMEN ALTERNATIVA 2
S.N.U.E.P. por Planificación Territorial

22
E 20
ZO D
S.N.U.E.P.
MAREspacios83Agrarios
E
D
2
15
2734

de Interés

Entorno de
Núcleos

Otros
Espacios
Agrarios

Rural

Entorno
N.IV

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

3. Instalaciones de
Estacionamiento de
vehículos pesados.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

4. Instalaciones
Fotovoltaicas.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI*

SI*

SI*

SI*

SI

SI

SI

SI

SI

SI

5. Instalaciones de
tratamiento de
residuos inertes.
*Con mención
especial al RD
20/2017
6. Actividades de
Utilidad Pública e
interés social

NOMBRE:
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1. Actividad
Extractiva.
2. Infraestructuras
Viarias.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Vega del
Guadalquivir

IDO

09
:413
Ribera
CSV del
Guadalquivir

HASH DEL CERTIFICADO:
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5BC

65DD

318
C2B

S.N.U. de Carácter
Natural o Rural

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

USOS PARA
AMPLIAR

184

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2B31865DD5BC2734283

SUELO NO URBANIZABLE
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3.1.4 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
método simplificado en el que se evalúan
la alternativa más favorable desde
022
DE 2
O

ARZ

DE M

15
7342
BC2
el punto de vista ambiental
comparando las tres
DD5 socioeconómico,
5y
3186
V
alternativas expuestas yCSa
las que ya se ha realizado un razonamiento lógico y

una valoración cualitativa.
La metodología consiste en una comparación para cada una de las
alternativas y para cada uno de los factores susceptibles de recibir los
impactos. Debido a que las actuaciones son muy diferentes, y difíciles de
valorar, se ha establecido únicamente la comparativa de las que su
aplicación supongo o no un cambio, asignando un valor +1 o -1 según tenga

HASH DEL CERTIFICADO:
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impacto positivo, neutro o negativo sobre el factor analizado.

MEDIO SOCIOECONÓMICO

AGUA

SOCIO ECONÓMICO

Superficial

Economía y empleo

Subterránea

Usos y aprovechamientos

TIERRA

Recursos

Suelo

Infraestructuras

Geomorfología

Patrimonio

ATMÓSFERA

Vías Pecuarias

MEDIO BIOLÓGICO

Paisaje

FLORA

Espacios naturales

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

MEDIO FÍSICO

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Los factores del medio sobre los que se realiza la valoración son:

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

FAUNA

ALTERNATIVA 0. No modificar el PGOU
Factor/Subfactor
Agua Superficial
Agua
Subterráneas

Valoración Alternativa 0
MEDIO FÍSICO
Sin efecto
Sin efecto

Puntuación
0
0
185
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Para la valoración cuantitativa de las alternativas, se ha optado por un
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-1

-1

-1
-1
0
0
0
0
-4

ALTERNATIVA 1.
Puntuación

0
-1

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Valoración Alternativa 1
MEDIO FÍSICO
Sin efecto. NO afecta a cauces, ni riveras,
Agua Superficial ni zonas de DPH
Agua
Afección por posible contaminación
Subterráneas
indirecta
Afección por posible contaminación
Suelo
indirecta
Geomorfología
Afección en la alteración de la topografía.
Afección positiva global. Mejor ordenación
de infraestructuras, menor tráfico y
Atmósfera
fomentar energías limpias
MEDIO BIOLÓGICO
Sin efecto. Dado que no afecta a
Flora
vegetación natural
Afección negativa al aumentar el tráfico y
con ello la posibilidad de atropellos, así
Fauna
como por efecto barrera
MEDIO SOCIOECONÓMICO
Afección negativa porque pese a facilitar
las necesidades del municipio no lo hace
Socioeconómico atendiendo a criterios de proximidad
Facilitar infraestructuras necesarias en el
Infraestructuras
municipio
Patrimonio
Sin efecto
Vías Pecuarias
Sin efecto
Paisaje
Efecto Negativo

-1
-1

1

0

-1
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Factor/Subfactor

-1
1
0
0
-1
186
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Sin efecto
Sin efecto
Afección negativa al aumentar la
incidencia de transporte
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186
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:413
CSVefecto
Flora
Sin
Afección negativa al aumentar el tráfico y
Fauna
con ello la posibilidad de atropello
MEDIO SOCIOECONÓMICO
Afección negativa al aumentar el tráfico, o
ordenar convenientemente las vías de
transporte, y no satisfacer las necesidades
Socioeconómico del municipio
Afección al no facilitar infraestructuras
Infraestructuras
necesarias en el municipio
Patrimonio
Sin efecto
Vías Pecuarias
Sin efecto
Paisaje
Sin efecto
Espacios
Naturales
Sin efecto
Valoración General

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Suelo
Geomorfología
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Factor/Subfactor

2022
283

2734

5BC

65DD

Valoración Alternativa 2
MEDIO FÍSICO
Sin efecto. NO afecta a cauces, ni riveras,
Agua Superficial ni zonas de DPH
Agua
Afección por posible contaminación
Subterráneas
indirecta
Afección por posible contaminación
Suelo
indirecta
Geomorfología
Afección en la alteración de la topografía.
Afección positiva global. Mejor ordenación
de infraestructuras, menor tráfico y
Atmósfera
fomentar energías limpias
MEDIO BIOLÓGICO
Sin efecto. Dado que no afecta a
Flora
vegetación natural
Afección negativa al aumentar el tráfico y
con ello la posibilidad de atropellos, así
Fauna
como por efecto barrera
MEDIO SOCIOECONÓMICO
Afección positiva porque facilita las
necesidades del municipio atendiendo a
Socioeconómico criterios de proximidad
Facilitar infraestructuras necesarias en el
Infraestructuras
municipio
Patrimonio
Sin efecto
Vías Pecuarias
Sin efecto
Paisaje
Efecto Negativo
Espacios
Naturales
Sin efecto
Valoración General
O

09ID

:413

CSV

318
C2B

Puntuación
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0
-1
-1
-1

1

0

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

ALTERNATIVA 2

0
-4

-1

1
1
0
0
-1
0
-2

Resultado de la Valoración: Se puede observar que la Alternativa 2 es la que satisface
de un modo más global los objetivos establecidos.

Alternativa 0

-4

Alternativa 1

-4

Alternativa 2

-2

NOMBRE:
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RESULTADO

187

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2B31865DD5BC2734283

Sin efecto
Valoración General

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Espacios
Naturales

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

3.1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA

O DE

ARZ

EM
15 D

283

2734

5BC

65DD

318
C2B

2022

O
09ID
Actualmente están permitidas
en Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o
:413
CSV

Rural, en sus dos divisiones, además de en el SNUEP por Planeamiento Territorial
Espacios Agrarios de Interés. Vega del Guadalquivir.
Como se ha expuesto en la justificación de la necesidad, resulta insuficiente
debido a las futuras obras proyectadas en el municipio, además de no resultar
lógico el actual ordenamiento y la falta de sintonía entre los establecimientos
de beneficio y la propia actividad extractiva.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

- Actividades Extractivas.

de Núcleos y Ribera del Guadalquivir, no resulta factible aumentar dicho uso
susceptible de autorización por:
1. Se tiende a alejar este tipo de instalaciones de los núcleos de

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

En el SNUEP por Planeamiento Territorial Espacios Agrarios de Interés. Entorno

población, por lo que no resulta idóneo plantearlo en este suelo que se
caracteriza por la cercanía al mismo.

inundable para un periodo de retorno de 500 años por lo que no es muy
apropiado plantear ahí la instalación de establecimientos de beneficio de las
actividades mineras, por la posible creación de balsas e infraestructuras
necesarias.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

2. Igualmente parte de la Ribera del Guadalquivir es una zona

Esta alternativa de suelo para la actividad minera queda por tanto
descartada.
Quedaría únicamente aceptable plantear el incremento del uso extractivo
susceptible de autorizarse en el SNUEP por Planeamiento Territorial Espacios
comentado, la cercanía a las futuras obras hace que dicho suelo sea el más
idóneo aparte de por la existencia de recurso minero en cantidad y calidad
adecuada.
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Agrarios de Interés. Otros Espacios Agrarios de Interés, además como se ha
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Estudiaremos cada uno de los casos:
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- Dentro de las actividades de tratamiento de residuos inertes las actividades

2022
283

2734

5BC

5DD
3186
Como se ha comentado, la9IDOdescontaminación
de los vehículos al final de su
C2B
0

:413

CSV

vida útil, que permita el tratamiento de los residuos que contiene, precisa de
espacios grandes, para el acopio y correcta gestión de los componentes, por
lo que podría resultas complementaría o anexa a las actividades industriales
destinadas a plantas de tratamiento, transformación y/o reciclaje de
materiales procedentes de actividades extractivas y otros residuos inertes, para
la obtención de nuevos productos o producción de energía se permiten tanto
para suelos de la categoría de No Urbanizable de Especial Protección Espacios
Agrarios de Interés, “Entorno de los Núcleos” como para

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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EM
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“Otros Espacios

Agrarios de Interés” desde la Revisión Parcial del PGOU para su adaptación al
POTAUS.
Igualmente es una actividad permitida en el Suelo No Urbanizable de carácter

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

vida útil.

Natural o Rural, siendo, junto con los otros dos suelos, los más idóneos debido al
tipo de actividad autorizable.

protegen y al tipo de actividad.
- Infraestructura viaria (incluyendo instalaciones de estacionamiento de
vehículos pesados) e instalación de producción de energía eléctrica
fotovoltaica para consumo propio y venta, exceptuando las torres de

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La ubicación en otro tipo de suelo se hace inviable debido a los valores que

concentración.
La instalación de producción de energía eléctrica fotovoltaica para consumo
propio y venta, exceptuando las torres de concentración, se encuentra
permitida en el Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural, como se ha
cumplimiento de los objetivos de la Directiva de Energías Renovables.
Dado que, al igual que en los restantes usos, la legislación específica que
condiciona el suelo no urbanizable limita mucho los usos, el único suelo que
puede ser susceptible de ampliar los usos permitidos o autorizables es el SNUEP
por Planeamiento Territorial Espacios Agrarios de Interés, en sus cuatro
189
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justificado se desea aumentar las alternativas de ubicación, para favorecer el
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recogidas en el RD 20/2017 de 20 de enero sobre los vehículos al final de su
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modalidades. Por lo que es la única alternativa posible, dado que el
por su legislación específica, siendoEesta
alternativa descartada.
2022
D

283

2734

5BC

65DD
318del
En cuanto al establecimiento
uso de infraestructuras viarias, no está
C2B
9IDO
0

:413

CSV

contemplada en la normativa actual, siendo un punto que ha de abordarse
debido al creciente aumento del tráfico y a la necesidad de aumentar las
conexiones de los dos núcleos de población, como se ha justificado en el
presente documento, así como el estacionamiento necesario para dar cabida
al Área Logística de Interés Autonómico de Majarabique.
En este sentido, y siguiendo la línea anteriormente marcada, el único suelo en
el que se puede actuar es en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

RZO
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Urbanizable de Carácter Natural o Rural, en todas sus categorías.
- Actividades de Utilidad Pública e Interés General así como dotaciones y
equipamientos que por su carácter o interés general necesiten su implantación

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

por Planeamiento Territorial Espacios Agrarios de Interés, y en el Suelo No

en SNU y justifiquen su desarrollo en dicho entorno, siempre cumpliendo con la
normativa ambiental aplicable y con las medidas correctoras que aseguren la

Siempre que se cumplan los extremos expuestos el municipio precisa de su
Suelo No Urbanizable para dichas actividades.
CONCLUSION:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

protección al medio donde se ubiquen.

La alternativa 2 o mejor alternativa propuesta es la modificación de la
normativa del planeamiento en el Suelo No Urbanizable para aumentar los
usos susceptibles de autorizarse y que responden a las necesidades expuestas
en el municipio, concretamente y a modo resumen se pone de nuevo la tabla

NOMBRE:
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de la modificación propuesta:
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establecimiento en cualquier otro tipo de suelo no urbanizable está limitado
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T. M. LA RINCONADA, SEVILLA
TIPOLOGÍA DE SUELO NO URBANIZABLE.
T.M. DE LA RINCONADA
SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL

MODIFICACIÓN PROPUESTA

SNU DE CARÁCTER NATURAL O RURAL AGRICOLA: RURAL

AMPLIA USOS SUSCEPTIBLES
DE AUTORIZACIÓN

SNU DE CARÁCTER NATURAL O RURAL AGRICOLA: ENTORNO NIV

AMPLIA USOS SUSCEPTIBLES
DE AUTORIZACIÓN

USOS PERMITIDOS QUE AMPLIAN

*Infraestructuras viarias
* Instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados
* Dentro de las actividades de tratamiento de residuos inertes las actividades recogidas en el
RD 20/2017.
*Infraestructuras viarias
* Instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados
* Dentro de las actividades de tratamiento de residuos inertes las actividades recogidas en el
RD 20/2017.

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
LEGISLACIÓN
LEGISLACIÓN
LEGISLACIÓN
LEGISLACIÓN
LEGISLACIÓN

DE AGUAS, DPH. CAUCES Y RIBERAS.
DE COSTAS. DPMT. RÍO GUADALQUIVIR.
MEDIOAMBIENTAL. VÍAS PECUARIAS.
DE PATRIMONIO. ZONAS ARQUEOLÓGICAS.
DE TRANSPORTE. CARRETERAS Y FERROCARRILES.

NO
NO
NO
NO
NO

SE
SE
SE
SE
SE

VE
VE
VE
VE
VE

AFECTADO
AFECTADO
AFECTADO
AFECTADO
AFECTADO

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

POR
POR
POR
POR
POR

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR ESTE PLAN
SNUEP POR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. SISTEMA HIDROLÓGICO
SNUEP POR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS

NO SE VE AFECTADO

SNUEP. ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS. RIBERA DEL GUADALQUIVIR

AMPLIA USOS SUSCEPTIBLES
DE AUTORIZACIÓN

SNUEP. ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS. VEGA DEL GUADALQUIVIR

AMPLIA USOS SUSCEPTIBLES
DE AUTORIZACIÓN

SNUEP. ESPACIOS AGRARIOS DE ENTORNO DE LOS NUCLEOS.

AMPLIA USOS SUSCEPTIBLES
DE AUTORIZACIÓN

SNUEP. ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS. OTROS ESPACIOS AGRARIOS
DE INTERÉS

AMPLIA USOS SUSCEPTIBLES
DE AUTORIZACIÓN

SNUEP POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. ZONA DE POLICÍA DE LOS CAUCES PÚBLICOS
SNUEP POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. VÍAS PECUARIAS NO DESLINDADAS
SNUEP POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA. ZONAS DE RESERVA ARQUEOLÓGICA

NO SE VE AFECTADO
NO SE VE AFECTADO
NO SE VE AFECTADO

* Infraestructuras viarias.
* Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres de concentración.
* Instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados.
* Actividades de Utilidad Pública o Interés Social
* Infraestructuras viarias.
* Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres de concentración.
* Instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados.
* Actividades de Utilidad Pública o Interés Social
* (Se redefine la actividad extractiva permitida en este suelo)
* Infraestructuras viarias.
* Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres de concentración.
* Instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados.
* Actividades de tratamiento de residuos inertes recogidas en el R.D. 20/2017.
* Infraestructuras viarias.
* Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres de concentración.
* Actividades de tratamiento de residuos inertes recogidas en el R.D. 20/2017.
* Actividad extractiva. Canteras y graveras.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

SNUEP
SNUEP
SNUEP
SNUEP
SNUEP
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* Además en su artículo 5.39 se permitirán dotaciones y equipamientos públicos o privados en SNU cuando su carácter singular o interés general así lo precise y
quede justificado, sin menoscabo de la legislación ambiental y demás restricciones de cada tipo de suelo.
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Como se ha ido justificando a lo largo del apartado de Alternativas,
necesidad, lógica, coherencia y relevancia,
siendo la mejor alternativa a las
22
E 20
necesidades del municipio.

318
C2B

283

2734

5BC

65DD

O

09ID

:413

CSV

D

Esto está justificado por los siguientes motivos:
- Las actividades extractivas se han de localizar donde existe recurso
minero en calidad y cantidad suficiente, cercana a las fuentes de
abastecimiento, y donde se conserven los valores ambientales de la
zona, pudiendo restituirse la misma de forma adecuada a través de sus
Planes de Restauración. Igualmente se debe emplazar a una distancia
suficiente de los núcleos de población que evite afección a la salud de

HASH DEL CERTIFICADO:
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Analizado el PGOU y el Suelo No Urbanizable que lo compone, se
considera que el suelo más adecuado para aumentar este uso como
susceptible de autorizarse es el SNUEP por Planificación Territorial

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

las personas.

Espacios Agrarios de Interés, categoría de "Otros Espacios Agrarios de
Interés", dado que este suelo puede recuperar su valor agrícola de
zonas.
- Las actividades de gestión de vehículos al final de su vida útil han de
emplazarse en amplias superficies que posibiliten su correcta gestión,
por lo que se ha considerado la idoneidad de incluirlas dentro de los

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

forma adecuada tras la extracción minera, descartándose las restantes

suelos donde se permiten las actividades de tratamiento de residuos,
para atender a una gestión global. Estos suelos son los SNU de Carácter
Natural o Rural, y SNUEP por Planificación Territorial Espacios Agrarios de
Interés en sus categorías de "Entorno de Núcleos" y "Otros espacios

- Las instalaciones para producción de energía eléctrica fotovoltaica,
exceptuando las torres de concentración, son instalaciones de bajo
impacto ambiental que pueden emplazarse sin mermar los valores
ambientales de la zona, y siempre fomentando la producción y
consumo de energías renovables. Se considera idónea cualquier
192
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categoría de SNUEP por Planificación Territorial Espacios Agrarios de

2022 como el estacionamiento de vehículos
- Las infraestructuras viarias,
así
O DE
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EM

15 D

283

0

:413

CSV

plantea en SNUEP por Planificación Territorial Espacios Agrarios de
Interés, así como en el SNU de Carácter Natural o Rural en sus dos
categorías. Queda justificada por las infraestructuras viarias a ejecutar
en el municipio, como la segunda y tercera fase de la carretera A-8009,
Nuevo

Acceso

Norte

a

Sevilla,

el

nuevo

viaducto

a

realizar

inminentemente y el Área Logística de Interés Autonómico de

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Majarabique. Dichas infraestructuras afectan a los suelos identificados.

HASH DEL CERTIFICADO:
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pesados, por su configuración,
linealidad y técnica de implantación se
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Interés siempre que cumplan con los condicionantes de cada zona.
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3.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS
INDUCIDOS
POR
LAS
DETERMINACIONES
DE
LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA.
CON ESPECIAL ATENCIÓN
22
E 20
ZO D
R
A
EM
AL CAMBIO CLIMÁTICO
15 D
La identificación y valoración de los impactos se realiza de manera
individualizada para cada una de las actuaciones propuestas de la
Modificación nº 24 del PGOU.
El análisis realizado para llevar a cabo la identificación y valoración de los
impactos trata de verificar las características naturales del soporte y de su
posible transformación para alojar procesos de urbanización o localización de
usos urbanos; se trata por tanto de conocer las características de las unidades

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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urbanos ya han alterado las condiciones de topografía, vegetación, paisaje o
actividades productivas primarias haciendo irrecuperables las condiciones
ambientales iniciales, por lo que es esencial incorporar las condiciones

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

ambientales donde se localiza la actuación. Sin embargo, los procesos

ambientales actuales del territorio a la valoración.
Es necesario igualmente, examinar el tipo de actuación urbanística para
características de las determinaciones tomadas por el planeamiento,
distinguiendo los siguientes grupos:
 Actividades extractivas (Canteras y graveras).
 Infraestructuras Viarias.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

reconocer los impactos. Para ello, se introducen evaluaciones acordes con las

 Instalaciones de estacionamiento de vehículos pesados.
 Instalaciones

de

producción

de

energía

eléctrica

fotovoltaica,

exceptuando torres de concentración.
 Actividades recogidas en el R.D. 20/2017.

equipamientos que precisen su implantación en SNU, al ser actuaciones
inespecíficas se han de valorar de forma específica en cada uno de sus
procedimientos ambientales, así como todas las actuaciones que tengan sus
respectivos trámites de prevención ambiental. En la presenta valoración se
han aglutinado tanto las Actividades de Utilidad Pública o Interés Social, como
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las Dotaciones y Equipamientos a los que hace referencia el artículo 5.39 en el
ambientales y al no ser actuaciones
definidas
en la presente modificación. Su
22
E 20
RZO

E MA

D

7342
BC2
valoración se hará de forma genérica.
DD5
1865

15 D

3.2.1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS
La evaluación ambiental estratégica para una modificación de un PGOU tiene
como objetivo principal que se realice la modificación de la misma sin que
con ello afecte al medio ambiente de forma negativa, para ello deberá
cumplir con todo lo establecido en la normativa ambiental que lo regule,
teniéndose en cuenta las medidas correctoras oportunas para reducir al
máximo los impactos negativos.

HASH DEL CERTIFICADO:
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susceptibles de poder autorizarse (usos compatibles) dentro de los Suelos No
Urbanizables de Especial Protección por Planificación Territorial Espacios
Agrarios de Interés, así como en el Suelo No Urbanizable de carácter Rural o

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

La modificación planteada pasa principalmente por aumentar los usos

Natural. Dichos suelos tienen, obviamente, un uso prioritario agrícola que se
intentará fomentar y proteger en la medida de lo posible.

siempre atendiendo a la peculiaridad de cada actividad y analizando con
detalle la ocupación propuesta, tiempo, etc. No se puede considerar
adecuado albergar estas actividades en suelos urbanos, por la extensión que
tienen y por la propia naturaleza en su caso, que favorece su separación de

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Este tipo de suelos, en principio, son aptos para albergar los usos propuestos,

núcleos urbanos, sobre todo la actividad extractiva y fotovoltaica.
Dentro del desarrollo de los potenciales impactos ambientales se prestará
especial atención a los siguientes aspectos del medio:



Clima y calidad del aire



Geología e hidrogeología



Geomorfología



Hidrología superficial y subterránea



Edafología
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Medio Físico

Medio Biótico
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Vegetación



Fauna



Espacios Naturales Protegidos,
Hábitats
de interés
22
E 20



Paisaje
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Patrimonio Cultural



Estudio Socioeconómico

3.2.1.1 IMPACTO SOBRE LA GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

La modificación propuesta no altera por sí el uso del suelo, que seguirá siendo
no urbanizable de especial protección o de carácter genérico (según
corresponda), no obstante, de las actuaciones específicas para las que se

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

RZO

E MA

15 D

la geología, dado que pretende la explotación de recursos mineros, en este
caso gravas y arenas.
En este caso, existe una afección directa, que se atenúa con el diseño y la

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

amplía la compatibilidad es la de explotaciones mineras la única que afecta a

ejecución del Plan de Restauración asociado a la explotación minera, que
resulta vinculante y de obligado cumplimiento.

escasa pendiente y la introducción de estos elementos supone una
modificación normalmente pequeña o casi nula de la geomorfología.

Actividad extractiva. Canteras y Graveras
Infraestructuras Viarias

3

Instalaciones de Estacionamiento de Vehículos pesados

4
5
6

Instalaciones de producción de energía solar
fotovoltaica, excluyendo las torres de concentración
Actividades de tratamiento de residuos recogidas en el
R.D. 20/2017.
Actuaciones, dotaciones y equipamientos de Utilidad
Pública o Interés General

NO

NO
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

1
2

AFECCIÓN SOBRE LA
GEOLOGIA Y
GEOMORFOLOGÍA
SI
SI

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El resto de las actuaciones no afecta a este factor ya que La Rinconada es de

NO
NO
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3.2.1.2 IMPACTO SOBRE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

nº24, tienen algún tipo de afección, 20directa
o indirecta sobre las aguas, dado
22
RZO

E MA

DE

4283
15 D
C273
que, al necesitar un drenaje
superficial
en su diseño, ya suponen una
D5B
865D

alteración. No obstante, la mayoría son actuaciones con un impacto muy leve,
salvo las explotaciones mineras, que resultan de mayor impacto ambiental
sobre las aguas, al explotar recursos del subsuelo y al necesitar un diseño
específico en el drenaje y gestión de aguas.

3 Instalaciones de Estacionamiento de Vehículos pesados
Instalaciones de producción de energía solar
4 fotovoltaica, excluyendo las torres de concentración
Actividades de tratamiento de residuos recogidas en el
R.D. 20/2017.
5
Actuaciones, dotaciones y equipamientos de Utilidad
6 Pública o Interés General

SI

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

1 Actividad extractiva. Canteras y Graveras
2 Infraestructuras Viarias

AFECCIÓN SOBRE LA
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
Y SUBTERRÁNEA
SI
SI

HASH DEL CERTIFICADO:
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NO
SI
SI

minimicen la afección a las aguas cuando se diseñe una instalación en fase
de Proyecto, donde se valorará la repercusión específica de dicha actuación,
y se establecerán las medidas correctoras y protectoras específicas.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

No obstante, se deberán plantear diseños adecuados y particulares que

3.2.1.3 IMPACTO SOBRE LA EDAFOLOGÍA

Todas las actuaciones, al realizarse sobre suelo no urbanizable en su desarrollo,
afectarán a la edafología de la zona que ocupen, dado que van a desarrollar
una actividad diferente a la agrícola inicial, debiendo en muchos casos

Se considera este impacto compatible, debido a que nos encontramos ante
suelos agrícolas, poco desarrollados, y muy alterados. Sin embargo, se
deberán diseñar medidas que minimicen la afección y que aseguren la no
contaminación del suelo o subsuelo.
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3.2.1.4 IMPACTO SOBRE EL MEDIO ATMOSFÉRICO. CLIMATOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

las comunicaciones y van a dar soporte
a una serie de necesidades que
2022
RZO

E MA

DE

4283
15 D
C273transporte de algunos materiales (como
hagan que se minimice el tráfico
yD5Bel
865D

es el caso de las explotaciones mineras y sus establecimientos de beneficio,
que se entienden que han de coexistir en el mismo emplazamiento). En este
sentido la afección al medio atmosférico es positiva, al disminuir la huella de
carbono.
No obstante, cada una de las actuaciones susceptibles de autorizarse,
producen emisiones y algunas están catalogadas como “actividades
potencialmente contaminantes de la atmósfera” en base al RD100/2011.

HASH DEL CERTIFICADO:
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actuaciones de por sí, lo que habilita es a poder ubicarlas en un suelo que
antes no se podía, por tanto, no va a aumentar el impacto que estas
actuaciones producirían si se ubicaran en otro suelo, el impacto sería el mismo

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

La modificación del PGOU no fomenta el establecimiento de estas

si se desarrollaran en S.N.U. Común, que en S.N.U. de Especial Protección.
Se puede considerar, por tanto, que la modificación no altera al medio
atmosférico,

si

la

actuación

particular

que

se

desarrolle,

independientemente del suelo en el que lo haga, y que por ese motivo se ha
de someter a sus trámites de prevención ambiental correspondientes.
En apartados posteriores se realiza una valoración específica sobre la afección
de la modificación al cambio climático.

Actividad extractiva. Canteras y Graveras
Infraestructuras Viarias

3

Instalaciones de Estacionamiento de Vehículos
pesados

4
5
6

Instalaciones de producción de energía solar
fotovoltaica, excluyendo las torres de
concentración
Actividades de tratamiento de residuos recogidas
en el R.D. 20/2017
Actuaciones, dotaciones y equipamientos de
Utilidad Pública o Interés General

AFECCIÓN SOBRE el
MEDIO ATMOSFÉRICO
SI
SI
NO
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1
2

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

ambiente

NO
NO
INESPECÍFICO
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3.2.1.5 IMPACTO SOBRE LA FLORA Y FAUNA. BIODIVERSIDAD

suelos

sobre

los

que

se

plantea

la

modificación

son

suelos

predominantemente agrícolas sobre
los que no existe apenas vegetación
2022
RZO

E MA

DE

4283
15 D
C273 están altamente antropizados.
natural ni fauna salvaje, debido
a865Dque
D5B

Debido a esto el impacto sobre este medio será de pequeña intensidad y
serán valorados de forma específica en los trámites de prevención ambiental
específicos.
3.2.1.6 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. HABITATS DE INTERÉS

Los suelos sobre los que se plantea la modificación no son suelos protegidos ni
hábitats de interés, no existiendo impacto sobre este factor por la modificación
propuesta.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Las actuaciones propuestas si tienen una repercusión sobre el paisaje de la
zona, atenuado eso sí por lo antropizado del mismo, no obstante, la
introducción de estas actuaciones alterará el paisaje agrícola para la

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

3.2.1.7 PAISAJE

introducción de otro elemento, siendo este uno de los impactos de mayor
entidad de la modificación propuesta.

compatibilidad con este suelo, se ha de prestar especial atención a las
medidas correctoras y protectora que se establezcan para minimizar el
impacto paisajístico producido, atendiendo a las medidas que se establecen
en esta modificación como base para su diseño

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En este sentido, para el diseño de las actuaciones que pretendan o inicien su

3.2.1.8 MEDIO SOCIOECONÓMICO

La principal motivación de la presente modificación del Plan viene establecida
por satisfacer necesidades del municipio, que favorezcan su desarrollo y el
establecimiento de servicios a la población. En este sentido el impacto sobre el
socioeconómico

es

positivo, favoreciendo

la

implantación de

actuaciones que repercuten positivamente en la población y en los sectores
económicos.
3.2.1.9 SALUD DE LAS PERSONAS

Se ha realizado una Valoración de Impacto en la Salud de la modificación
propuesta, donde se concluye la no afección a la salud de las personas.
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No

obstante,

en

el

desarrollo

de

las

actuaciones

que

soliciten

la

establecido en la Ley 16/2011, de
de diciembre, de Salud Pública de
2
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E 20
RZO

E MA

D

7342
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Andalucía donde se establece que
DD5 están sometidos a Evaluación de Impacto
1865

15 D

CSV
en Salud las actividades
y obras sometidas a instrumentos de prevención y

control ambiental.
Dicha valoración e la de realizar conforme al Decreto 169/2014, de 9 de
diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del

NOMBRE:
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Geología y
Geomorfología

Procesos Geofísicos.
Riesgos

MEDIO BIÓTICO

Vegetación

x

x

Superficiales

x

x

x

x

x

Subterráneas

x

Relieve

x

Suelo

x

x

x

x

x

x

Subsuelo
Erosión

x
x

Sedimentación
Inundación
Subsidencia
Sismicidad
Arbórea
Matorral
Herbácea

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Edáfica

x

x

x

x

x

x

CULTIVOS

x

x

x

x

x

x

PAISAJES

x

x

x

x

x

x

Viviendas próximas

x

x

Sector primario

x

x

x

x

x

Sector secundario

x

x

x

x

x

Sector terciario

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

F. Sociales

Sectores económicos

HASH DEL CERTIFICADO:
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Terrestre

Relaciones ecológicas

MEDIO
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Acuática
Avícola

Fauna

AFECCI
ONES
SECTOR
IALES

x

Calidad sonora y
lumínica
Clima

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

MEDIO FÍSICO

Aguas

x

Biotopo
Cadenas tróficas

Patrimonio cultural

Infraestructura
Desarrollo
Empleo
Afecciones a Red Natura o RENPA
Afecciones a Vías Pecuarias
Afecciones a Monte Público
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Atmósfera

x

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Calidad del Aire

Actividades
recogidas en
RD Dotacions
20/2017
Act.

INVENTARIO AMBIENTALC Y SOCIOECONÓMICO

ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR
IMPACTO
Infraestructuras
viarias
I.
Establecimient
o vehículos
I.pesados
energia
fotovoltaica
(excl.torres de
concentración

4283
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3.2.2 VALORACIÓN DE IMPACTOS
En este apartado se valora cada E uno
de los impactos identificados en las
2022
RZO

E MA

D

428
C273
matrices anteriores. A continuación,
D5B se exponen los aspectos que deben ser
865D

15 D

3

IDO

1309

:4
CSV
contemplados en la caracterización
de cada uno de los impactos para

realizar una correcta valoración cualitativa.


Carácter genérico del impacto: se considera si la repercusión del
impacto es positiva, por lo tanto, beneficiosa o negativa y por lo
tanto perjudicial.



Relación causa-efecto del impacto: se valora el modo de
aparecer el impacto, considerando si es de forma directa o

HASH DEL CERTIFICADO:
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Efecto acumulativo: considera si el incremento de la alteración
genera otros efectos. La valoración en este punto es SI tiene
efecto acumulativo o NO tiene efecto acumulativo.



FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

indirecta.

Duración o persistencia: se valora el tiempo que tarda el medio
en volver al estado inicial, considerando dos posibilidades: breve,



Alcance del efecto: considera la extensión espacial del efecto,
pudiendo ser este puntual, localizado o extenso.



Cercanía de la fuente: se valora si el efecto se produce en las

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

temporal o permanente.

inmediaciones del lugar de la acción o alejado.


Reversibilidad: posibilidad de volver al estado inicial de forma
natural. Se consideran dos posibilidades: que sea reversible o
irreversible,

donde

la

recuperación

es

imposible

sin

la



Recuperabilidad: posibilidad de volver al estado inicial mediante
la intervención humana, considerando que es recuperable con
medidas correctoras, o irrecuperable aun aplicando las medidas
correctoras.
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Probabilidad de ocurrencia: referido al riesgo de aparición del

22
E 20 que afecte a recursos protegidos. Se
Considerar el caso
de
OD
ARZ
EM

15 D

283

2734

5BC

D
865D
considerará que
2B31afecta a dichos recursos o No afecta.
CSi
9IDO
0

:413

CSV

Una vez caracterizado el impacto es necesaria una valoración del mismo,
consistente en determinar la importancia del impacto de forma numérica. Por
lo tanto cada uno de los impactos adquiere un valor que representa su
importancia en base a la siguiente formulación:
I = +/- (IN + AE + M + P + RV + AC +EF + RC)
Los valores que pueden tomar cada variable vienen expresados en la

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1



FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

siguiente tabla:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

CARÁCTER GENÉRICO DEL IMPACTO
Beneficioso (+)
Perjudicial (-)
INTENSIDAD (I)
ALCANCE DEL EFECTO (AE)
Baja
3
Puntual
4
Media
6
Localizado
8
Alta
12
Extenso
16
Muy Alta
24
Total
36
MOMENTO (M)
PERSISTENCIA (P)
Largo plazo
2
Breve
3
Medio plazo
4
Temporal
4
Inmediato
8
Permanente
12
EFECTO ACUMULATIVO (AC)
RELACIÓN CAUSA EFECTO (EF)
NO
0
Indirectos
2
SI
2
Directos
4
REVERSIVILIDAD (RV)
RECUPERABILIDAD (RC)
Corto plazo
2
Inmediata
1
Medio plazo
4
Medio plazo
2
Largo plazo
8
Largo plazo
4
Irreversible
12
Irrecuperable
8

magnitud en base a las siguientes categorías:


Impacto Compatible: el cuál cesa al término de la actividad
la situación inicial se recupera inmediatamente.



Impacto Moderado: según el cual las condiciones iniciales se
recuperan al cabo de cierto tiempo.
203
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Una vez caracterizados los impactos podemos emitir un juicio sobre su
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Impacto Severo: en este caso las condiciones iniciales se

22

0
DE 2

RZOel medio no vuelve a recuperarse, ni con la
Impacto Crítico:
E MA
83
15 D
7342
C2

D5B

865D

TIPO DE IMPACTO

IMPORTANCIA
DEL IMPACTO (I)

MEDIAS CORRECTORAS

COMPATIBLE (C)

< 25

NO es Necesario

MODERADO (M)

25 – 50

Medidas Correctoras
Opcionales

SEVERO (S)

50 – 75

Medidas Correctoras
Obligatorias

CRÍTICO (Cr)

> 75

Buscar Alternativas al Proyecto

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

aplicación
:41 de medidas correctoras.
CSV
2B31

OC
309ID

A continuación, se exponen las valoraciones realizadas para cada uno de los

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022



impactos identificados en el proyecto.
Una vez especificadas las operaciones realizadas, se realizan cuadro resumen
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Secretario

en los que se señala el valor del impacto y su magnitud.
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3.2.2.2 VALORACIÓN

4

3 4

1

25

3

2
4 4 3 2 2
24
2
4 4 3 2 2
24
0
2 4 3 4 1
28
0
2 4 3 4 1
25
0
2 4 3 2 1
23
0
2 4 3 4 2
22
0
2 4 4 4 1
26
0
4 4 4 4 2
25
0
4 4 4 4 2
25
0
4 4 3 4 2
28
0
4 4 3 4 2
28
0
4 4 4 4 1
27
0
2 4 4 4 1
26
0
2 4 3 4 1
21
0
4 4 3 4 1
26
0
4 4 3 4 1
26
0
4 4 3 4 1
26
0
4 4 3 4 1
26
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
4 2
2 8 4 4 2
29

3

8

0

2

4

3 4

1

25

C

NO

C
C
M
C
C
C
M
C
C
M
M
M
M
C
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO

M

SI

C

NO

3 4 2
4 4 3 2 2
24
C
3 8 0
4 4 3 4 1
27
M
3 8 0
2 4 4 4 1
26
M
3 4 0
4 4 4 4 2
25
C
3 4 0
4 4 4 4 2
25
C
3 8 0
4 4 3 4 2
28
M
3 8 0
4 4 3 4 2
28
M
6 8 0
4 4 4 4 2
32
M
3 4 0
2 4 4 4 1
22
C
3 4 0
2 4 3 4 1
21
C
6 4 0
4 4 3 4 1
26
POSITIVO
6 4 0
4 4 3 4 1
26
POSITIVO
6 4 0
4 4 3 4 1
26
POSITIVO
6 4 0
4 4 3 4 1
26
POSITIVO
I.ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS

NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO

3

8

0

2

4

3 4

1

25

C

NO

3
3
3
3

4
8
8
4

2
0
0
0

4
4
2
4

4
4
4
4

3
3
4
4

2
1
1
2

24
27
26
25

C
M
M
C

NO
SI
SI
NO

2
4
4
4
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3
3
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6
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SI
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Calidad sonora y
lumínica
A. Superficiales
Suelo
Herbáceas
Terrestre

4283

C273

D5B

D
1865 AE P EF RE
IN M AC
B3RV
OC2
309ID
1
:4
CSV
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
6 8 0
2 4 3 4 1
28

MEDIDA
S
CORREC
TORAS

Calidad del aire
Calidad sonora y
lumínica
A. Superficiales
Suelo
Herbáceas
Terrestre
Avícola
Edáfica
Cultivo
Paisaje
V. Próximas
S. Primario
S. Secundario
S. Terciario
Infraestructuras
Empleo

E MA

15 D

IMPACT
O

022
E2
CARÁCTERRDEL
IMPACTO
ZO D

MEDIO

Calidad del aire
Calidad sonora y
lumínica
A. Superficiales
A. Subterráneas
Relieve
Suelo
Subsuelo
Erosión
Herbáceas
Terrestre
Avícola
Edáfica
Cultivo
Paisaje
V. Próximas
S. Primario
S. Secundario
S. Terciario
Infraestructuras
Empleo

TOTAL

FASE DE INSTALACIÓN
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Édafica
3 8 0
4 4 3 4 2
28
M
SI
Cultivo
3 8 0
4 4 3 4 2
28
M
SI
Paisaje
3 8 0
4 4 4 4 2
29
M
SI
S. Primario
3 4 0
2 4 223 4 1
21
C
NO
20
S. Secundario
6 4 0DE MAR4ZO DE4 383 4 1
26
POSITIVO
15
7342
S. Terciario
6 4 0 B314865DD5B4C2 3 4 1
26
POSITIVO
OC2
309ID
1
:4
Infraestructuras
6 CS4
0
4
4
3
4
1
26
POSITIVO
V
Empleo
6 4 0
4 4 3 4 1
26
POSITIVO
I. ENERGÍA FOTOVOLTÁICA (EXCL. TORRES DE CONCENTRACIÓN)
Suelo
3 8 0
2 4 3 4 1
25
C
NO
Herbáceas
3 8 0
2 4 3 4 2
26
M
SI
Terrestre
3 8 0
2 4 4 4 1
26
M
SI
Edáfica
3 4 0
2 4 3 4 2
22
C
NO
Cultivo
3 8 0
4 4 3 4 2
28
M
SI
Paisaje
3 8 0
4 4 4 4 2
29
M
SI
S. Primario
3 4 0
2 4 3 4 1
21
C
NO
S. Secundario
6 4 0
4 4 3 4 1
26
POSITIVO
S. Terciario
6 4 0
4 4 3 4 1
26
POSITIVO
Infraestructuras
6 4 0
4 4 3 4 1
26
POSITIVO
Empleo
6 4 0
4 4 3 4 1
26
POSITIVO
ACTIVIDADES RECOGIDAS EN EL RD 20/2017
Calidad sonora y
3 8 0
2 4 3 4 1
25
C
NO
lumínica
A. Superficiales
3 4 2
4 4 3 2 2
24
C
NO
Suelo
3 8 0
2 4 3 4 1
25
C
NO
Herbáceas
3 4 0
4 4 3 2 2
22
C
NO
Terrestre
3 4 0
2 4 3 2 2
20
C
NO
Edáfica
3 8 0
4 4 3 4 2
28
M
SI
Cultivo
3 8 0
4 4 3 4 2
28
M
SI
Paisaje
3 8 0
4 4 4 4 2
29
M
SI
S. Primario
3 4 0
2 4 3 4 1
21
C
NO
S. Secundario
6 4 0
4 4 3 4 1
26
POSITIVO
S. Terciario
6 4 0
4 4 3 4 1
26
POSITIVO
Infraestructuras
6 4 0
4 4 3 4 1
26
POSITIVO
Empleo
6 4 0
4 4 3 4 1
26
POSITIVO
ACT. DOTACIONES O EQUIPAMIENTOS DE UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL
Calidad sonora y
3 8 0
2 4 3 4 1
25
C
NO
lumínica
A. Superficiales
3 4 2
4 4 3 2 2
24
C
NO
Suelo
3 8 0
2 4 3 4 1
25
C
NO
Herbáceas
3 4 0
4 4 3 2 2
22
C
NO
Terrestre
3 4 0
2 4 3 2 2
20
C
NO
Edáfica
3 8 0
4 4 3 4 2
28
M
SI
Cultivo
3 8 0
4 4 3 4 2
28
M
SI
Paisaje
3 8 0
4 4 4 4 2
29
M
SI
S. Secundario
6 4 0
4 4 3 4 1
26
POSITIVO
S. Terciario
6 4 0
4 4 3 4 1
26
POSITIVO
Infraestructuras
6 4 0
4 4 3 4 1
26
POSITIVO
Empleo
6 4 0
4 4 3 4 1
26
POSITIVO
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Calidad sonora
y lumínica

25C

25C

25C

25C

25C

Superficiales

24C

24C

24C

24C

24C

Subterráneas

24C

Relieve

28M

Suelo

27M

27M

25C

25C

23C

23C

Subsuelo
Erosión

23C
22C

Aguas

Geología y
Geomorfología

Procesos
Geofísicos. Riesgos

MEDIO BIÓTICO

Vegetación

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Sedimentación
Inundación
Subsidencia
Sismicidad
Arbórea
Matorral
Herbácea

26M

26M

26M

26M

26M

26M

Terrestre

25C

25C

25C

25C

25C

25C

Acuática
Avícola

25C

25C

Edáfica

28M

28M

28M

22C

28M

28M

CULTIVOS

28M

28M

28M

28M

28M

28M

PAISAJES

27M

32M

29M

29M

29M

29M

26M

22C

Sector primario

21C

21C

21C

21C

21C

Sector
secundario

+

+

+

+

+

Sector terciario

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Fauna

Relaciones
ecológicas

AFECCI
ONES
SECTOR
IALES

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

MEDIO FÍSICO

Clima

F. Sociales

Sectores
económicos

Biotopo
Cadenas
tróficas

Patrimonio
cultural
Viviendas
próximas

Infraestructura
Desarrollo
Empleo
Afecciones a Red Natura o RENPA
Afecciones a Vías Pecuarias
Afecciones a Monte Público
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Actividades
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20/2017

28M

2022

I. energia
fotovoltaica
(excl.torres de
concentración)

Infraestructuras
viarias

Calidad del Aire

O DE

ARZ

EM
INVENTARIO AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO
4283
15 D
C273

I. Establecimiento
vehículos
pesados

Actividades
extractivas

ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO
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3.2.2.3 RESULTADO DE LA VALORACIÓN

compatibles y moderados, ésos últimos
principalmente en la calidad del aire,
2022
RZO

E MA

DE

4283
15 D
C273
suelo, cultivos y paisajes, como
ya
se
D5B estimó en la valoración cualitativa.
865D

MEDIO BIÓTICO

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE

COMPATIBLE COMPATIBLE

Subterráneas

COMPATIBLE

Relieve

MODERADO

Suelo

MODERADO

Subsuelo
Erosión

COMPATIBLE
COMPATIBLE

MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE

Sedimentación
Inundación
Subsidencia
Sismicidad
Arbórea
Matorral
Herbácea

Fauna

MODERADO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

Terrestre

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE

Acuática
Avícola

COMPATIBLE COMPATIBLE

Edáfica

MODERADO

MODERADO

MODERADO COMPATIBLE MODERADO

MODERADO

CULTIVOS

MODERADO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

PAISAJES

MODERADO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

Biotopo
Cadenas
tróficas

Relaciones
ecológicas

F. Sociales
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Superficiales
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Act. Dotacions
y equip. De
Utilidad
Pública o
Interés Gnral

Actividades
recogidas en
RD 20/2017

I. energia
fotovoltaica
(excl.torres de
concentració
n)

COMPATIBLE COMPATIBLE

Vegetación

NES
MEDIO SOCIOECONÓMICO
SECTORIA

I.
Establecimient
o vehículos
pesados

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE

Geología y
Geomorfología

Procesos
Geofísicos.
Riesgos

MODERADO

Patrimonio
cultural
Viviendas
próximas
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Secretario

Aguas

MODERADO

MODERADO COMPATIBLE

Sector primario COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE
Sectores
económicos

Sector
secundario

+

+

+

+

+

Sector terciario

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Infraestructura
Desarrollo
Empleo
Afecciones a Red Natura o
RENPA
Afecciones a Vías Pecuarias
Afecciones a Monte Público

208

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

MEDIO FÍSICO

Atmósfera

Infraestructura
s viarias

Calidad del
Aire
Calidad
sonora y
lumínica
Clima

ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO
Actividades
extractivas
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O
ARZ
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CSV

modificación del Plan, debiendo valorar con detalle el lugar y la actividad
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concreta propuesta.
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Con la valoración realizada, ningún impacto es considerado severo o crítico,
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MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU

3.3 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS
INDUCIDOS
POR
LAS
DETERMINACIONES
DE
LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA
SOBRE LOS FACTORES
22
E 20
ZO D
R
A
E M EL CAMBIO CLIMÁTICO.
RELACIONADOS CON
15 D
3.3.1 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA
MATERIA OBJETO DE PLANIFICACIÓN, DESDE LA PERSPECTIVA
AMBIENTAL, ECONÓMICA, SOCIAL Y DE LOS IMPACTOS PREVISIBLES.
A) Criterios conceptuales
En primer lugar, vamos a definir la vulnerabilidad como el grado de
susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos
adversos del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los
fenómenos extremos.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

O

09ID

:413

CSV

283

2734

5BC

65DD

318
C2B

acrecentado principalmente por la emisión de gases efecto invernadero.
La vulnerabilidad, por tanto, dependerá del carácter, magnitud y rapidez del
cambio climático a que esté expuesto un sistema, y de su sensibilidad y

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

El cambio climático viene determinado por un calentamiento de la tierra

capacidad de adaptación. Es decir, es la propensión o predisposición del
sistema a verse afectado negativamente ante la presencia de fenómenos

Imagen 12. Componentes de Vulnerabilidad actual y futura de acuerdo con el
concepto del IPCC (2007). Fuente: Fellmann (2012).

La capacidad adaptativa es el proceso, ya sea espontáneo o planificado,
mediante el cual los sistemas mejoran sus condiciones para enfrentarse a los
cambios del clima, reduciendo sus efectos negativos.
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B) Riesgos derivados del cambio climático. Análisis de vulnerabilidad.
1. Infraestructuras y transporte.
22
E 20
RZO

E MA

D

7342
BC2
2. Actividades de tratamiento
DD5 de residuos inertes.
1865

15 D

O

4. Actividades extractivas.
5. Instalaciones de Estacionamiento de vehículos pesados.
6. Actividades, equipamientos y dotaciones de Utilidad Pública e interés
social.
Estos sectores afectarán a suelos no urbanizables de carácter natural o rural en
sus dos categorías y SNUEP por la planificación territorial. Espacios agrarios de
interés, en sus cuatro categorías, según la siguiente tabla:
TIPOLOGÍA
DE
SUELO
NO
URBANIZABLE
USOS PARA LOS QUE
AFECTADO POR LA MOFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
COMPATIBILIDAD
DE LA RINCONADA
SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL

SE

AMPLÍA

LA

*Infraestructuras viarias
* Instalaciones de estacionamiento de vehículos
SNU DE CARÁCTER NATURAL O RURAL pesados
AGRICOLA: RURAL
* Dentro de las actividades de tratamiento de
residuos inertes las actividades recogidas en el
RD 20/2017.
*Infraestructuras viarias
* Instalaciones de estacionamiento de vehículos
SNU DE CARÁCTER NATURAL O RURAL pesados
AGRICOLA: ENTORNO NIV
* Dentro de las actividades de tratamiento de
residuos inertes las actividades recogidas en el
RD 20/2017.
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR ESTE PLAN

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

HASH DEL CERTIFICADO:
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3. Instalaciones de
producción de energía fotovoltaica.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

09ID
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* Infraestructuras viarias.
* Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres de
concentración.
SNUEP_E.A.I. RIBERA DEL GUADALQUIVIR (Art 5.51)
* Instalaciones de estacionamiento de vehículos
pesados.
* Actividades de Utilidad Pública o Interés Social
* Infraestructuras viarias.
* Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres de
concentración.
* Instalaciones de estacionamiento de vehículos
SNUEP_E.A.I. VEGA DEL GUADALQUIVIR (Art 5.52)
pesados.
* Actividades de Utilidad Pública o Interés Social
* (Se redefine la actividad extractiva permitida
en este suelo)
* Infraestructuras viarias.
SNUEP_E.A.I. ENTORNO DE LOS NUCLEOS (Art
* Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres de
5.53)
concentración.
* Instalaciones de estacionamiento de vehículos
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2022

C2
D5B
SNUEP_E.A.I. OTROS ESPACIOS AGRARIOS
DE
5D
3186
C2B
O
ID
INTERES(Art 5.54)
1309
SV:4

83
7342

C

* Infraestructuras viarias.
* Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres de
concentración.
* Actividades de tratamiento de residuos inertes
recogidas en el R.D. 20/2017.
* Actividad extractiva. Canteras y graveras.

Por tanto, se ha de determinar en el presente apartado la vulnerabilidad de los
espacios afectados por la modificación y actuaciones propuestas, frente al
cambio climático.
En primer lugar, se establecen los riesgos derivados del cambio climático, que
quedan establecidos en el artículo 20 de la Ley 8/18. No obstante, y según la
zona en la que nos encontramos y la planificación propuesta los agrupamos

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

en:
1) Sequía y estrés hídrico
- Descripción del impacto potencial:
La zona sur de España es una zona árida, que tiende a sufrir épocas de estrés
hídrico y que según los balances sobre cambio climático puede tener en un
futuro épocas de sequía.
como para la agricultura y ganadería de la zona, e implica una de las
principales causas de vulnerabilidad de todo el territorio ante el cambio
climático.
Este fenómeno provoca a su vez pérdidas de biodiversidad y por tanto de

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Este fenómeno implica la escasez de un recurso vital tanto para la población

patrimonio natural, fomentando la colonización de especies con menor
demanda hídrica.
- Vulnerabilidad de la modificación propuesta:
El cambio en la normativa urbanística propuesta no implica un aumento de la
nueva ordenación no vinculada a un aumento en el consumo de agua,
siendo por tanto asumible por el medio desde un punto de vista social,
económico y ambiental.
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* Actividades de tratamiento de residuos inertes
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2) Inundaciones por lluvias torrenciales y daños debidos a eventos
pérdida de calidad.
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2022

7342
BC2
- Descripción del impacto potencial:
DD5
1865

V
Otro riesgo intrínseco CSen
la zona derivado del cambio climático es el

incremento de lluvias torrenciales e inundaciones, asociado a eventos
climáticos extremos.
Ya en estos últimos años se están observando fenómenos de este tipo,
concentrando días de grandes precipitaciones que provocan inundaciones
dado que superan la capacidad de absorción del territorio.
Estos fenómenos provocan:
- Daños materiales y/o humanos en zonas urbanas. Esto ocurre por la falta de

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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desagüe de las zonas urbanas.
- Problemas en los sistemas abastecimiento de agua y saneamiento de las
ciudades y zonas urbanizadas.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

preparación (dimensionamiento y/o mantenimiento) en las infraestructuras de

- Acumulación de agua en zonas bajas y aumento de las zonas de
inundabilidad de los cauces.
principalmente en laderas y zonas de pendiente.
- Vulnerabilidad de la modificación propuesta:
La modificación en la normativa propuesta afecta al Suelo No Urbanizable
incrementando el número de actividades que puedan implantarse, si

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

- Inestabilidad y aumento de erosión en las zonas no urbanizadas,

justificasen su compatibilidad, en este.
Se puede concluir que nuestra modificación no altera la vulnerabilidad en este
aspecto desde el punto de vista ambiental, económico y social, por los
siguientes motivos:
las zonas de dominio público hidráulico, zonas de dominio público marítimo
terrestre, zonas urbanas y urbanizables, y en general, todas las zonas que
puedan tener máxima vulnerabilidad ante este riesgo del cambio climático.
- La topografía de las zonas afectadas es llanas, no existiendo en el término
municipal

zonas

abruptas

que

pudieran

incrementar

los

riesgos

por

inestabilidad o aumento de erosión.
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- Las actividades habrán de someterse al trámite de prevención ambiental
impondrán medidas correctoras y
que aseguren el correcto
2
2protectoras
E 20
RZO

E MA

D

7342
BC2
drenaje de la zona, y la separación
DD5 de aguas pluviales del resto de las aguas
1865

15 D

CSV
generadas a fin de evitar
riesgos de contaminación ante avenidas.

- Las actividades objeto de ampliación en zonas inundables para un periodo
de retorno de 500 años, deberán presentar un Estudio Hidrológico que asegure
su no afección.
3) Aumento de la temperatura media e incremento de las olas de calor.
- Descripción del impacto potencial:
Otro riesgo derivado del cambio climático es el incremento de la temperatura
media de la zona, y las oleadas de calor más acrecentadas.

HASH DEL CERTIFICADO:
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directa sobre la vegetación que puede alterar su ciclo biológico aumentado
sus periodos de actividad, y adelantando o alterando sus periodos de
floración,

fructificación,

caída

de

hojas,

etc.

Igualmente

tiene

una

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Desde el punto de vista biológico, este aspecto tiene una consecuencia

consecuencia sobre la fauna del lugar, principalmente la insectívora, además
de la restante que puede ver alterados sus ciclos biológicos.
energética, debido a la necesidad de refrigeración, más en una zona cálida
como la nuestra, aumentando los tiempos de demanda y la intensidad.
Igualmente, en periodo invernal ocurriría a la inversa.
Desde el punto de vista social y ambiental se producen fenómenos de

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Desde el punto de vista social y económico implica una mayor demanda

cambios localizados en el clima, fundamentalmente en las ciudades, donde se
concentrará el calor aumentando la contaminación atmosférica por
fenómenos de inversión térmica, pudiendo afectar a la salud de las personas.
- Vulnerabilidad de la modificación propuesta:
en este aspecto, en todo caso aumenta la capacidad adaptativa del medio
al mismo, dado que ofrece una mejor ordenación que hace:
- En primer lugar, una mejor ordenación en las infraestructuras viarias, lo que
disminuye el efecto de calor en las aglomeraciones de vehículos.
- Favorece el establecimiento de energías renovables, dando opciones para
abastecer la demanda energética desde un punto de vista ecológico.
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- Favorece la economía circular, al dotar de más opciones de reciclaje y
C) Conclusiones sobre el análisis deE la
vulnerabilidad al cambio climático
2022
RZO

E MA

D

7342
BC2
La modificación normativa propuesta
consistente en el aumento de las
DD5
1865

15 D

aumenta la vulnerabilidad del territorio frente al cambio climático y a los
impactos que de él se derivarán en un futuro.
Dicha modificación favorece la capacidad adaptativa del territorio frente a
dichos impactos, generando una ordenación más eficiente y adecuada a las
actuales necesidades.

3.3.2 MEDIDAS Y DISPOSICIONES PARA FOMENTAR LA BAJA EMISIÓN DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO Y PREVENIR LOS EFECTOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO A MEDIO Y LARGO PLAZO
Analizando las causas del cambio climático antropogénico encontramos las
emisiones de gases efecto invernadero derivados de actividades desarrolladas
por el ser humano como son: el consumo de energías no renovables, la

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

actividades susceptiblesCSVde autorización en zonas de suelo no urbanizable, no

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022
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agricultura, la ganadería, la quema de biomasa e hidrocarburos en las
actividades industriales, agropecuarias y transporte... y el cambio de uso de
supongan un sumidero de CO2.
Pasamos ahora a analizar los cambios que supone la modificación propuesta
sobre estos aspectos.
En primer lugar, la modificación propuesta pretende dar soluciones de

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

suelo, entendiéndose este como la eliminación de zonas forestales que

ordenación adecuadas dentro del municipio y con criterios de sostenibilidad
ambiental a problemas de movilidad y de ubicación de actividades que
necesariamente deben estar en Suelo No Urbanizable.
Esta posibilidad de ubicación no implica necesariamente su establecimiento,
que

son

actuaciones

que

han

de

someterse

a

sus

trámites

correspondientes de prevención ambiental.
No obstante, se consigue una mejor ordenación del espacio y una
minimización global de emisiones a la atmósfera debido a:
1. Facilita la comunicación entre los núcleos minimizando los atascos, el
tiempo de trayecto de los vehículos y agilizando el tráfico. Habilita
lugares para el estacionamiento de vehículos pesados en zonas
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adecuadas

para

ello,

alejadas

de

zonas

urbanas

donde

la

2. Fomenta el establecimiento
de energías renovables, como las
22
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RZO

E MA

D

2
2734
fotovoltaicas. Lo que ayuda
5BCfomentar la energía limpia.
DDa
1865

15 D

CSV
3. Fomenta la gestión
de residuos, habilitando zonas para el reciclaje de

vehículos y demás residuos conforme a la normativa de aplicación.
4. Favorece la compatibilidad de actividades complementarias, como
son las actividades extractivas, con las industrias asociadas, minimizando
transportes de materias primas y optimizando el proceso.
Las modificaciones propuestas no afectan en ningún caso a suelos forestales o
a zonas de especial protección o conservación, afectando principalmente a
zonas agrarias y entorno de núcleos, no producen por tanto fragmentación e

HASH DEL CERTIFICADO:
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de valor del término municipal.
En la tramitación de las autorizaciones ambientales correspondientes para
cada una de las actividades en las que se amplían su ámbito, se exigirán

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

indecencias en corredores biológicos naturales, respectándose todas las zonas

medidas que minimicen la generación de gases de efecto invernadero y la

3.3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE SUS CONTENIDOS CON EL
PLAN ANDALÚZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA.
El Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 (PAAC) forma parte de esta
Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, y supone una respuesta
concreta a las principales necesidades que debe cubrir Andalucía en lo que al

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

aplicación de las mejores técnicas disponibles (MTD) en este aspecto.

Cambio Climático se refiere; la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) y la ampliación de nuestra capacidad de sumidero de estos
gases.
El Plan Andaluz de Acción contra el Clima (PAAC) contempla 12 áreas de
de mitigación frente al Cambio Climático.
En lo que se refiere al área de Ordenación del Territorio, donde se desarrollan
los Planes Urbanístico, el Cambio Climático incide en la planificación territorial
y urbanística. Por ello, es necesario adaptar las viviendas y el urbanismo a las
condiciones climáticas propias de Andalucía. Otro objetivo es promocionar la
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reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la
Esta área de actuación comprende
2 objetivos y 4 medidas que pasamos a
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1. Inclusión de las cuestiones relacionadas con el Cambio Climático en la
planificación territorial y urbanística.
2. Mejora del conocimiento sobre la adaptación urbana y edificatoria a las
condiciones climáticas.
3. Establecimiento de parámetros que permitan evaluar las emisiones de
dióxido de carbono en la construcción y en el uso de las viviendas y
concienciar a los agentes intervinientes en el proceso edificatorio.

HASH DEL CERTIFICADO:
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1. Incorporación en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico de
medidas tendentes a la corrección de los principales factores que intervienen
en el Cambio Climático, especialmente en la definición del modelo territorial,

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Medidas:

la movilidad sostenible y el fomento de la eficiencia energética, así como la
previsión de sus posibles efectos sobre la ordenación propuesta.
evaluación ambiental de los planes territoriales y urbanísticos, determinando la
incidencia de sus determinaciones sobre los factores que intervienen en su
evolución, en función del escenario tendencial previsto.
3. Ordenación de los crecimientos urbanísticos, de acuerdo con el modelo de

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

2. Consideración del factor Cambio Climático en los documentos de

ciudad mediterránea compacta y multifuncional propio de Andalucía, y
siguiendo estrategias que minimicen la demanda de desplazamientos
motorizados y hagan viable la implantación de sistemas de transporte público.
4. Adecuación de las nuevas zonas verdes que se creen por aplicación de los
equipamientos deportivos con vegetación propia de Andalucía, con alta
capacidad secuestradora de dióxido de carbono (CO2) y bajo consumo de
agua, minimizando las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas.
En nuestro caso se incorpora en los instrumentos de planeamiento todas las
medidas necesarias para mitigar el cambio climático, y todas las medidas
correctoras y necesarias para minimizar la generación de gases efecto
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invernadero, cumpliéndose así con los objetivos y medidas propuestas en el
Nuestra modificación no afecta alE 2suelo
urbano ni urbanizable, ni a ningún
022
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suelo con valor ambiental o patrimonial,
por lo que no resulta de afección la
DD5
1865

15 D

CSV
mayor parte de lo estipulado
en el Plan Andaluz de Acción por el Clima.

Dado que no se detectan casos de incoherencia o desviación entre el
documento valorado en el DIE y los contenidos del Plan Andaluz de acción por
el clima, no se considera necesario realizar ajustes al respecto.

3.3.4 INDICADORES QUE PERMITAN EVALUAR LAS MEDIDAS ADOPTADAS
Nuestra modificación, como se ha desarrollado a lo largo del documento,
afecta únicamente a los usos susceptibles de autorización dentro de espacios

HASH DEL CERTIFICADO:
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indicadores específicos que permitan evaluar las medidas adoptadas dentro
de cada actividad y de cada autorización.
Todas las actividades objeto de autorización deberán desarrollar un Plan de
Vigilancia Ambiental (PVA) que asegure el cumplimiento de las medidas

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

concretos de suelo no urbanizable, por tanto, se han de establecer

correctoras establecidas, el cumplimiento de sus autorizaciones, y el
cumplimiento de los Valores Límite de Emisiones en caso de que los hubiera.
cumple con las premisas establecidas y con la normativa ambiental, en
especial la relativa a prevención, contaminación atmosférica, ruidos y
vibraciones, residuos y aguas tanto residuales como pluviales.
El Ayuntamiento velará por que se cumplan todas las actuaciones objeto de

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El Ayuntamiento, previo a su licencia revisará dicho PVA para asegurar que

Licencia según Proyecto y documentos ambientales correspondientes,
ejecutando las medidas correctoras que ahí se especifiquen.
La vigilancia se realizará durante la fase de ejecución de las actuaciones, así
como durante la fase de funcionamiento de los mismos, a través de los
- Control de los vertidos si los hubiera y de la gestión de las aguas pluviales.
- Control de la gestión de residuos, tanto urbanos, como no peligrosos como
peligrosos conforme a la Ley.
- Control de emisiones atmosféricas, ya sean canalizadas como difusas.
- Control del cumplimiento de la normativa específica.
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Todos los indicadores específicos se establecerán teniendo en cuenta la
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3.3.5 ANÁLISIS POTENCIAL
DEL IMPACTO DIRECTO E INDIRECTO SOBRE EL
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Y LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO.
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Las emisiones de gases de efecto invernadero se limita al uso de motores de
combustión que generan CO2. Gases efecto invernadero distintos de este,
encontramos el metano y el óxido nitroso que se generan en procesos
químicos o de descomposición de materia orgánica, y que presentan
emisiones despreciables frente al CO2.
Las actividades para las que se amplía compatibilidad en suelo no urbanizable
pudieran tener incidencia sobre los gases de efecto invernadero en el

HASH DEL CERTIFICADO:
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Cartográfico de Andalucía.

- Infraestructuras viarias y estacionamiento de vehículos pesados.
En esta actividad, si bien pudiera incrementar las carreteras de conexión de los
núcleos de población, no incrementa la producción de gases efecto

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

siguiente sentido:

invernadero, al no aumentar el número de vehículos circulando.
Incluso disminuiría la emisión de estos gases, dado que agiliza el tráfico y por
la carretera.
- Actividades recogidas en el RD 20/2017
Este tipo de establecimiento no produce emisiones de gases efecto
invernadero, siendo unas instalaciones, que estando correctamente reguladas

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

tanto el tiempo por trayecto y en consecuencia la permanencia de coches en

y controladas fomentan la reutilización y el reciclaje, dado que aportan piezas
claves que consiga alargar la vida útil de otros vehículos, y con ello minimizar
la producción de residuos.
Se ha de fomentar la economía circular e instalaciones adecuadas que
- Instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica, excluyendo
las torres de concentración.
Estas instalaciones fomentan las energías limpias y por tanto minimiza las
emisiones de CO2 que provengan de otros focos. Se ha de fomentar el empleo
de estas energías cambiando el modelo energético y para ello se han de
facilitar su implantación.
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permitan cumplir con la Ley de Residuos y la correcta gestión de los mismos.
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- Actividades extractivas.
tengan instalaciones de beneficio asociadas
que así lo produzcan (que no son
22
E 20
RZO

E MA

D

2
2734
objeto de esta modificación). 18No
5BC obstante, fomentar que en una misma
65DD

15 D

SV
instalación coexistan Ctanto
la extracción de materia prima como su

procesamiento minimiza el transporte, y por tanto las emisiones relacionadas
con el mismo.
De igual manera optimiza el proceso, siendo una medida de eficiencia
energética.
Todas las instalaciones que estén recogidas dentro del Catálogo de
Actividades Potencialmente contaminantes de la atmósfera serán inscritas,
acogiéndose a la normativa en vigor y cumpliendo los Valores Límite de

HASH DEL CERTIFICADO:
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Deberán ser de aplicación las mejores técnicas disponibles, que minimicen las
emisiones que pudieran producirse y dispongan de eficiencia energética.
Se puede concluir que la modificación a la normativa responde a una

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Emisiones que en su autorización se establezca.

necesidad por parte del municipio que permite ordenar los usos de una
manera más óptima, fomentando la optimización de consumos energéticos y
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

minimizando la emisión de GEI.
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Estas instalaciones no tienen emisiones de gases efecto invernadero, salvo que
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3.4 EVALUACIÓN DE LA “HUELLA DE CARBONO” ASOCIADA AL
PLAN O PROGRAMA, ASÍ COMO LA REDUCCIÓN O
COMPENSACIÓN DE E 2EMISIONES
QUE SUPONE LA
022
ZO D
R
A
EM
ACTUACIÓN.
15 D
El municipio de La Rinconada para el año 2015 (último año del que existen
datos), presenta unos resultados de emisiones de tCO2 equivalente cuyo

Imagen 12. Resultado de huella de carbono. Fuente: Sistema de Cálculo de la Huella
de Carbono en los municipios andaluces.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

origen se representan en la siguiente tabla:

HASH DEL CERTIFICADO:
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Como se puede observar la mayor parte de las emisiones vienen originadas
por el consumo de energía eléctrica (cuyo origen no es de energías verdes) y
el tráfico rodado.

CO2 (t/año)

CH4 (t/año)

N2O (t/año)

CO2 eq(t/año)

154.680

757

70

192.280
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Las emisiones totales para el año 2015 son las siguientes:
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El municipio, al no tener suelo forestal apenas, no presenta una gran

O DE
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Descripción CSV:41309ID
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318
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2022

O

CO2
(t/año)

CH4
(t/año)

N2O
(t/año)

CO2 eq
(t/año)

Superficie forestal arbolada

21

N/A

N/A

21

Superficie dehesa espesa

6

N/A

N/A

6

Superficie cultivo anual convertida a
cultivo leñoso

1.046

N/A

N/A

1.046

Superficie de tierras agrícolas
convertidas a forestal

0

N/A

N/A

0

El municipio pretende, a través de la modificación propuesta, realizar una

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

2015:

tráfico, tanto con la ordenación de las infraestructuras viarias, como con la
unificación de explotaciones mineras y establecimientos de beneficio.
Igualmente, la apuesta por favorecer la implantación de energías limpias hace

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

mejor ordenación que permita disminuir principalmente las afecciones de

que la huella de carbono se reduzca, que como se ha visto en la situación
inicial del municipio, es la principal fuente de emisiones.

sobre las emisiones de gases, y que a nivel global se estima una disminución de
los mismos.
La modificación propuesta no va a realizar en sí un cambio de uso del suelo,
por tanto, no se puede cuantificar la huella de carbono. No obstante, se

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En el apartado 3.3.2. se pueden ver los efectos de la modificación del plan

propone que los Proyectos específicos que se hagan en base a esta
modificación tengan una estimación de la huella de carbono asociada, y las
medidas para la reducción o compensación que suponga la actuación.
Se establecen como medidas para luchar contra el cambio climático las

-

Correcta gestión de residuos y reducción de los residuos que van a
vertedero.

-

Incrementar la eficiencia energética en todas las instalaciones y
edificios.

222

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

siguientes:
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-

Fomentar el uso de nuevas tecnologías en las actuaciones que

O DE

ARZ
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EM
15 D

2022
283

2734

5BC

5DD
3186de energía renovable en el municipio.
Fomentar las instalaciones
C2B
9IDO
0

:413

CSV

-

Promover la concienciación que permita reducir la demanda de
energía y un consumo responsable de la misma.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Promover el consumo responsable del agua.
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-

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

más eficientes.
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2022

4.1 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS AL
PLANEAMIENTO
O

09ID

:413

CSV

283

2734

5BC

65DD

318
C2B

4.1.1 MEDIDAS DE ORDENACIÓN
Como se ha ido exponiendo a lo largo del documento, la modificación
propuesta amplía las posibilidades de implantación de ciertas actuaciones e
infraestructuras en Suelo No Urbanizable Común y S.N.U.E.P por planificación
territorial.

Espacios

Agrarios

de

Interés

en

sus

cuatro

categorías,

considerándolos usos compatibles.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

O DE
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EM
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su implantación, dado que dichas actuaciones han de cumplir con todos los
requisitos legales, y pasar por todos los procedimientos administrativos
necesarios, siendo esta la mejor de las medidas correctoras y protectoras.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Este aumento de actividades compatible en SNU no implica necesariamente

En este sentido las actuaciones que han de cumplir son:


Fase de Declaración de Interés Público o social y Aprobación del

Una vez aprobada la modificación propuesta y con ello se compatibilizan las
actuaciones que contempla en dichos suelos, el promotor deberá presentar,
cuando la normativa así lo determine, un Proyecto de Actuación (si la
superficie es inferior a 50 ha o un Plan Especial en su defecto) y solicitar la

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Proyecto de Actuación/Plan Especial, si procede:

Declaración de Interés Público del proyecto en concreto.
Según el artículo 42.1, 42.2, 43.3 de la LOUA, las Actuaciones de Interés Público
en terrenos con el régimen del suelo no Urbanizable son:

suelo no urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción
pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que
concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así como la
procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este régimen
jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con el régimen de la

224
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“1. Son actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del
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correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos

22
E 20
Dichas actividades pueden tener
objeto la realización de edificaciones,
O Dpor
ARZ
EM

283

2734

5BC

0

:413

CSV

infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos, así como para usos
industriales, terciarios, turísticos u otros análogos, pero en ningún caso usos
residenciales.
2. No tienen la consideración de Actuaciones de Interés Público, a los efectos
de esta Ley, las actividades de obras públicas ordinarias a que se refiere el
artículo 143 de esta Ley, ni la implantación de infraestructuras y servicios para
las que la legislación sectorial establezca un procedimiento especial de

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

15 D

5DD
3186
construcciones, obras e instalaciones,
para la implantación en este duelo de
C2B
9IDO

3. Las actuaciones de Interés Público requieren la aprobación del Plan Especial
o Proyecto de Actuación pertinente y el otorgamiento, en su caso, de la
preceptiva licencia urbanística, sin prejuicio de las restantes autorizaciones

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

armonización con la ordenación urbanística.

administrativas que fueran legalmente preceptivas.
La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación tiene como
apartado de este articulo y conllevara la aptitud de los terrenos necesarios en
los términos y plazos precisos ara la legitimación de aquella. Transcurridos los
mismos, cesará la vigencia de dicha cualificación.”
La aprobación de los proyectos de actuación viene reflejada en el artículo 43

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

presupuesto la concurrencia de los requisitos enunciados en el primer

de la misma ley.
No obstante a esto, el recientemente aprobado Decreto-ley 2/2020, de 9 de
marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la
de Plan Especial o del Proyecto de Actuación para alguna de las actividades
afectadas

por

la

presente

modificación,

concretamente

para

las

infraestructuras energéticas y para el aprovechamiento de recursos minerales,
al considerarse de interés general por sus características intrínsecas. Esto no
exime del cumplimiento de la restante normativa de aplicación y del
sometimiento a la normativa ambiental pertinente.
225
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actividad productiva de Andalucía, ha eliminado la obligación de aprobación
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Además de esto, los Proyectos afectados por esta modificación se han de
establecido en la normativa en vigor,
22concretamente en el Anexo I de la Ley
E 20
RZO

E MA

D

7342
BC2
7/2007 de 9 de julio de Gestión
DD5 Integrada de la Calidad Ambiental y el
1865

15 D

V
Decreto-Ley 5/2014 deCS22
de abril de medidas normativas para reducir las

trabas administrativas para las empresas, todos los usos susceptibles de
autorizarse están sometidos a autorización ambiental.
Igualmente deberán cumplir con las condiciones de implantación propias del
suelo propuesto, así como de lo establecido concretamente para el tipo de
actividad y que quede desarrollado en el PGOU, en el caso de las
"Actividades Extractivas" lo estipulado en el artículo 14.7.6 y en el caso de

HASH DEL CERTIFICADO:
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Fase de Licencias: Una vez obtenido o justificado el Interés Público del
proyecto y la aprobación del Proyecto de Actuación o Plan Especial o
Informe de Compatibilidad Urbanística según proceda, así como la

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

"Infraestructuras" lo estipulado en el artículo 17.7.8.

Autorización Ambiental pertinente, el promotor deberá solicitar licencia
municipal mencionada anteriormente.

esta fase se establecerá una prestación compensatoria y garantía, como
establece el artículo 52.4 y 5 de la LOUA, garantizando así el correcto
funcionamiento y su restitución.
MEDIDAS PARA EXPLOTACIONES MINERAS

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En los casos en los que proceda Proyecto de Actuación o Plan Especial, en

La industria extractiva representa desde pequeñas explotaciones mineras
hasta

industrias de mayor entidad, estas instalaciones pudieran resultar

molesta y genera afecciones al medio ambiente, al igual que los
establecimientos de beneficio asociados. La propia normativa del PGOU

La industria extractiva tiene como principales impactos ambientales las
emisiones contaminantes, sobre todo el polvo en suspensión que genera la
manipulación del recurso, así como el ruido propio de la actuación de
maquinaria pesada. También se ha de tener en cuenta la afección a aguas
subterráneas y superficiales, y su posible contaminación si no se establecen
226
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establece algunos condicionantes para estas instalaciones.
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medidas correctoras. Los establecimientos de beneficio igualmente generan

022
DE 2 autorización, han de realizar estudios
Todas estas actividades, para
Osu
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2734
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normativa en vigor, así como estudios de dispersión de polvo y partículas en
suspensión, que minimizan dicho efecto. La separación a suelos urbanos y
urbanizables es una medida adecuada que asegura la no afección a la
población.
Dicha actividad, igualmente ha de obtener la Autorización de Emisiones a la
Atmósfera, al estar dentro del Catálogo de Actividades Potencialmente
Contaminadoras de la Atmósfera, lo que hace que se establezcan medidas

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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acústicos preoperacionales,
a asegurar el cumplimiento de la
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establecidos.
Estas instalaciones actualmente resultan compatibles con el S.N.U.E.P por
planificación territorial. Vega del Guadalquivir, suelo para el planeamiento

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

para minimizar las emisiones y que se encuentren dentro de los límites legales

establece las siguientes medidas de carácter protector:
En primer lugar, deben de ser Explotación minera (canteras y graveras) de
cuando estén vinculadas a establecimientos de beneficio, plantas de
transformación donde se utilicen dichas sustancias y/o la actividad de
valorización y reciclaje de residuos inertes, para la obtención de nuevos. En
caso contrario, no se autorizarán.
-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

sustancias destinadas tanto a obra pública, como a privada, únicamente

No podrán localizarse a menos distancia, con respecto al núcleo
urbano, de la indicada por el instrumento de prevención y control
ambiental en sus medidas correctoras, y nunca a inferior a 500 m.
Igualmente se deberán extremar las medidas correctoras necesarias
agrícolas colindantes.

-

La superficie máxima de explotación en cada momento no podrá
superar las diez (10) hectáreas, debiendo procederse a la restauración
de las superficies ya utilizadas, de forma previa a la extensión de las
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para garantizar su no intrusión en el paisaje, ni afectar a los suelos
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explotaciones, de forma que se respete en todo momento el límite

2022
Deberá justificarse adecuadamente
la vinculación de la actividad
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extractiva con la planta
C2B de tratamiento, transformación y/o reciclaje,
9IDO
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mediante la redacción de un único Proyecto de Actuación o Plan
Especial, conforme a lo establecido en la legislación urbanística
vigente.
Por tanto, se limita su implantación, dado que tienen que estar vinculadas a
establecimientos de beneficio.
Igualmente se fomenta su restauración y recuperación paisajística, limitando
por un lado la superficie abierta de explotación y fomentando una minería de

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

-

Las explotaciones mineras deben constituir ante el órgano sustantivo que la
apruebe (actualmente el Departamento de Minas de la Consejería de
Hacienda Industria y Energía) grandes avales de restauración, que aseguran su

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

transferencia, que aplique el plan de restauración de forma simultánea.

recuperación.
Respecto al S.N.U.E.P por planificación territorial. Otros espacios agrarios de
instalaciones, se establecen como medidas protectoras y correctoras las
mismas que para el suelo denominado Vega del Guadalquivir, resultando unas
medidas adecuadas para asegurar su futura restitución y recuperación del uso
agrícola de forma progresiva.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

interés, para el cual se amplía su compatibilidad para este tipo de

El que se compatibilice la actividad en Suelos No Urbanizables de Especial
Protección por Planificación Territorial Espacios de Interés Agrícola, en su
categoría "Otros Espacios Agrarios de Interés", no significa que puedan
compatible o no su establecimiento en el mismo aplicando las medidas
correctoras necesarias para su implantación, y siempre devolviendo el uso
agrícola a la zona en la ejecución de su Plan de Restauración.
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autorizarse en todo el suelo, simplemente abre la ventana para estudiar si sería
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MEDIDAS PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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bajo impacto ambiental, tienen
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atmosférica (por ruido y por algunos gases, principalmente en la fase de
instalación). Para este tipo de actividades es muy fácil establecer medidas
correctoras que atenúen los impactos ambientales y compatibilicen su
desarrollo con el medio circundante. No es una actividad molesta ni insalubre
por lo que no suele generar el rechazo del entorno.
Por este motivo, el plan trata de fomentar su establecimiento, dado que es un
beneficio global el fomento y uso de energías limpias.

HASH DEL CERTIFICADO:
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paisajístico, así como la 9IDOgeneración
de residuos y la contaminación
C2B

específicas para su implantación, no debiendo ubicarse a menos de 100
metros de suelos urbanos de uso residencial.
ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

En cada uno de los proyectos que lo desarrollen se han de establecer medidas

En este tipo de instalaciones se ha de justificar de forma explícita el carácter
singular y el interés general para desarrollar las actuaciones en dicho entorno
altere los valores naturales o paisajísticos.
Se hace especial mención a las actuaciones que se desarrollen en zonas
inundables, que además de obtener la autorización del organismo de cuencas

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

de suelo no urbanizable. Estableciendo medidas que aseguren que no se

correspondiente, se deberán indicar las medidas específicas para prevenir
riesgos en cotas inferiores.
INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS

E

INSTALACIONES

DE

ESTABLECIMIENTO

DE

VEHÍCULOS PESADOS

el suponer un efecto barrero para animales.
En este sentido las principales medidas que se establezcan en sus proyectos
deben ir encaminadas a paliar dichos impactos.
ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INCLUIDAS LAS ACTIVIDADE DEL RD
20/2017
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Este tipo de infraestructuras tienen como principal impacto el visual, así como
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Estas actividades tienen una normativa ambiental muy amplia que deben de

O DE

ARZ

EM
15 D

2022
283

2734

5BC

5DD
3186 contar con autorización para la gestión de
Este tipo de instalaciones deben
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residuos establecidas en la Ley de Residuos vigente, debiendo de cumplir con
todo el condicionado que en ella se establezca y en su respectiva autorización
de protección ambiental que corresponda.
MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL
-

Todas las actuaciones que se propongan deben estudiar el entorno en
profundidad, definir la actuación de forma detallada y pasar por su
propia Autorización Ambiental que definirá su compatibilidad o no con

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

el PGOU vigente.

-

El Ayuntamiento deberá controlar el cumplimiento de las medidas aquí
expuestas.

-

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

el entorno.

Igualmente, el Ayuntamiento deberá revisar y comprobar los Proyectos
presentados, asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental.
El Ayuntamiento podrá requerir toda la documentación técnica y
estudios adicionales que considere para poder evaluar la repercusión
ambiental de cada una de las actuaciones propuestas.

-

En cualquier caso, el Ayuntamiento se asegurará que se han
contemplado todas las actuaciones necesarias en el ámbito de

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

-

protección del paisaje.
-

Previo a la emisión de la Licencia el Ayuntamiento ha de contar con la
Autorización Ambiental correspondiente a la actuación en base al

4.1.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
La modificación afecta solo las condiciones urbanísticas del suelo, las
actuaciones, actividades o infraestructuras que se pretendan desarrollar
estarán afectadas por su propia normativa de prevención ambiental,
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Anexo 1 de la Ley 72007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
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debiendo obtener las autorizaciones pertinentes en base al Anexo 1 de la Ley
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base a esta modificación, deberán justificar la necesidad de implantación en
este tipo de suelos, bien por su naturaleza o por la necesidad específica de
suelo, que sean superiores a la oferta en suelo industrial.
Igualmente deberán establecer medidas para la no afección a núcleos de
población.
SUELOS CONTAMINADOS

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

SOSTENIBILIDAD

el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, si se
contemplan cambios de uso en terrenos en los que se desarrolle o haya
desarrollado una actividad potencialmente contaminante del suelo, sería

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

En virtud del artículo 55 del D. 18/2015 de 27 de enero, por el que se aprueba

necesaria la presentación de un informe histórico de situación, a los efectos de
determinar la situación de estos suelos.

compatibilidad, se ha de presentar ante la Delegación territorial competente
un informe de situación de los previstos en el artículo 3 del RD 9/2005. Dicha
propuesta, con carácter previo a su ejecución, deberá contar con el
pronunciamiento favorable de la citada Delegación.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En el desarrollo de alguna de las actuaciones para las que se amplía la

RESIDUOS
En este aspecto será de aplicación la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y
Suelos Contaminados, así como el Decreto 73/2012 de 20 de marzo por el que

Desde el Ayuntamiento, tanto en la fase de construcción, como en la fase de
actividad de cada actuación fomentará los principios de reutilización,
recuperación, valorización, reciclado y como última la eliminación.
RESIDUOS PRODUCIDOS DURANTE LA OBRA

231

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
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En los Proyectos que pudieran desarrollar las actuaciones susceptibles de
constructivo, se ha de identificar la
y cuantificar la cantidad de
2
2naturaleza
E 20
RZO

E MA

D

7342
BC2
residuo de construcción generado,
DD5 asegurando su clasificación y separación
1865

15 D

en origen siempre queCSVsea posible, e identificando el destino final de los
mismos.
Siempre que sea posible su reutilización o valorización en obra se fomentará
por parte de la administración municipal.
La licencia para las obras de construcción y demolición va acompañada de
la constitución por parte del promotor de una fianza o garantía que será
reintegrada cuando se acredite el correcto destino de los residuos a gestores

HASH DEL CERTIFICADO:
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RESIDUOS PRODUCIDOS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO
De las actuaciones para las que se amplía la compatibilidad en el SNU
definido, algunas son actividades industriales que generan o gestionan

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

autorizados. Esto asegura el control sobre la trazabilidad de los residuos.

residuos.
Todos los residuos generados durante el funcionamiento deberán ser
residuos según naturaleza y poniéndolos a disposición de gestores autorizados
para su correcto tratamiento.
Las empresas que produzcan residuos peligrosos han de ser inscritas como

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

gestionados conforme a la normativa en vigor, identificando y clasificando los

empresas productoras de este tipo de residuos en las Delegaciones
correspondientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible u homóloga. Igualmente, para las empresas que
gestionen residuos deberán tener su correspondiente Autorización de Gestión

Queda prohibido el abandono de residuos o el vertido de los mismos a cauces
o lugares degradados.
MEDIO HÍDRICO
AGUAS SUPERFICIALES
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de Residuos conforme a la normativa en vigor.
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La modificación 24 no va a afectar al Dominio Público Hidráulico ni zona de
denominadas Suelos de Especial E 2Protección
por Legislación Específica, y
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S.N.U.E.P. por planificación urbanística.
Zona de policía de los cauces públicos.
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No obstante, para las actuaciones para las que se vaya a solicitar
compatibilidad amparada en esta modificación, se deberá demostrar la no
afección indirecta a aguas superficiales, implementando las medidas
correctoras necesarias para su no afección.
AGUAS SUBTERRÁNEAS
Las

actividades,

actuaciones

o

infraestructuras

que

aumentan

su

compatibilidad en los suelos no urbanizables recogidos en esta modificación, y

HASH DEL CERTIFICADO:
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subterránea, ya sea en su calidad o en su cantidad, deberán acompañar a su
documentación técnica de un Estudio Hidrogeológico que evalúe su impacto
sobre las aguas subterráneas.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

que en su diseño se establezca que puedan afectar a las masas de agua

Si en dicho estudio se determinara que la actuación provoca un impacto
irreversible a la masa de agua subterránea o que su recuperación sea gravosa

Las actuaciones evitarán lo posible la compactación de suelos, salvo que sea
necesaria su impermeabilización para evitar contaminaciones por albergar
residuos o materiales contaminantes.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

económica o temporalmente, se prohibirá dicha actuación.

ZONAS INUNDABLES
La modificación no altera el uso del suelo, y se tiene como referencia todo lo
establecido en el PGOU vigente.
No obstante, las actuaciones objeto de la presente modificación, en caso de
considere que puede verse afectado, deberá realizar un Estudio específico
para determinar una ilimitación cautelar de dicha zona, supervisado por la
administración competente.
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situarse en zonas donde no se tenga delimitada la zona inundable y se
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AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO
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Las actuaciones que amplían la compatibilidad, así como todas aquellas
afectadas por la norma de aplicación (Real Decreto 100/2011 de 28 de enero)
y que estén consideradas como Actividades potencialmente contaminantes
de la atmósfera, deberán solicitar la correspondiente Autorización o Inscripción
según corresponda ante el órgano ambiental competente, debiendo cumplir
con dicha autorización y los valores límite establecidos.
Además de las condiciones expuestas en dicha autorización de emisiones a la

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

15 D

atmosférico.

y núcleos de población realizando una vigilancia y notificación al órgano
ambiental competente en esta materia en caso de incumplimiento o
molestias.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

atmósfera, el Ayuntamiento velará por la no afección a las zonas residenciales

Las actuaciones susceptibles de compatibilizar su actividad en SNU en base a
la presente modificación deberán incluir en los Proyectos específicos una
la reducción o compensación que suponga la actuación.
Durante la fase de construcción de las instalaciones o actuaciones se prestará
especial atención a la emisión de polvo y partículas en suspensión debido al
trasiego de maquinaria y a la manipulación de materiales pulverulentos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

estimación de la huella de carbono asociada, si procede, y las medidas para

En este sentido se deberán tomar medidas adecuadas, tales como limitar la
velocidad de los vehículos, riegos de las zonas de acopios o zonas de trasiego.
Para el desarrollo tanto de la instalación como el funcionamiento de las
documentación actualizada sobre Inspección Técnica de Vehículos, asimismo
se elegirán aquellos que tengan menores emisiones acústicas según
fabricante, con Marcado CE y con logo de Nivel de Potencia Acústica
garantizado.
Se ha de vigilar el correcto mantenimiento de la maquinaria.
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instalaciones, se fomentará el uso de maquinaria eficiente, deberán poseer la
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Las actuaciones o infraestructuras afectadas por la modificación no son
algún elemento en este sentido se podrá
requerir un estudio específico.
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El Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética se
encuentra actualmente anulado por sentencia judicial. Por tanto, no resulta
aplicable, no obstante, se tendrán en cuanta sus recomendaciones, así como
el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y

HASH DEL CERTIFICADO:
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MEDIDAS PAISAJÍSTICAS
En cada uno de los diseños de las actuaciones que se realicen en el suelo
afectado por la modificación se prestará especial atención a la integración

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

paisajística, diseñando instalaciones con un menor impacto. Los Proyectos
deberán incluir un estudio específico paisajístico donde se evalúe su
cuenta la situación específica de la actuación, la dimensión, el entorno, la
topografía, etc.
En dicho Estudio, se valorarán los volúmenes y colores pretendidos, y el
contraste con el entorno en el que se pretendan ubicar.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

repercusión en el medio y las medidas correctoras proyectada, teniendo en

Como medida correctora se propone respetar los elementos naturales
singulares ya sean vegetales, geológicos o hidrográficos, que deberán
integrarse adecuadamente.

debiendo justificarla y estableciendo pantallas vegetales en el perímetro para
minimizar el impacto.
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En establecimiento industriales, la altura de los elementos será la menor posible
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por tanto, no afecta al modelo de accesibilidad/movilidad actual. No
obstante, se dará cumplimiento a toda la normativa al respecto.
Las entidades que soliciten compatibilidad para el establecimiento de las
instalaciones o actuaciones recogidas en la presente modificación han de
justificar:
-

Eficiencia en el consumo de agua. Cuantificación de la necesidad de
agua, y medio de obtención de la misma. Siempre que sea posible su

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

15

-

Se fomentará el uso de materiales reciclados en la construcción siempre
que sea posible y se cumpla con los criterios de calidad.

-

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

recirculación o reutilización se instalarán sistemas para ello.

Siempre que sea posible se reutilizará el material excavado, pudiendo
acogerse a lo establecido en la Orden APM/1007/2017 de 10 de
octubre sobre normas generales de valorización de materiales naturales
a aquellas en las que se generaron.

-

Se pondrán en práctica hábitos de eficiencia energética para la
maquinaria y personal, apagando la maquinaria cuando no esté en

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas

funcionamiento, equipos, etc.
-

Se emplearán maquinarias que estén homologadas con sus revisiones y

4.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
En el presente Estudio se ha desarrollado un apartado específico para la
valoración del planeamiento y su adaptación al cambio climático.
Las medidas específicas y relativas a la mitigación y adaptación al cambio
climático vienen expuestas en los apartados 3.3. y 3.4. del presente
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con sistemas de eficiencia energética siempre que sea posible.
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documento, considerándose suficientes para el objeto de la modificación del

plan.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

5 PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO
22

E 20

D
RZO
de sostenibilidad y por el5 Dcumplimiento
de los objetivos expuestos tanto
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Igualmente debe velar por el cumplimiento de las medidas correctoras
expuestas y su eficacia, asegurando la integración ambiental de la propuesta
establecida.

5.1 MÉTODOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS
ACTUACIONES
Las actuaciones, infraestructuras o actividades para las que se amplía

HASH DEL CERTIFICADO:
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Planificación Territorial Espacios Agrarios de interés en sus cuatro categorías, y
en Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural, se consideran
Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen del suelo no

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

compatibilidad en Suelo No Urbanizable de Especial Protección por

Urbanizable según la LOUA. Estando algunas de ellas afectadas por los artículo
42.1, 42.2, 43.3.

autorizarse este tipo de actividad en dichos suelos, el promotor deberá
presentar un Proyecto de Actuación o un Plan Especial según proceda y
solicitar la Declaración de Interés Público del proyecto en concreto.
El Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Esto supone que una vez aprobada la presente modificación y con ello pueda

regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía,
considera ya algunas de las actuaciones que afecta esta modificación, y
concretamente las infraestructuras de energía y de aprovechamiento de
recursos

minerales,

de

interés

general

para

la

población

por

sus

Informe de Compatibilidad Urbanística.
Tras la obtención o justificación de su Interés Público se ha de solicitar la
correspondiente Licencia municipal. Para todas las actuaciones se ha de
realizar un control de documentación que supone el mejor control para el

238

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

características, quedando exento de dicho trámite y debiendo obtener un
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en ese tipo de suelo y no en otro, estudiando las alternativas de
ubicación existentes y su idoneidad.
-

Cumplimiento de los condicionados de implantación, distancias
mínimas, superficie, etc.

-

Que la actividad cuente con su correspondiente autorización ambiental
en base al Anexo I de la Ley GICA.

-

Que la actuación cuente con las restantes autorizaciones ambientales
sectoriales si las hubiere.

-

Que quede justificado el consumo de agua y energía y su fuente de
alimentación.

-

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022
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Se verificará:

Cumplimiento de la normativa ambiental en especial la relativa a
residuos, contaminación atmosférica, ruidos y vibraciones y aguas.

se cumple con la disciplina urbanística y con las condiciones establecidas en
su autorización, velando por el cumplimiento de todas las medidas correctoras
y condicionados establecidos en su correspondiente Licencia.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Una vez en fase de funcionamiento, se realizarán controles para asegurar que

5.2 RECOMENDACIONES
ESPECÍFICAS
SOBRE
LOS
CONDICIONANTES Y SINGULARIDADES A CONSIDERAR
Se

establecen

una

seria

de

recomendaciones

a

considerar

en

los

procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de

- Se ha de valorar de forma detallada la incidencia paisajística de la
actuación, adecuándola en la medida de lo posible, al paisaje
circundante, y estableciendo medios de pantalla para evitar su
afección visual.
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desarrollo del planeamiento.
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- Establecimiento de medidas que minimicen el ruido de la actividad.
el medio en el que se ubicará.
22
E 20
RZO

D

283

2734

5BC

5DD
3186
- Medidas que minimicen
las emisiones de polvo y partículas en
C2B
9IDO
0

:413

CSV

suspensión. Se ha de realizar un estudio de las emisiones de partículas y
su incidencia en el entorno en aquellas actuaciones de naturaleza
pulverulenta.
- Se controlarán los riegos periódicos y las medidas correctoras
establecidas que minimicen las afecciones sobre la atmósfera en
aquellas actuaciones que sean potencialmente contaminantes de la
atmósfera.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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durante la fase de instalación, asegurando la trazabilidad de los mismos.
Fomento

de

medidas

que

permitan

la

reducción, reutilización,

valorización y reciclado de los mismos.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

- Correcta gestión de los residuos producidos durante la actuación y

- En caso de establecimiento de espacios libres o de pantallas
vegetales, la utilización de especies arbóreas autóctonas.

- Fomento de energías renovables en el uso como fuentes de
alimentación.
- Se prohibirá la eliminación de zonas forestales para la implantación de

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

- Control de los vertidos. No afección al medio acuático.

nuevas actuaciones.
- En caso de explotaciones mineras, se prestará especial atención al
diseño y ejecución del Plan de Restauración, dando cumplimiento a la
superficie máxima en explotación. Dicha restauración debe devolver el

Los controles establecidos serían a posteriori de la modificación del uso para
cada actuación concreta, ya que la presente modificación no lleva
aparejada obra alguna ni cambios de uso, sino compatibilidades.
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uso inicial a la zona.
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5.3 FASES EN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL
22

0
DE 2

RZO
comentado, no lleva aparejado
de uso ni obras de ejecución, se
E MA un cambio
83
15 D
7342
C2

han diferenciado las siguientes
fases en el programa:
:41
CSV
1. FASE PREOPERACIONAL
Esta fase comienza con la recepción, o bien de una solicitud de
compatibilidad urbanística de una actuación, o bien directamente con los
Proyectos iniciales.
En esta fase se analizarán las justificaciones de su implantación, evaluando
todos los puntos establecidos en el apartado 5.1.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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865D

2B31

OC
309ID

implantar, su uso y estado actual.
Esta fase es analítica y de comprobación de idoneidad, así como evaluación
de la documentación requerida y cumplimiento de la normativa urbanística y

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Igualmente se estudiará la particularidad de la zona donde se pretenda

ambiental existente.
2. FASE DE EJECUCIÓN.

de la actuación, pudiendo comprobarse en esta fase la correcta ejecución
del proyecto con respecto a la Licencia obtenida.
3. FASE DE FUNCIONAMIENTO.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Una vez obtenidos los permisos pertinentes, comenzará la fase de ejecución

El Ayuntamiento podrá ejercer su competencia en vigilancia ambiental, para
asegurar el cumplimiento de las medidas establecidas en su Licencia.
Igualmente podrá informar al Órgano Ambiental competente (según materia)
del incumplimiento o molestia de la actuación o actividad en caso de su
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

detección, o en caso de denuncias por parte de colindantes o vecinos.
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6.1 CONTENIDOS DEL PLANEMIENTO
Y DE LAS INCIDENCIAS
22
E 20
ZO D
R
A
EM
AMBIENTALES ANALIZADAS
15 D
CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO:
Se ha redactado el presente Estudio Ambiental Estratégico teniendo en
consideración el contenido mínimo establecido en el Anexo IIB de la Ley
7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, versión consolidada, así
como lo establecido en el Anexo IV y el artículo 8 de la Ley 21/2013 de
Evaluación Ambiental.
Igualmente se han tenido en consideración todos los extremos expuestos en el

HASH DEL CERTIFICADO:
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO:
La modificación nº 24 propuesta al actual Plan General de Ordenación Urbana

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Documento de Alcance emitido por la Delegación Territorial de Sevilla de la

de La Rinconada, consiste en la adecuar de algunos artículos de la normativa
del Suelo No Urbanizable del P.G.O.U de La Rinconada a las necesidades
clasificación. Respecto a la planimetría, se ha introducido un único plano OM
4.2 de Servidumbres Acústicas Aeronáuticas, alentado en el Informe emitido en
la fase de consultas por parte de la Secretará General de transporte y D.G. de
Aviación Civil. El resto de planimetría permanece inalterada y vigente.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

actuales expuestas, no afectando a los usos globales del suelo, ni a su

Concretamente, se amplían los usos compatibles para la normativa del Suelo
No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial.

“Otros

Espacios Agrarios de Interés” en sus cuatro categorías y en el Suelo No

Los usos para los que se amplía compatibilidad en dichos suelos son los
siguientes:
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Urbanizable de carácter natural o rural, en sus dos categorías.
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AMPLÍA

LA

SNUEP_E.A.I. RIBERA DEL GUADALQUIVIR
(Art 5.51)

SNUEP_E.A.I. VEGA DEL GUADALQUIVIR
(Art 5.52)

SNUEP_E.A.I. ENTORNO DE LOS NUCLEOS
(Art 5.53)

SNUEP_E.A.I. OTROS ESPACIOS AGRARIOS
DE INTERES(Art 5.54)

* Infraestructuras viarias.
* Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres de
concentración.
* Instalaciones de estacionamiento de vehículos
pesados.
* Actividades de Utilidad Pública o Interés Social
* Infraestructuras viarias.
* Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres de
concentración.
* Instalaciones de estacionamiento de vehículos
pesados.
* Actividades de Utilidad Pública o Interés Social
* (Se redefine la actividad extractiva permitida en este
suelo)
* Infraestructuras viarias.
* Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres de
concentración.
* Instalaciones de estacionamiento de vehículos
pesados.
* Actividades de tratamiento de residuos inertes
recogidas en el R.D. 20/2017.
* Infraestructuras viarias.
* Instalaciones fotovoltaicas, excepto torres de
concentración.
* Actividades de tratamiento de residuos inertes
recogidas en el R.D. 20/2017.
* Actividad extractiva. Canteras y graveras.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

SNUEP POR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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Instalaciones
de estacionamiento de vehículos
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SNU DE CARÁCTER NATURALV:413O
09ID RURAL
pesados
CS
AGRICOLA: RURAL
* Dentro de las actividades de tratamiento de residuos
inertes las actividades recogidas en el RD 20/2017.
*Infraestructuras viarias
* Instalaciones de estacionamiento de vehículos
SNU DE CARÁCTER NATURAL O RURAL
pesados
AGRICOLA: ENTORNO NIV
* Dentro de las actividades de tratamiento de residuos
inertes las actividades recogidas en el RD 20/2017.
SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR ESTE PLAN
EM
15 D

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

O DE

ARZ

SE

Los artículos afectados son, por un lado, los artículos 5.39. 5.51, 5.52, 5.53 y 5.54
del Título V Condiciones Estructurales de Ordenación de las Distintas Clases y
Zonas de Suelo, capítulo VI “La Regulación Estructural del Suelo No
Urbanizable”; a los artículos 7.30 y 7.31 del Título VII Normas para la
243
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*Además en su artículo 5.39 se permitirán dotaciones y equipamientos públicos
o privados en SNU cuando su carácter singular o interés general así lo precise y
quede justificado, sin menoscabo de la legislación ambiental y demás
restricciones de cada tipo de suelo

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2B31865DD5BC2734283

TIPOLOGÍA
DE
SUELO
NO
URBANIZABLE
USOS PARA LOS QUE
AFECTADO POR LA MOFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
COMPATIBILIDAD
DE LA RINCONADA
SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

compatibilización del planeamiento con las infraestructuras territoriales,
Infraestructuras Aeroportuarias”; y aE 2los
022 artículos 14.7.6, 14.7.8, 14.7.10. 14.7.13 y
RZO

E MA

D

2
2734
14.7.14 del Título XIV Condiciones186de
5BCOrdenación de las Distintas Clases y Zonas
5DD

15 D

CSV
de Suelo, capítulo VII
“La Ordenación Pormenorizada del Suelo No

Urbanizable”.
Se han introducido modificación en los artículos 7.30 y 7.31, para su
adaptación al mencionado Informe emitido por Secretaría General de
Transporte y Dirección General de Aviación Civil durante el trámite de
consulta.
ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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desde el punto de vista económico y ambiental, valorando la incidencia
ambiental de las alternativas propuestas y justificando la alternativa elegida.
La alternativa 2, resulta la alternativa que satisface a modo global los objetivos

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

En el presente documento se han expuesto y valorado 3 alternativas viables

establecidos. Esto está justificado por los siguientes motivos:
- Las actividades extractivas se han de localizar donde existe recurso
abastecimiento, y donde se conserven los valores ambientales de la
zona, pudiendo restituirse la misma de forma adecuada a través de sus
Planes de Restauración. Igualmente se debe emplazar a una distancia
suficiente de los núcleos de población que evite afección a la salud de

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

minero en calidad y cantidad suficiente, cercana a las fuentes de

las personas.
Analizado el PGOU y el Suelo No Urbanizable que lo compone, se
considera que el suelo más adecuado para aumentar este uso como
Espacios Agrarios de Interés, categoría de "Otros Espacios Agrarios de
Interés", dado que este suelo puede recuperar su valor agrícola de
forma adecuada tras la extracción minera, descartándose las restantes
zonas.
- Las actividades de gestión de vehículos al final de su vida útil han de
emplazarse en amplias superficies que posibiliten su correcta gestión,
244
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susceptible de autorizarse es el SNUEP por Planificación Territorial
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por lo que se ha considerado la idoneidad de incluirlas dentro de los
para atender a una gestión global.
Estos suelos son los SNU de Carácter
22
E 20
RZO

E MA

D

7342
BC2
Natural o Rural, y SNUEP por
DD5Planificación Territorial Espacios Agrarios de
1865

15 D

CSV
Interés en sus categorías
de "Entorno de Núcleos" y "Otros espacios

agrarios de interés".
- Las instalaciones para producción de energía eléctrica fotovoltaica,
exceptuando las torres de concentración, son instalaciones de bajo
impacto ambiental que pueden emplazarse sin mermar los valores
ambientales de la zona, y siempre fomentando la producción y
consumo de energías renovables. Se considera idónea cualquier

HASH DEL CERTIFICADO:
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Interés siempre que cumplan con los condicionantes de cada zona.
- Las infraestructuras viarias, así como el estacionamiento de vehículos
pesados, por su configuración, linealidad y técnica de implantación se

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

categoría de SNUEP por Planificación Territorial Espacios Agrarios de

plantea en SNUEP por Planificación Territorial Espacios Agrarios de
Interés, así como en el SNU de Carácter Natural o Rural en sus dos
categorías. Queda justificada por las infraestructuras viarias a ejecutar
Nuevo

Acceso

Norte

a

Sevilla,

el

nuevo

viaducto

a

realizar

inminentemente y el Área Logística de Interés Autonómico de
Majarabique. Dichas infraestructuras afectan a los suelos identificados.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

en el municipio, como la segunda y tercera fase de la carretera A-8009,

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MEDIO
El municipio de La Rinconada cuenta con 138,84 km2 de superficie y 38.406
habitantes en 2018, y se encuentra a una altitud de 11 m s.n.m.. La Población
actual de La Rinconada asciende a 38.406 habitantes en 2018. La tasa de
principal sector económico del municipio.
El término municipal de La Rinconada, se encuentra en una zona fluvial
reciente, podemos encontrar un complejo de terrazas altas, medias, bajas y
muy bajas del Pleistoceno. En cuanto a los materiales podemos encontrar
depósitos formados por grano grueso constituido por gravas y guijarros con
245
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paro del 28.13% a fecha de febrero de 2.018, siendo el sector primario el
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EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

matriz de arenas y gravillas. Los depósitos de llanura de inundación están

2022
El término municipal de La Rinconada
está rodeado por el río Guadalquivir y el
O DE
ARZ
EM
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encuentra entre suelos de terraza diluvial y suelos rojos mediterráneos.
En la zona de la Rinconada nos encontramos con un clima mediterráneo con
influencia continental teniendo así precipitaciones variables de 500 a 600
mm/año, veranos cálidos y secos e inviernos suaves. Su temperatura media
máxima es de 18,6 ºC y la mínima 5,2 º C.
En cuanto a la flora, gran proporción del término municipal dedicado a la
agricultura esto conlleva a una gran retirada de arboleda, aunque hay un

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

15 D

5DD
3186
Arroyo Almonazar, y por el acuífero
aluvial del bajo Guadalquivir. El acuífero se
C2B
9IDO

ribereños y frondosas alóctonas con autóctonas.
En cuanto a la fauna hay una gran variedad de aves entre las que destacan
la canastera común, abubilla, milano real, ánade azulón o el martín pescador

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

gran número de espacios naturales artificiales, como pequeños bosques

común. De mamíferos destacamos el zorro, el conejo común, la nutria europea
y el topillo mediterráneo.

las Unidades afectadas por la modificación, estableciendo la capacidad de
acogida de alas mismas. Estudiado este aspecto se concluye que las Unidades
tienen sificiente capacidad de acogida para la modificación propuesta.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Respecto a las Unidades Ambientales del término municipal, se han definido

ÁREAS RELEVANTES
El SNU donde se propone la modificación no se ve afectado por la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA),RED NATURA, la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la
dentro de ningún enclave protegido y no existen hábitats de Interés
Comunitario.
Igualmente las áreas relevantes identificadas en el documento no resultan
afectadas por la modificación nº 24 propuesta, dado que el suelo sobre el que
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Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. No se encuentra por tanto

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2B31865DD5BC2734283

constituidos por arenas finas y limos.
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se amplían usos compatibles no coincida con ninguna de estas áreas

2
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La modificación tampoco afecta
vías pecuarias, ni dominio público
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VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA_MODIFICACIÓN PROPUESTA
Se ha realizado una identificación y valoración de los principales impactos
ambientales derivados de la modificación nº24 propuesta., igualmente se ha
realizado una identificación y valoración de los impactos sobre los factores
relacionados con el cambio climático, analizando la vulnerabilidad y
estableciendo medidas para minimizar la emisión de gases invernadero.
Las principales incidencias de la alternativa propuesta es la pérdida de suelo
agrícola en caso de desarrollar alguna de las actuaciones compatibles, así
como la incidencia paisajística de tal desarrollo.
En este sentido se han establecido una serie de medidas correctoras a nivel de

HASH DEL CERTIFICADO:
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15/03/2022
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urbanístico y a nivel específico de cada tipo de uso para los que se amplía su
compatibilidad, que minimicen dichos impactos.

severo o crítico, esto se habrá de corroborar en las valoraciones que se
realicen para cada uno de los proyectos concretos que se realicen en amparo
de la presente modificación del Plan, debiendo valorar con detalle el lugar y
la actividad concreta propuesta en su correspondiente trámite de prevención

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Con la valoración realizada, ningún impacto identificado es considerado

ambiental.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO
En el EAE se han enumerado las medidas correctoras y protectoras relativas al
planeamiento, y las medidas específicas para cada una de las actuaciones
para asegurar la sostenibilidad de dichas actuaciones en el medio.
Se ha de puntualizar que cada una de estas actuaciones será sometida a su
trámite de prevención ambiental correspondiente debiendo definir de un
modo concreto y específico las medidas correctoras y protectoras que
aseguren la protección del medio y de la salud de las personas.
247
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para las que se amplía la compatibilidad en SNU, considerándose suficientes
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Planificación Territorial Espacios Agrarios de interés en sus cuatro categorías, y
en Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural, están afectadas por el
artículo 42.1, 42.2, 43.3 de la LOUA, siendo Actuaciones de Interés Público en
terrenos con el régimen del suelo no Urbanizable.
Esto supone que una vez aprobada la presente modificación y con ello pueda
autorizarse este tipo de actividad en dichos suelos, el promotor deberá
presentar un Proyecto de Actuación, un Plan Especial o un Informe de

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

15

Público del proyecto en concreto, salvo las excepciones establecidas en el
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación
para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Compatibilidad Urbanística según proceda y solicitar la Declaración de Interés

Además de esto, estará sujeta a licencia municipal cualquier actuación
promovida por particulares, concesionarios o empresas suministradoras, así
todo ello sin perjuicio de las excepciones establecidas en la Ley 9/2014, de 9
de mayo, General de Telecomunicaciones, como en la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

como la ejecución de cualquier edificación de carácter público o privado,

El control de dicha documentación y demás informes que se han de presentar,
suponen el mejor control para el cumplimiento de lo expuesto en el presente
documento y en su apartado de medidas correctoras.

actúe tanto en fase preoperacional, como en fase de implantación, como en
su posterior funcionamiento, para que el municipio, a través de sus
competencias y herramientas, pueda llevar a cabo un control y seguimiento
adecuado de las actuaciones susceptibles de implantarse en el suelo
afectado por esta modificación del Plan.
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Además de esto se ha establecido un Programa de Control y Seguimiento que
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6.2 EL PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO
AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

7 CONCLUSIONES
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establecido en el Anexo IV y el artículo 8 de la Ley 21/2013 de Evaluación
Ambiental. Igualmente se ha contemplado lo establecido en el Documento
de Alcance.
En base a todos los extremos expuestos, al análisis del suelo afectado y a la
valoración, tanto de las alternativas establecidas como a la valoración de la
alternativa elegida, se considera que la modificación nº 24 propuesta sobre el
PGOU resulta compatible con el medio, además de satisfacer las necesidades
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B31
OC2
Integrada de la Calidad
versión consolidada, así como lo
309ID Ambiental,
V:41

Este estudio obtuvo la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) con fecha de
entrada en el Ayuntamiento de 25/06/2021, habiendo sido resuelto de forma
favorable en su totalidad.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

actuales del municipio.

El texto urbanístico está adaptado al documento de la Modificación puntual 24
aprobado provisionalmente en ejecución de la sentencia del 07/06/2021 de la

Será de aplicación la DAE en todo aquello que no haya decaído con la
sentencia.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La Rinconada, marzo de 2022

Carolina de Soto Vera
Ingeniera Técnica de Minas
Nº Colegiada 1490 del C.O.I.T de Minas de Huelva
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Rocío Segura Valverde
Licenciada en Ciencias Ambientales
Nº Colegiada 1121 del C.O.A.M.B.A.
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El presente Estudio Ambiental Estratégico (EAE) se ha realizado atendiendo al
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EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PGOU
T. M. LA RINCONADA, SEVILLA

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
de La Rinconada (Sevilla)
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General de Entradas
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DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
CORRESPONDIENTE A LA "MODIFICACIÓN N.º 24 DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA RINCONADA” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA RINCONADA (SEVILLA).

EXPEDIENTE EAE/SE/073/2019

1. FUNDAMENTOS DE DERECHO.
La Declaración Ambiental Estratégica se define como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental
con el que concluye la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria que evalúa la integración de los aspectos
ambientales en la propuesta final de planes y programas.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2.b), de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, modificada por el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, la Modificación n.º 24 del Plan General de
Ordenación Urbanística de La Rinconada, en el término municipal de La Rinconada (Sevilla), se encuentra
sometido al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria.
La tramitación de dicho procedimiento se recoge en el artículo 40.5 de la Ley 7/2007, de 9 de julio,
modificado por el artículo 1, apartado 22 del Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo.
Conforme a lo establecido en el artículo 40.5 l) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucía, se formula la presente Declaración Ambiental Estratégica.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Esta Declaración se realiza con posterioridad a la aprobación provisional del instrumento de planeamiento y
en ella se evalúa la integración de los aspectos ambientales en el plan, al tiempo que se imponen los
condicionantes ambientales que deberían considerarse en la aprobación definitiva del plan, y en su posterior
desarrollo y ejecución.
2. TRAMITACIÓN.
En fecha 23 de enero de 2019, tuvo entrada en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible en Sevilla, solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación
n.º 24 del Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada, formulada por Ayuntamiento de La
Rinconada, conforme a lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental , modificada por el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo.
En fecha 13 de mayo de 2019, se requirió al Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada para que completara la
documentación aportada junto a la solicitud de inicio, consistente en el documento inicial estratégico, con el
contenido que especifica el artículo 38 de la citada Ley 7/2007, modificada por el Decreto Ley 3/2015, necesaria
para dar inicio al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica.
NOMBRE:
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En fecha 27 de junio de 2019. tuvo entrada en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible en Sevilla, la documentación requerida, la cual se consideró suficiente.
Con fecha 10 de julio de 2019 se emitió Resolución de la Delegación Territorial con competencias en materia
de medio ambiente de Sevilla, por la que se acuerda la admisión a trámite de la solicitud de inicio de la
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Tras la admisión a trámite de la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica se procedió a
someter el Documento Inicial Estratégico a consultas a las Administraciones Públicas afectadas y personas
interesadas.
Concluido el plazo de consultas, con fecha 6 de noviembre de 2019, y conforme al artículo 40.5 d) de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se firmó el preceptivo Documento de
Alcance, al objeto de delimitar la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debía tener el
Estudio Ambiental Estratégico.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental el plazo máximo del que dispone el órgano responsable de la tramitación administrativa
del plan para remitir el expediente de Evaluación Ambiental Estratégica completo es de 15 meses, contados
desde la notificación del Documento de Alcance.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Con fecha de 7 de mayo de 2020 se recibe en la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla por parte del Ayuntamiento de La Rinconada, la Documentación Completa
de conformidad con el artículo 38.5 de la de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental a fin de que se formule la correspondiente Declaración Ambiental Estratégica.
En consecuencia, y una vez analizada la documentación aportada y los informes recibidos, la Delegación Territorial
de Desarrollo Sostenible en Sevilla establece lo siguiente:
3. CONDICIONADO DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Se exponen en este punto las condiciones ambientales a las que queda sujeto la Modificación n.º 24 del Plan General
de Ordenación Urbanística de La Rinconada, en el término municipal de La Rinconada (Sevilla), cuyas
determinaciones habrán de ser convenientemente integradas en la aprobación definitiva del documento urbanístico
del proyecto.
3.1 Estudio de Alternativas.
En el Documento de Alcance se recogía que:
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“En todo caso, de acuerdo al Anexo II.B de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, el Estudio Ambiental Estratégico ahondará en las alternativas consideradas. Así, en la descripción
de los determinaciones del planeamiento, se recogerá una descripción pormenorizada de las distintas
alternativas consideradas (entre las que debe ser considerada la alternativa 0, entendida como la no
realización de dicho planeamiento) que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del
plan, así como un estudio comparativo entre ellas. Dichas alternativas deberán encontrarse adecuadamente
identificadas mediante análisis de la fragilidad del medio, valoradas en base a necesidades de crecimientos y
criterios de sostenibilidad y análisis de la coherencia de las alternativas con los objetivos del planeamiento
propuestos, incluyendo su cartografía.”
Se recogen en el apartado 1.7 Descripción de las alternativas seleccionadas, del Estudio Ambiental Estratégico, el
estudio de Alternativas solicitadas en el Documento de Alcance, y que se resumen a continuación:

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

CONCEPCION GALLARDO PINTO
64oxu741PFIRMApBbSmAgwW/4CG6v+

22/06/2021

PÁGINA 2/54

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2B31865DD5BC2734283

Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)
General de Entradas
Número: 13655/2021
Fecha: 25/6/2021
CSV: 41309IDOC2D21F4BE402AD9B4297

ALTERNATIVA 0

RZO

MA
5 DE

022
DE 2

1

3

3428

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

C27
D5B Ambiental Estratégica es la opción de mantenimiento del
La alternativa 0 en cualquier proceso de Evaluación
865D
2B31
C
O
ID
1309 caso la Modificación del mismo. La modificación que se pretende es
:4este
planeamiento vigente, descartando en
CSV
adecuación de la normativa referente a ciertos espacios dentro del suelo no urbanizable a las necesidades del
municipio, aumentando los usos susceptibles de autorizarse.

La no introducción de dicha modificación en la normativa implicaría ignorar una necesidad que fomentaría el
crecimiento económico y social del municipio, y no respondería a ciertos criterios de lógica.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

En el apartado 3.1. del Estudio Ambiental Estratégico se realiza un examen y valoración de dicha alternativa, y que
dejaría los usos para los que se propone ampliación dentro del SNU del siguiente modo:

ALTERNATIVA 1
La alternativa 1 pasa por el estudio de este tipo de S.N.U y por el estudio de las actividades que se pretenden ampliar
los usos, planteando una opción de reparto que afecte lo menos posible al S.N.U. de Especial Protección por
Planificación Territorial del siguiente modo:
1. Actividades extractivas. Permitir su uso en todas las zonas donde está permitido actualmente el establecimiento
de la industria asociada (los establecimientos de beneficio).
2. Infraestructura viaria. Permitir su uso en S.N.U de Carácter Natural o Rural, respetando el S.N.U. de Especial
Protección por Planificación Territorial.
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3. Instalaciones de Establecimiento de Vehículos Pesados. Permitir su uso en S.N.U de Carácter Natural o Rural,
respetando el S.N.U. de Especial Protección por Planificación Territorial.z
4. Instalaciones fotovoltaicas. Limitar su implantación al S.N.U. de Carácter Natural o Rural, como ya se encuentra
establecido, y ampliar al S.N.U. E.P Espacios Agrarios de Interés. Otros Espacios Agrarios de Interés.
5. Instalaciones de Tratamiento de residuos inertes, con mención explícita al RD 20/2017 en S.N.U de Carácter Natural
o Rural.
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ALTERNATIVA 2

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La alternativa 2 pasaría por ampliar los usos permitidos para cada una de la actuaciones planteadas del siguiente
modo:
1. Actividades extractivas. Ampliar su uso compatible únicamente en el S.N.U. E.P. Espacios Agrarios de Interés. Otros
Espacios Agrarios de Interés.
2. Infraestructura viaria. Ampliar su uso compatible en S.N.U de Carácter Natural o Rural y en el S.N.U. de Especial
Protección por Planificación Territorial, Espacios Agrarios de Interés, en sus cuatro categorías.
3. Instalaciones de Establecimiento de Vehículos Pesados. Ampliar su uso compatible en S.N.U de Carácter Natural o
Rural y en el S.N.U. de Especial Protección por Planificación Territorial Espacios Agrarios de Interés, en sus cuatro
categorías.
4. Instalaciones fotovoltaicas. Ampliar su uso compatible en el S.N.U. de Especial Protección por Planificación
Territorial, Espacios Agrarios de Interés, en sus cuatro categorías.
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5. Instalaciones de Tratamiento de residuos inertes, con mención explícita al RD 20/2017. Ampliar su uso compatible
en el S.N.U de Carácter Natural o Rural y en el S.N.U. de Especial Protección por Planificación Territorial, Espacios
Agrarios de Interés. Otros Espacios Agrarios de Interés y Entorno de Núcleos. En la alternativa 2 se han estudiado cada
uno de los usos que se desean ampliar, y las características de cada uno de los suelos, para llegar a una alternativa
lógica desde el punto de vista social y ambiental, que permita lograr los objetivos propuestos de una forma
sostenible.
En el apartado 3.1. del Estudio Ambiental Estratégico se realiza un examen y valoración de dicha alternativa, y que
dejaría los usos para los que se propone ampliación dentro del SNU del siguiente modo:
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3.2 Calidad del Aire.
En el Documento de Alcance se recogía que:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

“Los municipios tendrán en cuenta lo dispuesto en el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del
medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire. Según el artículo 26
del citado Decreto, los planes de mejora de la calidad del aire y los planes de acción a corto plazo serán determinantes
para los diferentes instrumentos de planeamiento urbanístico. Si estos instrumentos contradijeran o no recogieran el
contenido de estos planes, tal decisión debería motivarse y hacerse pública conforme a lo dispuesto en el art. 16.6 de la
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Durante la fase de ejecución, la emisión de polvo y partículas producidas durante el movimiento de tierras puede
suponer una afección importante desde el punto de vista de la calidad del aire, teniendo en cuenta que el suelo colinda
con suelo urbano. Por ello, el Estudio Ambiental Estratégico tendrá en cuenta lo dispuesto en el citado Decreto
239/2011, de 12 de julio, previendo medidas de control o suspensión de las obras de construcción, tráfico de vehículos a
motor, riegos, etc.
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Por otra parte, se promoverá la instalación de sistemas eficientes de calefacción y refrigeración en la edificación y el
uso y mantenimiento adecuado de los mismos. En este sentido, las calderas u otros equipos de combustión, según el
artículo 27.2 del Decreto 239/2011, de 12 de julio, se someterán a autorización de emisiones a la atmósfera en el caso de
estar incluidos en el catálogo recogido en el anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, y figurar en dicho anexo
como perteneciente a los grupos A o B.
En caso de que se pretenda la implantación de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, incluidas
en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación (BOE núm. 25, de 29 de
enero), se deberá obtener, con carácter previo al otorgamiento de la licencia municipal de actividad, autorización de
emisiones a la atmósfera previa solicitud en esta Delegación y que se tramitará conforme a lo dispuesto en el Capítulo
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Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera y en el Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera,
cualquiera que sea su naturaleza, no podrán rebasar los niveles de emisión establecidos en el Decreto 833/1975, de 6
de febrero , en el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se
crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía y demás normativa de pertinente
aplicación.

Aquellas actividades que produzcan olores susceptibles de ocasionar molestias, antes de iniciar su actividad, el órgano
ambiental competente podrá requerirle un estudio que identifique y cuantifiquen las sustancias generadoras de
molestias por olores con las medidas correctoras adecuadas conforme al artículo 19 Decreto 239/2011, de 12 de julio.”

FECHA DE FIRMA:
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En el Estudio Ambiental Estratégico en su apartado 3.2.1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS,
menciona que uno de los potenciales impactos ambientales a los que deberá prestarse atención es al Clima
y calidad del aire. Pero no desarrolla estos impactos. Sin embargo si recoge medidas correctoras para
mitigar los impactos :
“El municipio de La Rinconada tiene en cuenta todo lo dispuesto en el Decreto 239/2011 de 12 de julio, por el
que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico.
Las actuaciones que amplían la compatibilidad, así como todas aquellas afectadas por la norma de
aplicación (Real Decreto 100/2011 de 28 de enero) y que estén consideradas como Actividades potencialmente
contaminantes de la atmósfera, deberán solicitar la correspondiente Autorización o Inscripción según
corresponda ante el órgano ambiental competente, debiendo cumplir con dicha autorización y los valores
límite establecidos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Además de las condiciones expuestas en dicha autorización de emisiones a la atmósfera, el Ayuntamiento
velará por la no afección a las zonas residenciales y núcleos de población realizando una vigilancia y
notificación al órgano ambiental competente en esta materia en caso de incumplimiento o molestias.
Las actuaciones susceptibles de compatibilizar su actividad en SNU en base a la presente modificación
deberán incluir en los Proyectos específicos una estimación de la huella de carbono asociada, si procede, y las
medidas para la reducción o compensación que suponga la actuación.
Durante la fase de construcción de las instalaciones o actuaciones se prestará especial atención a la emisión
de polvo y partículas en suspensión debido al trasiego de maquinaria y a la manipulación de materiales
pulverulentos.
En este sentido se deberán tomar medidas adecuadas, tales como limitar la velocidad de los vehículos, riegos
de las zonas de acopios o zonas de trasiego.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Para el desarrollo tanto de la instalación como el funcionamiento de las instalaciones, se fomentará el uso de
maquinaria eficiente, deberán poseer la documentación actualizada sobre Inspección Técnica de Vehículos,
asimismo se elegirán aquellos que tengan menores emisiones acústicas según fabricante, con Marcado CE y
con logo de Nivel de Potencia Acústica garantizado.
Se ha de vigilar el correcto mantenimiento de la maquinaria.
Las actuaciones o infraestructuras afectadas por la modificación no son susceptibles de producir olores. No
obstante, en caso que se proyecten con algún elemento en este sentido se podrá requerir un estudio
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específico.”

El documento de alcance recogía lo siguiente:
“De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento
de medidas de ahorro y eficiencia energética, las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento
general que contengan modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación
acústica en el correspondiente ámbito territorial.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Conforme al artículo 43 del citado Decreto 6/2012 de 17 de enero, los instrumentos de planeamiento urbanístico
sometidos a evaluación ambiental deben incluir entre la documentación comprensiva del Estudio de Impacto Ambiental
(debe leerse Estudio Ambiental Estratégico) un estudio acústico para la consecución de los objetivos de calidad acústica
previstos en el citado Reglamento. El contenido mínimo de los estudios acústicos para los instrumentos de planeamiento
urbanístico, es el establecido en la Instrucción Técnica 3, punto 4. Dicho estudio acústico comprenderá un análisis de la
situación existente y un estudio predictivo de la situación derivada de la ejecución del mismo, incluyendo la zonificación
acústica y las servidumbre acústicas que correspondan, así como la justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas.
En lo que respecta al “análisis de la situación actual existente” el estudio acústico se puede realizar mediante una mera
descripción del territorio y sus condiciones acústicas, aportando, si existiesen, estudios acústicos de la zona o simplemente
mediante una serie de mediciones acústicas “in situ” que permitan evaluar la realidad acústica actual de dicha área. El
estudio predictivo será realizado mediante los métodos de cálculo definidos en el anexo II del Real Decreto 1513/2005, de
16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Mediante la comparación de la situación existente y el estudio predictivo, el estudio acústico justificará cuál será el impacto
acústico tras la ejecución del plan y las decisiones urbanísticas adoptadas, siempre en coherencia con la zonificación
acústica existente, los mapas de ruido y los planes de acción que estuviesen aprobados, en su caso.
Así, se valorará si el impacto acústico de la presente modificación contribuye a un incumplimiento de los objetivos de
calidad del área de sensibilidad acústica en que se encuentre. En todo caso, en dicho documento podrán establecerse
todas las medidas correctoras necesarias, mediante la simulación de sus efectos, para la consecución de los objetivos de
calidad acústica en dicho entorno, como por ejemplo: la instalación de pantallas antirruidos, de franjas de transición o
zonas verdes que procuren el distanciamiento adecuado, medidas de calmado de tráfico, etc. A nivel de normativa o de
fichas urbanísticas debe incluirse la obligatoriedad del cumplimiento de estos requisitos.
Por su parte, todos los equipos emisores de ruido estarán diseñados para limitar las emisiones/inmisiones sonoras, y
estarán previstos de los medios de insonorización necesarios para garantizar que la emisión sonora en el exterior del
ámbito cumpla con los límites establecido.”

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Conforme al artículo 43 del Decreto 6/2012, se ha incluido como Anexo del Estudio Ambiental Estratégico un Estudio
Acústico para la consecución de los objetivos de calidad acústica previstos en el Reglamento.
El análisis de resultados del Estudio Acústico presentado finaliza con las siguientes conclusiones:
“Se evalúa la contaminación acústica pronosticada en el suelo no urbanizable perteneciente al término municipal de
La Rinconada (provincia de Sevilla), como consecuencia de una modificación de las normas urbanísticas que
le afectan, mediante las cuales pretende permitirse la implantación de nuevas actividades, equipamientos e
infraestructuras según las necesidades actuales del municipio.
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equipamientos deberían contemplar acciones correctivas o preventivas.

Éstas no serían necesarias fuera de dichas zonas condicionadas.
Según se define en el artículo 20 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, no pueden concederse
licencias de construcción de edificios de uso sensible en zonas del territorio donde se superen los
correspondientes objetivos de calidad acústica salvo que el ayuntamiento lo autorice expresamente. Esta
prohibición no afecta a edificios de baja sensibilidad acústica, como los industriales o terciarios.
Conforme se define en el artículo 18 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, las medidas correctoras necesarias
deberían ser técnica y económicamente viables. Teniendo en cuenta las áreas con mayor nivel de inmisión
sonora se ubican en las inmediaciones de las grandes infraestructuras de transporte, la mayoría de ellas
preexistentes, las posibles acciones correctivas deberían establecerse en el lado del receptor, siempre y
cuando éstas sean estrictamente necesarias.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Independientemente, cualquier actividad, equipamiento o infraestructura que pretenda autorizarse dentro
del ámbito y para las cuales sea aplicable alguna figura de intervención administrativa en relación con el
medioambiente debería evaluar el impacto acústico asociado a su funcionamiento en su entorno, realizando
un estudio acústico conforme a los contenidos mínimos definidos en la IT3 del Decreto 6/2012, de 17 de enero.
Cualquier instalación, establecimiento o actividad portuaria, industrial, comercial, de almacenamiento,
deportivo-recreativa o de ocio deberá adoptar las medidas necesarias para que no transmita al medio
ambiente exterior de las correspondientes áreas de sensibilidad acústica niveles de ruido superiores a los
establecidos como valores límite que correspondan.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En conclusión, las nuevas actividades que pretendan autorizarse en suelo no urbanizable en el ámbito de
estudio estarán sujetas a los concionantes descritos en el presente trabajo y, si ha lugar, a la definición de las
medidas correctoras o preventivas necesarias, en función de su emplazamiento y de los usos sensibles
potencialmente afectados por su actividad.
El presente informe se basa en cálculos teóricos y por tanto los resultados deberían comprobarse mediante
mediciones acústicas in situ, en situación real:

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

•

La metodología de medición debería seguir las pautas descritas en la IT2 del Decreto 6/2012, referente
a la evaluación de los objetivos de calidad acústica de áreas urbanizadas.

•

Para la evaluación deberán emplearse sonómetros integradores – promediadores de clase 1, con
certificado de verificación periódica en vigor en cumplimiento de la Orden ITC/2845/2007 de 25 de
septiembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la
medición de sonido audible y de los calibradores acústicos.

•

Los ensayos deberán estar suscritos por técnico competente conforme a la definición del artículo 3.b
del Decreto 6/2012, de 17 de enero.”

CONCEPCION GALLARDO PINTO
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NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Evaluación de los objetivos de calidad acústica en la zona de estudio, de forma previa a la solicitud de informe
urbanístico de cada nueva actividad, equipamiento o edificio.
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3.4 Contaminación Lumínica

CSV
“El Decreto 357/2010, de 3 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia
energética ha quedado sin efecto al derogarse por Sentencia de fecha 21 de abril de 2016 del Tribunal
Supremo.

Actualmente y durante el periodo de transición hasta la aprobación del futuro reglamento, la regulación de la
contaminación lumínica en Andalucía se rige por lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental , y el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA- 07. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y los
Ayuntamientos, como órganos competentes en la materia, velarán porque se cumplan las prescripciones de
ambas normas.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Así, el planeamiento urbanístico adaptará sus determinaciones a las previsiones establecidas en estas
normas, encargada de establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben
reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro energético,
así como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, y limitar el resplandor luminoso
nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta.”

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El Estudio Ambiental Estratégico indica que: “El Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética se encuentra actualmente anulado por
sentencia judicial. Por tanto, no resulta aplicable, no obstante, se tendrán en cuanta sus recomendaciones, así
como el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA07.”
3.5 Medio Natural
En el Documento de Alcance se recogía que el proyecto no presenta afecciones significativas en cuanto al Medio
natural.
El Documento Ambiental Estratégico apunta que “los suelos sobre los que se plantea la modificación son suelos
predominantemente agrícolas sobre los que no existe apenas vegetación natural ni fauna salvaje, debido a
que están altamente antropizados. Debido a esto el impacto sobre este medio será de pequeña intensidad y
serán valorados de forma específica en los trámites de prevención ambiental específicos.”
3.6 Espacios Naturales Protegidos.

FIRMADO POR
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Moisés Roncero Vilarrubí

Las actuaciones previstas quedan, en todo caso, fuera del ámbito de cualquier figura de espacio protegido previsto
en la normativa autonómica, así como fuera de la Red Natura 2000, por otra parte, en este ámbito no hay hábitats de
interés comunitario encuadrados en el anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
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Igualmente recoge medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento específicas relativas a la
mitigación y adaptación al cambio climático.
3.8 Suelos Contaminados
En el Documento de Alcance se indicaba que "...de acuerdo con el Art. 55 del Decreto 18/2015, de 27 de enero,
por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, si se contempla
cambios de uso en terrenos en los que se desarrolle o haya desarrollado una actividad potencialmente
contaminante del suelo, sería necesaria la presentación del correspondiente informe histórico de situación a los
efectos de determinar la situación de estos suelos, el cual deberá formar parte del Estudio Ambiental Estratégico."

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Se ha comprobado que en el Estudio Ambiental Estratégico se hace la siguiente justificación en esta
materia:
“Con la modificación nº 24 no se cambia el uso de suelo, dado que éste va a seguir teniendo la clasificación
actual, suelo no urbanizable con sus mismas categorías, únicamente se amplían los usos compatibles de
determinados tipos de suelos no urbanizables. Por tanto, no se modifica su uso.
En el desarrollo de alguna de las actuaciones para las que se amplía la compatibilidad, mediante su
correspondiente Proyecto de Actuación, que esto sí altera el uso del suelo de forma temporal, se ha de
presentar ante la Delegación territorial competente un informe de situación de los previstos en el artículo 3 del
RD 9/2005. Dicha propuesta, con carácter previo a su ejecución, deberá contar con el pronunciamiento
favorable de la citada Delegación.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Tendrá la consideración de actividad potencialmente contaminante del suelo las actividades industriales y
comerciales incluidas en el Anexo 1 del RD 9/2005, así como las empresas que producen, manejan o
almacenan más de 10 toneladas/año de una o varias de las sustancias incluidas en el RD 363/1995 de 10 de
marzo por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado
y etiquetado de sustancias peligrosas, y los almacenamientos de combustibles para su uso según el RD
1523/1999 de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, con un consumo
anual medio superior a 300.000 litros y con un volumen total de almacenamiento igual o superior a 50 mil
litros.”
3.9 Medio Hídrico
Se recoge a continuación las conclusiones del Informe del Servicio de Infraestructuras de la Delegación
Territorial en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, emi tido con
fecha 12 de agosto de 2020, a petición del Ayuntamiento de La Rinconada sobre la Aprobación Provisional
de la Modificación del PGOU que nos ocupa:

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

“(...)
Vista la nueva documentación, se comprueba que las modificaciones respecto al documento anterior no alteran el
contenido ni el carácter del informe en materia de aguas de fecha 24/06/2020 al documento de Aprobación Inicial de la
Modificación Puntual nº24 del PGOU de La rinconada (Sevilla) relativa a la normativa del Suelo No Urbanizable, al que
nos remitimos y reiteramos”
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“(…)
Por todo lo anteriormente expuesto se emite INFORME FAVORABLE en relación al documento de Aprobación Inicial de la
Modificación Puntual nº24 del PGOU de La Rinconada (Sevilla) relativa a la normativa del Suelo No Urbanizable.”
También se recoge a continuación el informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, emitido con fecha 16
de febrero de 2021, solicitado por la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de Sevilla, como parte del
procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación n.º 24 del Plan General de Ordenación
Urbanística de La Rinconada, en el término municipal de La Rinconada (Sevilla) , según la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo:
“(…)
9. Aspectos específicos sobre el plan o programa presentado.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Dada la naturaleza de la modificación, esta no se centra en ninguna zona específica del municipio de La Rinconada. Sin
embargo, en esta aparado se van a identificar y se localizan los cauces y masas de agua delimitadas dentro del
municipio de La Rinconada:
a) Los siguientes cauces públicos y embalses:
Al oeste del núcleo de La Rinconada se ubica el río Guadalquivir. Concretamente se localiza la masa de agua de
transición ES050MSPF013213013 denominada “Corta San Jerónimo - Presa de Alcalá del Río” en el Plan
Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir.

•

Por su lado, el arroyo Almonázar atraviesa el núcleo de San José de la Rinconada de este a oeste hasta confluir
con el propio río Guadalquivir. Se corresponde con la masa de agua superficial con código
ES050MSPF011002005 del PHDG.

•

Al sur este del municipio de ubica el Arroyo de los Espartales perteneciente a la masa de agua del PHDG con
código ES050MSPF011002007 denominada “Arroyos Miraflores y Espartales”.

•

Y aún más al sur se ubica en el extremo del municipio un tramo del arroyo Guadaíra perteneciente a la masa de
agua ES050MSPF011002011 denominada en el PHDG como “Río Guadaíra aguas arriba de su encauzamiento
hasta el Arroyo del Salado”.

•

Además, en el municipio se localizan varios cauces de menor entidad, que se recogen en la imagen siguiente y
que pueden ser consultados en la capa correspondiente a la Red Hidrográfica de la Infraestructura de datos
Espaciales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (IDE-Guadalquivir).

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

•

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Los principales cauces del T.M. de La Rinconada se corresponden con:
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Ello sin perjuicio de la posible existencia de cauces de escasa entidad que no estuvieran identificados en la aplicación
IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) de esta Confederación, a los cuales también se les aplicarán las disposiciones
normativas correspondientes (las normas más importantes se han expuesto a lo largo de este informe).
b) Las siguientes masas de agua subterránea:
•

ES050MSBT000054700 Nombre: Sevilla - Carmona. Se encuentra en mal estado cuantitativo y en mal estado
químico, siendo su estado global malo. Esta masa en la parte oriental del municipio.

•

ES050MSBT000057300 Nombre Aluvial del Guadalquivir - Sevilla. Se encuentra en buen estado cuantitativo y
en mal estado químico, siendo su estado global malo. Esta masa la parte occidental del municipio.

Puede consultar la localización y datos adicionales sobre estos elementos y sobre las zonas protegidas (zonas de
captación de agua para abastecimiento, zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, zonas
sensibles, zonas húmedas, zonas de protección de hábitats o especies, zonas de producción de especies
económicamente significativas, masas de agua de uso recreativo, perímetros de protección de aguas minerales y
termales, y reservas naturales fluviales) en el visor web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(http://www.chguadalquivir.es/idechg  Visualizadores  Ligero o Avanzado).
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Otras Administraciones también pueden ofrecer información, cartografía y visores de gran utilidad, como el Instituto
Geográfico Nacional (http://www.ign.es/web/ign/portal/cbg-area-cartografia) y la CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE de la Junta de Andalucía (por medio del REDIAM).
Por otro lado, el río Guadalquivir a su paso por el T.M. de La Rinconada es uno de los cauces estudiado en el Sistema
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables realizado en el marco de los trabajos para el cumplimiento de el Real
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Dada la especial sensibilidad ante las inundaciones que existe en el municipio, para cualquier actuación se tendrá
que analizar específicamente el cumplimiento de los artículos 9 y siguientes, y 14 y siguientes del RDPH.
PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

10. Determinación adicional para la presentación del estudio ambiental estratégico.
En el documento del estudio ambiental estratégico (EAE), el cumplimiento de la normativa sectorial de aguas debe
quedar reflejado explícitamente en un Anexo Sectorial de Aguas o, si la extensión del plan o programa es reducida, en un
simple apartado del EAE. Ello sin perjuicio de su adecuada integración funcional en el conjunto del plan o programa.”
3.10 Dominio Público Pecuario
Una vez consultada la Clasificación de Vías Pecuarias existentes en el término municipal, así como el Inventario de
vías pecuarias y lugares asociados del Repositorio Único de ficheros disponible, la Red de Información Ambiental de
Andalucía (REDIAM), se constata que el proyecto no presenta afección a las vías pecuarias del municipio de La
Rinconada.
El Estudio Ambiental Estratégico hace constar que :
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“La modificación nº24 propuesta afecta al Suelo No Urbanizable por el que discurren algunas vías pecuarias, tanto
trazados existentes, como tramos nuevos como zonas de reserva o de especial protección para vías pecuarias. En este
sentido, las actuaciones o infraestructuras para las que se amplían sus usos compatibles en esta modificación nº24 han
de respetar estas zonas y trazados, según se establece en su legislación específica y según determina el planeamiento
en vigor. Por tanto, se puede considerar que la modificación propuesta no afecta al Dominio Público Pecuario, al no
introducir ninguna modificación en su regulación ni en su actuación.”
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Desarrollo Sostenible de Sevilla, como parte del procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica de la
Modificación n.º 24 del Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada, en el término municipal de La
Rinconada (Sevilla) , según la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por
el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo:

“Examinada la documentación remitida y en base a la información disponible en esta Delegación Territorial se
considera que el Estudio Ambiental Estratégico y la propuesta final de la Modificación n.º 24 del PGOU de La Rinconada
con aprobación provisional por el pleno del Ayuntamiento de fecha 16/11/2020, no introduce modificaciones
sustanciales respecto a los documentos anteriormente informados, por lo que se ratifican los informes ya emitidos y
puede ser informado favorablemente a los efectos de lo establecido en los artículos 38 y 40 de la Ley 7/200/, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y en el articulo 32 de la ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, dado que la modificación no produce afección negativa a bienes inscritos en el Catálogo General
de Patrimonio Histórico Andaluz ni pertenecientes al Inventario de Bienes Reconocidos.”

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

En informe emitido con anterioridad con fecha 19/12/2019 se exponían las siguientes conclusiones:
“Analizado el documento, se considera que la introducción de nuevos usos en la normativa no tiene incidencia en el
Patrimonio Histórico, ya que al no modificarse el Título XIII “Protección del Patrimonio Histórico y Cultural de Interés
Municipal” de la Normas Urbanísticas del planeamiento vigente, la protección del Patrimonio Histórico queda
garantizada con las determinaciones ya establecidas, y el documento puede informarse favorablemente.”
3.12 Residuos

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La normativa urbanística deberá recoger las referencias a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados y al Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
Con base en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el destino final de los
residuos debe orientarse a su valorización, fomentándose la recuperación de los materiales sobre la ob tención de energía y considerando la deposición de los residuos en vertedero aceptable únicamente cuando
no existan otras alternativas viables.
Igualmente en el documento de planeamiento se deberá tener en cuenta que el proyecto de construcción
debe contener expresamente un apartado dedicado a definir la naturaleza y cuantificar la cantidad de los
residuos inertes a generar en la fase de ejecución, especificándose el destino exacto de los mismos (planta
de reciclaje o tratamiento, etc.) y las medidas adoptadas para su clasificación y separación por tipos en origen. Para la concesión de licencia de las obras, el proyecto de construcción habrá de venir acompañado de
informe de conformidad de la entidad gestora de la infraestructura de gestión de inertes prevista.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Como mecanismo de control y con base en el artículo 104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, el Ayuntamiento condicionará el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la
constitución por el productor de los residuos de una fianza proporcional al volumen de residuos a generar,
que responda de su correcta gestión y que deberá ser reintegrada al productor cuando acredite el destino
de los mismos.
Asimismo, cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de la actuación, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos (comunicación previa, condiciones
particulares de almacenamiento, entrega a Gestor Autorizado, etc.).
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3.13 Sostenibilidad Urbana

CSV
“En la Normativa Urbanística que regule
el suelo no urbanizable se incluirán determinaciones que garanticen
que los usos permitidos queden limitados a aquellas actuaciones bien de carácter íntimamente ligado al
aprovechamiento de los recursos naturales de las explotaciones existentes, a aquellas actividades o
infraestructuras que deban ir en este tipo de suelos por su incompatibilidad con los núcleos urbanos o bien
porque su necesidad de suelo exceda las disponibilidades de suelo urbano industrial existente.

En ausencia de regulación sectorial, se recomienda la inclusión de determinadas restricciones a las
actividades con carácter molesto o con mayor capacidad contaminante, como puedan ser el establecimiento
de distancias mínimas a núcleos de población o densidades máximas de explotación, que deben resolver el
contacto con el medio urbano. Estos parámetros podrán ser matizados en función de la capacidad de uso
(aptitud y vulnerabilidad) del medio particular.”
Se ha comprobado que en el Estudio Ambiental Estratégico se recoge la justificación desde el punto de vista
cualitativo del cambio de uso de suelo:

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

“Las actuaciones, actividades o infraestructuras que se pretendan desarrollar en base a esta modificación, deberán justificar la necesidad de implantación en este tipo de suelos, bien por su naturaleza o por la necesidad
específica de suelo, que sean superiores a la oferta en suelo industrial.
Igualmente deberán establecer medidas para la no afección a núcleos de población.”
3.14 Adecuación Paisajística
Como ya se indicaba en el Documento de Alcance:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

“El Estudio Ambiental Estratégico ahondará en la consideración de las características paisajísticas del
territorio, en la identificación y valoración de los impactos que se deriven de la ejecución del plan sobre el
paisaje, y en las medidas de protección y corrección necesarias.
El documento que se apruebe inicialmente contendrá un estudio paisajístico del ámbito donde se analice la
incidencia paisajística asociada a la modificación. En el estudio paisajístico se analizará la incidencia de los
volúmenes y colores pretendidos en la ordenación sobre la imagen, tanto a nivel urbano como desde los
corredores visuales más frecuentados, estableciendo medidas correctoras para paliar su impacto y lograr la
integración.
Deberán respetarse, los elementos naturales o naturalizados singulares (vegetales, geológicos, hidrográficos)
preexistentes en el sistema territorial, que deberán integrarse adecuadamente, constituyendo elementos de
valor.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno, evitándose alteraciones y
transformaciones significativas del perfil existente. Se asumirá como criterio de ordenación el mantenimiento,
en lo posible, de la topografía existente y minimizar el volumen de movimientos de tierras, evitando la
creación de grandes explanadas con taludes perimetrales. En el caso de que se produzcan desniveles entre las
rasantes proyectadas y las lindes perimetrales, se deberá indicar qué tratamiento recibirán estos contactos.
Para las actuaciones que impliquen necesariamente la alteración de los perfiles actuales y se ubiquen en
situaciones de alta visibilidad, se incluirán medidas de tratamiento de los taludes generados y de localización
de áreas libres en los bordes de la actuación.”
La Modificación propuesta afecta únicamente a parte de la normativa del Suelo No Urbanizable del PGOU
de La Rinconada, no viéndose afectada la clasificación del suelo ni la planimetría existente. Pretende
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cada uno de ellos, por lo tanto difícilmente
se puede realizar un estudio paisajístico de las actuaciones en
esta fase de planificación. No obstante el Estudio Ambiental Estratégico recoge la obligatoriedad de
realizarlo previamente a la implantación de las actividades que sean permitidas una vez aprobado
definitivamente la Modificación del PGOU:

“En cada uno de los diseños de las actuaciones que se realicen en el suelo afectado por la modificación se
prestará especial atención a la integración paisajística, diseñando instalaciones con un menor impacto. Los
Proyectos deberán incluir un estudio específico paisajístico donde se evalúe su repercusión en el medio y las
medidas correctoras proyectada, teniendo en cuenta la situación específica de la actuación, la dimensión, el
entorno, la topografía, etc.
En dicho Estudio, se valorarán los volúmenes y colores pretendidos, y el contraste con el entorno en el que se
pretendan ubicar.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Como medida correctora se propone respetar los elementos naturales singulares ya sean vegetales,
geológicos o hidrográficos, que deberán integrarse adecuadamente.
En establecimientos industriales, la altura de los elementos será la menor posible debiendo justificarla y
estableciendo pantallas vegetales en el perímetro para minimizar el impacto.”
****************************

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En consecuencia, analizada la documentación aportada por el Ayuntamiento y los informes recibidos, la
Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible en el ejercicio de sus atribuciones, en aplicación del artículo 40.5 l) de la Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, formula la siguiente:
DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
PRIMERO.- A los solos efectos ambientales, informar FAVORABLEMENTE la Modificación n.º 24 del Plan
General de Ordenación Urbanística de La Rinconada” en el término municipal de La Rinconada (Sevilla).
SEGUNDO.- Se considera que la actuación será ambientalmente viable, siempre y cuando se cumplan las
especificaciones indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el condicionado de e sta Declaración
Ambiental Estratégica.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Las condiciones ambientales establecidas en esta Declaración Ambiental Estratégica tendrán carácter
vinculante con respecto a la “Modificación n.º 24 del Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada” en
el término municipal de La Rinconada (Sevilla), así como para las figuras de planeamiento de desarrollo y
ejecución, y a la Normativa Urbanística.
Del mismo modo, las prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del planeamiento que se
exponen en el Estudio Ambiental Estratégico se consideran vinculantes para el documento urbanístico que
se apruebe definitivamente.
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TERCERO.- En su caso, se deberá adecuar el instrumento de planeamiento a esta Declaración Ambiental
Estratégica, de acuerdo con el artículo 40.5 ll)
Cualquier modificación o acontecimiento de un suceso imprevisto que implique una alteración de las
condiciones expresada en esta Declaración Ambiental Estratégica, se pondrá en conocimiento de esta
Delegación Territorial.
De acuerdo con el artículo 38.6 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
esta Delegación Territorial remitirá la presente Declaración Ambiental Estratégica al Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía para su publicación en el plazo de 15 días hábiles desde su formulación, publicándose,
asimismo, en la sede electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Contra la Declaración Ambiental Estratégica no procede recurso administrativo alguno, sin perjuicio de los
que procedan, en su caso, contra la resolución que apruebe el instrumento de planeamiento sometido a la
misma.
CUARTO.- En lo que respecta a la vigencia y modificación de la Declaración Ambiental Estratégica se estará a lo
dispuesto en los artículos 38.8 y 38.9 respectivamente de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucía.
Esta Declaración Ambiental Estratégica no exime de las autorizaciones a las que hubiera lugar.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

LA DELEGADA TERRITORIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Fdo: Concepción Gallardo Pinto

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Esta Declaración Ambiental Estratégica consta de diecisiete páginas debidamente numeradas y firmadas.
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La Modificación propuesta afecta únicamente a parte de la normativa del Suelo No Urbanizable del PGOU
de La Rinconada, Sevilla, no viéndose afectada la clasificación del suelo ni la planimetría existente.
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Igualmente se propone que dentro de los usos autorizables de actividades de tratamiento,
transformación y/o reciclaje de residuos inertes, poder realizar el tratamiento de vehículos al final
de su vida útil, siempre bajo unas garantías de no contaminación del suelo, afectando esta
ampliación a los Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial y
Planeamiento Urbanístico, Espacios Agrarios de Interés en su categoría de “Otros Espacios Agrarios
de Interés” y "Entorno de los Núcleos" y al Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural en sus
dos categorías.

•

Por otro, ampliar los usos permitidos en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Planificación Territorial Espacios Agrarios de Interés, en sus cuatro categorías, y en el Suelo No
Urbanizable de carácter natural o rural, de manera que puedan autorizarse la implantación de
infraestructuras viarias y de instalaciones fotovoltaicas, excluyendo las torres de concentración de
energía, tal como recoge el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla
(POTAUS), en su artículo 103.

•

En virtud del objeto y espíritu del artículo 14.7.10 de la normativa del PGOU vigente, permitir la
ejecución de instalaciones y edificaciones destinadas a dotaciones y equipamientos públicos o
privados que precisen su implantación en Suelo No Urbanizable, en definitiva actuaciones de
interés social que por su utilidad pública y carácter singular justifiquen su desarrollo en dicho
entorno, especialmente la del uso de estacionamiento de vehículos pesados para cualquier
categoría de Suelo No Urbanizable, dando cobertura a una demanda actual en el municipio con
motivo de las obras de infraestructuras que se están ejecutando en el término municipal, así como
las demandas futuras que se puedan generar cuando se materialice el Interés Autonómico de
Majarabique (“Nodo Logístico Norte”).

•

Y por último, actualizar el articulado en lo referido a la implantación de infraestructuras hidráulicas
y energéticas y el aprovechamiento de los recursos minerales cuya autorización corresponda a la
Comunidad Autónoma, actualizándose a los nuevos requisitos normativos introducidos tras la
aprobación del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para
el fomento de la actividad productiva de Andalucía.

CONCEPCION GALLARDO PINTO
64oxu741PFIRMApBbSmAgwW/4CG6v+

22/06/2021

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Por un lado, adecuar la normativa del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Planificación Territorial, Espacios Agrarios de Interés, en su categoría de “Otros Espacios Agrarios
de Interés” a las necesidades actuales, ampliando los usos susceptibles de autorización en dicha
zona del suelo, de manera que se permitan las actividades extractivas para abastecer de materiales
a las obras públicas y privadas del entorno, siempre y cuando se desarrollen como parte de un
proceso mayor y se genere una actividad industrial. Es decir, vinculadas al tratamiento y
transformación de dichos áridos para la obtención de productos terminados aptos para el
consumo, actualizando y unificando, de paso, los condicionantes normativos para la implantación
de este tipo de actividades en las categorías de SNU donde ya se permiten.
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El contenido del Estudio Ambiental Estratégico recoge los contenidos expuestos en el Anexo II apartado B de
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, abarcando los campos temáticos
del citado anexo.
Se incluye Valoración de Impacto sobre la Salud como un apartado del Documento de Planeamiento.
Se incluye el Estudio Acústico como anexo independiente al Estudio Ambiental Estratégico.
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Se valoran positivamente el conjunto de medidas de protección y corrección propuestas, considerando que
su efectiva adopción en el desarrollo del plan, junto a las consideraciones expuestas en esta Declaración
Ambiental Estratégica, garantizarán una adecuada integración ambiental de la actuación.
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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SEVILLA
DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Edificio Administrativo Los Bermejales
Avda. de Grecia, s/n
41071 Sevilla

Recibida en esta confederación, el 14 de enero de 2021, petición de informe referente al
trámite de consultas del Documento Ambiental Estratégico y Propuesta final de la Modificación nº
24 del PGOU de La Rinconada (Sevilla), previsto en los artículos 38 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, del expediente arriba referenciado, se emite el siguiente:
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La Modificación propuesta afecta únicamente a parte de la normativa del Suelo No Urbanizable del PGOU de La Rinconada, Sevilla, no viéndose afectada la clasificación del suelo ni la
planimetría existente.
El objeto de la modificación propuesta es el siguiente:
 Por un lado, adecuar la normativa del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Planificación Territorial, Espacios Agrarios de Interés, en su categoría de “Otros Espacios Agrarios de Interés” a las necesidades actuales, ampliando los usos susceptibles de
autorización en dicha zona del suelo, de manera que se permitan las actividades extractivas para abastecer de materiales a las obras públicas y privadas del entorno, siempre y
cuando se desarrollen como parte de un proceso mayor y se genere una actividad industrial, es decir, vinculadas al tratamiento y transformación de dichos áridos para la obtención de productos terminados aptos para el consumo, actualizando y unificando, de
paso, los condicionantes normativos para la implantación de este tipo de actividades en
las categorías de SNU donde ya se permiten.
 Igualmente se propone que dentro de los usos autorizables de actividades de tratamiento, transformación y/o reciclaje de residuos inertes, poder realizar el tratamiento de
vehículos al final de su vida útil, siempre bajo unas garantías de no contaminación del
suelo, afectando esta ampliación a los Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Planificación Territorial y Planeamiento Urbanístico, Espacios Agrarios de Interés en su

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

INFORME:
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MINISTERIO
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Y EL RETO DEMOGRÁFICO

1. Definición de dominio público hidráulico y zonas de servidumbre y policía.
De acuerdo con el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (en adelante, TRLA),
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, constituyen el dominio público hidráulico del
Estado (en lo sucesivo, DPH), con las salvedades expresamente establecidas en la Ley:

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables, con independencia del tiempo de renovación.
b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.

Dispone, por su parte, el artículo 5 del TRLA que son cauces de dominio privado aquéllos
por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. No obstante, el dominio privado de estos cauces no autoriza
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d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los
recursos hidráulicos.
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categoría de “Otros Espacios Agrarios de Interés” y "Entorno de los Núcleos" y al Suelo
No Urbanizable de carácter natural o rural en sus dos categorías.
2022
Por otro, ampliar los usos permitidos
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:413de carácter natural o rural, de manera que puedan autorizarse
el Suelo No Urbanizable
CSV
la implantación de infraestructuras viarias y de instalaciones fotovoltaicas, excluyendo
las torres de concentración de energía, tal como recoge el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), en su artículo 103.
En virtud del objeto y espíritu del artículo 14.7.10 de la normativa del PGOU vigente,
permitir la ejecución de instalaciones y edificaciones destinadas a dotaciones y equipamientos públicos o privados que precisen su implantación en Suelo No Urbanizable, en
definitiva actuaciones de interés social que por su utilidad pública y carácter singular justifiquen su desarrollo en dicho entorno, especialmente la del uso de estacionamiento de
vehículos pesados para cualquier categoría de Suelo No Urbanizable, dando cobertura a
una demanda actual en el municipio con motivo de las obras de infraestructuras que se
están ejecutando en el término municipal, así como las demandas futuras que se puedan
generar cuando se materialice el Interés Autonómico de Majarabique (“Nodo Logístico
Norte”).
Y por último, actualizar el articulado en lo referido a la implantación de infraestructuras
hidráulicas y energéticas y el aprovechamiento de los recursos minerales cuya autorización corresponda a la Comunidad Autónoma, actualizándose a los nuevos requisitos
normativos introducidos tras la aprobación del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de
mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de
Andalucía.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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para hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas
o alterar su calidad en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de
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b) A una zona de policía de cien metros de anchura en la que están condicionados el uso del
suelo y las actividades que se desarrollen.
Según precisa el artículo 6.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en adelante,
RDPH), aprobado por el Real Decreto 849/1986, la regulación de dichas zonas tiene como finalidad
la consecución de los objetivos de preservar el estado del dominio público hidráulico, prevenir el
deterioro de los ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su mejora, y proteger el régimen de las
corrientes en avenidas, favoreciendo la función de los terrenos colindantes con los cauces en la
laminación de caudales y carga sólida transportada.
2. Utilización del agua y otros bienes integrantes del DPH. Servidumbres legales.
Conforme al artículo 52 del TRLA, el derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa, sin que
pueda adquirirse por prescripción. Respecto a los usos privativos por disposición legal, el artículo
54 del TRLA dispone: “El propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas, dentro de sus linderos, sin más limitaciones que las establecidas en
la presente Ley y las que se deriven del respeto a los derechos de tercero y de la prohibición del
abuso del derecho”. Por su parte, el artículo 59 del TRLA establece que todo uso privativo de las
aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión administrativa, la cual se emite por el Organismo de cuenca según las previsiones de los planes hidrológicos.
Los artículos 50 y 51 relacionan, respectivamente, los usos comunes (no precisan autorización) y los usos comunes especiales (precisan previa declaración responsable, salvo que puedan
dificultar la utilización del recurso por terceros, en cuyo caso precisan autorización, conforme al
artículo 72 del RDPH).
Una importante servidumbre legal de carácter general es la que establece el artículo 47 del
TRLA: “1. Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin obra del
hombre desciendan de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastren en su curso.
Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan esta servidumbre ni el del superior
obras que la agraven. 2. Si las aguas fueran producto de alumbramiento, sobrantes de otros aprovechamientos o se hubiese alterado de modo artificial su calidad espontánea, el dueño del predio
inferior podrá oponerse a su recepción, con derecho a exigir resarcimiento de daños y perjuicios, de
no existir la correspondiente servidumbre”.
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a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público.
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Conforme al artículo 6 del TRLA,
se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces
OC
309ID
V:41
públicos situadas por encima delCSnivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con
los cauces. Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:
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En caso de actuarse en las proximidades de lagos, lagunas y embalses, además de las correspondientes zonas de servidumbre y policía, podría existir en torno a ellos un perímetro de
protección definido en virtud del artículo 243 del RDPH, donde el uso del suelo y las actividades que
se desarrollen estarían condicionados con la finalidad de proteger la calidad del agua.
Conforme el artículo 111 del TRLA, “1. Las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las
creadas artificialmente, tendrán la consideración de zonas húmedas. (…) 3. Toda actividad que
afecte a tales zonas requerirá autorización o concesión administrativa”.
Por su parte, el artículo 100.1 del TRLA dispone que se considerarán vertidos los que se
realicen directa o indirectamente en las aguas continentales (superficiales o subterráneas), así
como en el resto del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica
utilizada. Está prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos
residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa, otorgada por
esta confederación en el ámbito de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. En caso de vertido a
cauces con régimen intermitente de caudal, el vertido podrá ser considerado con esta confederación como vertido directo a las aguas superficiales o vertido indirecto a las aguas subterráneas
mediante filtración a través del suelo.
En caso de vertido a aguas de dominio público marítimo-terrestre, las autorizaciones son
otorgadas por la Administración de la Comunidad Autónoma.
http://www.chguadalquivir.es
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En cuanto a las modificaciones de escorrentías de pluviales, no podrán hacerse en perjuicio
de terceros o provocando la degradación del DPH, por lo que, en obras que requieran grandes
movimientos de tierras, se procurará respetar la ubicación de las líneas divisorias de aguas y, en lo
posible, las vaguadas.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En aplicación del artículo 126 ter del RDPH, Como criterio general no serán autorizables la
realización de cubrimientos de los cauces, la alteración de su trazado, la disminución de su capacidad de desagüe o de transporte de sedimentos y la obstaculización de la circulación de la fauna
piscícola. En los casos excepcionales debidamente justificados en los que se plantee la autorización de cubrimientos, la sección será, en lo posible, visitable y dispondrá de los elementos necesarios para su correcto mantenimiento y en cualquier caso, deberá permitir el desagüe del caudal de
avenida de quinientos años de período estadístico de retorno.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

0
Las obras que se realicenCSVen
:413 los cauces respetarán la continuidad longitudinal y transversal
de los mismos, en consonancia con el artículo 126 bis del RDPH. En las nuevas autorizaciones o
concesiones de obras transversales al cauce que, por su naturaleza y dimensiones, puedan afectar
significativamente al transporte de sedimentos, será exigible una evaluación del impacto de dichas
obras sobre el régimen de transporte de sedimentos del cauce, y en la explotación de dichas obras
se adoptarán medidas para minimizar dicho impacto.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

5BC

65DD

B318

C2
9IDO

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2B31865DD5BC2734283

3. Limitaciones en cauces públicos, lagos, lagunas y embalses. Calidad de aguas.

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL
Ayuntamiento deGUADALQUIVIR,
La Rinconada (Sevilla)
O.A.

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Finalmente, es necesario que consulte si el ámbito del plan o programa afecta a alguna zona
protegida de las incluidas en el Anejo nº 5 del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Guadalquivir, aprobado por el Real Decreto 1/2016, a fin de que tenga en cuenta las prescripciones,
limitaciones y/o prohibiciones aplicables en cada caso. Puede consultar y descargar el plan hidrológico completo en http://www.chguadalquivir.es/demarcacion-hidrografica-guadalquivir.
4. Limitaciones en las zonas de servidumbre y policía. Zona de flujo preferente.
En zona de servidumbre es aplicable el artículo 7 del RDPH, según el cual esta zona tiene
los fines siguientes:

b) Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y salvamento, salvo que por razones ambientales o de seguridad el organismo de cuenca considere conveniente su limitación.
c) Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

a) Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico.

Con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción en zona de servidumbre, salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o para su
conservación y restauración. Solo podrán autorizarse edificaciones en zona de servidumbre en
casos muy justificados. Las construcciones e instalaciones en estas zonas precisan previa autorización de esta confederación.
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Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no arbóreas, siempre que no deterioren el ecosistema fluvial o impidan el paso señalado en el
apartado anterior. Las talas o plantaciones de especies arbóreas requerirán autorización de este
Organismo de cuenca.
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Por otra parte, las actividades agrarias que se pretendan desarrollar deberán estar a lo dispuesto en el Real Decreto 261/1996, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. En las zonas que, conforme al artículo 4 de
este Real Decreto, hayan sido declaradas por la Comunidad Autónoma como “vulnerables”, se
deberán respetar las prescripciones establecidas por los programas de actuación y códigos de
buenas prácticas agrarias aprobados por la Comunidad Autónoma conforme a los artículos 6 y 5,
respectivamente, del citado Real Decreto 261/1996. Estos códigos y programas establecen determinaciones referentes a la aplicación de fertilizantes y estiércoles a las tierras, a los tanques de
almacenamiento de estiércol y a la gestión del uso de la tierra.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

La regulación aplicable a los vertidos a las aguas continentales, tanto superficiales como
subterráneas, está contenida en el Capítulo II del Título III del RDPH. El régimen específico aplica2022
ble a las aguas residuales urbanas se Mestablece
en el Real Decreto-Ley 11/1995, por el que se
O DE
ARZ
E
83
5D
7342
BC2
5
establecen las Normas Aplicables al1 Tratamiento
de
las Aguas Residuales Urbanas, y en el Real
D
65D
B318
OC2
09ID
3
1
Decreto 509/1996, de desarrollo Cdel
SV:4 anterior.
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Según el artículo 9.2 del RDPH, “la zona de flujo preferente es aquella zona constituida por
la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía
de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se
puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite
exterior mediante la envolvente de ambas zonas.

Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que pasaría la avenida de 100 años
de periodo de retorno sin producir una sobreelevación mayor que 0,3 m, respecto a la cota de la
lámina de agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de inundación existente. La sobreelevación anterior podrá, a criterio del organismo de cuenca, reducirse
hasta 0,1 m cuando el incremento de la inundación pueda producir graves perjuicios o aumentarse
hasta 0,5 m en zonas rurales o cuando el incremento de la inundación produzca daños reducidos”.
El mismo artículo 9.2 establece que “la zona de policía podrá ampliarse, si ello fuese necesario, para incluir la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo, al objeto específico
de proteger el régimen de corrientes en avenidas, y reducir el riesgo de producción de daños en
personas y bienes. En estas zonas o vías de flujo preferente sólo podrán ser autorizadas aquellas
actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de
la capacidad de desagüe de dichas zonas, en los términos previstos en los artículos 9 bis, 9 ter y 9
quáter”.
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a) Que el calado sea superior a 1 m.
b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s.
c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

A los efectos de la aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse
graves daños sobre las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios:
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Conforme al artículo 9.4 del RDPH, “la ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de
policía de cauces precisará autorización administrativa previa del organismo de cuenca”. No obstante, en aplicación del artículo 78.1 del RDPH, si se trata de una construcción prevista en un Plan
de Ordenación Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico o en un plan de obras de la
Administración que hubiera sido informado favorablemente por esta confederación recogiendo las
oportunas previsiones formuladas al efecto, no sería precisa la antedicha autorización, si bien todos
los proyectos derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser comunicados con suficiente
anticipación al Organismo de cuenca para que se analicen las posibles afecciones al dominio público hidráulico y a lo dispuesto en el artículo 9, 9 bis, 9 ter, 9 quáter, 14 y 14 bis.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Las edificaciones que se autoricen se ejecutarán en las condiciones menos desfavorables
para la propia servidumbre y con la mínima ocupación de la misma, tanto en su suelo como en su
022
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por aquélla.
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Las limitaciones en zona de flujo preferente se recogen en los artículos 9 bis a 9 quáter del
RDPH:


Artículo 9 bis: limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural.



Artículo 9 ter: obras y construcciones en la zona de flujo preferente en suelos en situación
básica de suelo urbanizado.



Artículo 9 quáter: régimen especial en municipios con más de 1/3 de su superficie incluida
en la zona de flujo preferente.

A efectos del RDPH y de acuerdo con sus artículos 9 bis y 9 ter, los conceptos de “suelo rural” y “suelo urbanizado” son los definidos por el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015.
5. Zonas inundables.

1. Las nuevas edificaciones y usos en suelos rurales se realizarán, en la medida de lo posible,
fuera de las zonas inundables. Cuando no sea posible, se estará a lo que al respecto establezca, en
su caso, la normativa de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta lo siguiente:
“a) Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los
nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la
avenida con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de inundación existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos,
siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, se realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones,
todo ello teniendo en cuenta la carga sólida transportada, y además se disponga de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en
cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones.

http://www.chguadalquivir.es
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Con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, el artículo 14 bis establece en las zonas inundables las siguientes limitaciones en los usos del suelo:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Según el artículo 14 del RDPH, se consideran zonas inundables “los terrenos que puedan
resultar inundados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período
estadístico de retorno sea de 500 años, (…)”.
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En caso de que el área afectada por el plan o programa, por su proximidad a algún cauce,
pudiera quedar incluida en zona de flujo preferente (en lo sucesivo, ZFP), deberá presentar ante
2022
esta confederación un estudio de inundabilidad
O DE que la determine, salvo que dicha área haya sido ya
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éste se haya determinado la ZFP,
CSV en cuyo caso podrá optar por asumir la zonificación establecida
en el SNCZI o presentar un estudio local detallado. En la página web del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente dispone de un visor del SNCZI (enlace directo:
http://sig.mapama.es/snczi/).
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4. Además de lo establecido en el punto anterior, previamente al inicio de las obras, el promotor
deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable.
5. En relación con las zonas inundables, se distinguirá entre aquéllas que están incluidas dentro de
la zona de policía, en la que la ejecución de cualquier obra o trabajo precisará autorización administrativa de los organismos de cuenca de acuerdo con el artículo 9.4, de aquellas otras zonas inundables situadas fuera de dicha zona de policía, en las que las actividades serán autorizadas por la
administración competente con sujeción, al menos, a las limitaciones de uso que se establecen en
este artículo, y al informe que emitirá con carácter previo la Administración hidráulica de conformidad con el artículo 25.4 del TRLA, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana,
otras figuras de ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración, hubieran sido
informados y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto.
En caso de que el área afectada por el plan o programa, por su proximidad a algún cauce,
pudiera quedar incluida en zona inundable, deberá presentar ante esta confederación un estudio de
inundabilidad que la determine (incluyendo planos de calado y velocidad de flujo), salvo que dicha
área haya sido ya estudiada por el sistema nacional de cartografía de zonas inundables (SNCZI) y
en éste se haya determinado la zona inundable, en cuyo caso podrá optar por asumir la zonificación
http://www.chguadalquivir.es
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3. En el caso de edificaciones ya existentes, tanto en suelos rurales como urbanizados, las administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y
autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de
Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas. Asimismo, el promotor deberá
suscribir una declaración responsable en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo
existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa
información a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que
estime oportuno adoptar para su protección. Esta declaración responsable deberá estar integrada,
en su caso, en la documentación del expediente de autorización. En los casos en que no haya
estado incluida en un expediente de autorización de la administración hidráulica, deberá presentarse ante ésta con una antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

2. En suelos urbanizados, podrá permitirse la construcción de nuevas edificaciones, teniendo en
cuenta, en la medida de lo posible, lo establecido en las letras a) y b) arriba expuestas.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

b) Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras
públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de
2022
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zonas destinadas al alojamiento
en los campings y edificios de usos vinculados, parques de
CSV
bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los servicios de Protección
Civil, o similares. Excepcionalmente, cuando se demuestre que no existe otra alternativa de
ubicación, se podrá permitir su establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el
apartado anterior y se asegure su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones”.
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establecida en el SNCZI o presentar un estudio local detallado. En la página web del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente dispone de un visor del SNCZI (enlace directo:
22
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http://sig.mapama.es/snczi/).
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:413
CSV

Las actuaciones sobre formaciones acuíferas que puedan afectar a la calidad o al régimen
hidrogeológico de las aguas subterráneas o impliquen su extracción o la recarga artificial, precisarán autorización o concesión previa de esta confederación.
La tramitación de las autorizaciones de vertido a las aguas subterráneas requiere la aportación de un estudio hidrogeológico previo, suscrito por técnico competente, que demuestre la inocuidad del vertido, conforme a los artículos 257 y 258 del RDPH. El vertido directo o indirecto a las
aguas subterráneas de las sustancias peligrosas incluidas en la relación I del Anexo III del RDPH
está prohibido, sin perjuicio de la excepción regulada en el apartado 3 del artículo 257.
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Ello implica el respeto a la vegetación típica de las riberas y márgenes de las masas de
agua, incluyendo ríos, arroyos, lagos, lagunas y, en caso de existir vegetación, embalses. En caso
de que, por razones debidamente justificadas, sea preciso llevar a cabo acciones susceptibles de
afectarla negativamente, deberán establecerse las medidas preventivas, correctoras y compensatorias necesarias, incluyendo las revegetaciones necesarias. En éstas deberán emplearse especies
típicas de ribera autóctonas del sector biogeográfico donde se ubique la actuación. Además, el
promotor de la actuación habrá de responsabilizarse del mantenimiento y cuidado de las especies
implantadas durante al menos año, debiendo reponerlas en caso de marra; en el caso de especies
arbóreas, si durante dicho año los ejemplares no hubieran alcanzado una talla de tres metros de
altura, el plazo de mantenimiento y cuidado se extenderá hasta que la alcancen.
8. Aspectos generales sobre protección del medio ambiente.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En aplicación de los artículos 97 y 93 del TRLA, está prohibida toda actividad susceptible de
provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico o la del entorno afecto a
dicho dominio.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

7. Ecosistemas acuáticos y terrestres dependientes de masas de agua.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

En aplicación de los artículos 236 al 239 del RDPH, las concesiones o autorizaciones sobre
obras, actividades, planes y programas en DPH que puedan contaminar o degradar el medio ambiente requerirán la presentación por el peticionario de un estudio para la evaluación de tales efectos, redactado por titulado superior competente. Dicho estudio de evaluación de efectos
ambientales identificará, preverá y valorará las consecuencias o efectos que la actuación pueda
causar a la salubridad y al bienestar humano y al medio ambiente, e incluirán las cuatro fases
siguientes:
a) Descripción y establecimiento de las relaciones causa-efecto.
b) Predicción y cálculo, en su caso, de los efectos y cuantificación de sus indicadores.
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d) Previsiones a medio y largo plazo y medidas
preventivas de efectos indeseables.
022
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a) Los siguientes cauces públicos y embalses:
Los principales cauces del T.M. de La Rinconada se corresponden con:


Al oeste del núcleo de LA Rinconada se ubica el río Guadalquivir. Concretamente se localiza la masa de agua de transición ES050MSPF013213013 denominada “Corta San
Jerónimo - Presa de Alcalá del Río” en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir.



Por su lado, el arroyo Almonázar atraviesa el núcleo de San José de la Rinconada de este a oeste hasta confluir con el propio río Guadalquivir. Se corresponde con la masa de
agua superficial con código ES050MSPF011002005 del PHDG.



Al sur este del municipio de ubica el Arroyo de los Espartales perteneciente a la masa de
agua del PHDG con código ES050MSPF011002007 denominada “Arroyos Miraflores y
Espartales”.



Y aún más al sur se ubica en el extremo del municipio un tramo del arroyo Guadaíra perteneciente a la masa de agua ES050MSPF011002011 denominada en el PHDG como
“Río Guadaíra aguas arriba de su encauzamiento hasta el Arroyo del Salado”.

Además, en el municipio se localizan varios cauces de menor entidad, que se recogen en
la imagen siguiente y que pueden ser consultados en la capa correspondiente a la Red Hidrográfica de la Infraestructura de datos Espaciales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(IDE-Guadalquivir).

http://www.chguadalquivir.es
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Dada la naturaleza de la modificación, esta no se centra en ninguna zona específica del
municipio de La Rinconada. Sin embargo, en esta aparado se van a identificar y se localizan los
cauces y masas de agua delimitadas dentro del municipio de La Rinconada:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

9. Aspectos específicos sobre el plan o programa presentado.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Si la entidad de las obras o acciones a realizar es reducida, se admitirá una redacción simplificada del estudio.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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aguas subterráneas, el estudio
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la zona afectada, del eventual poder depurador del suelo y del subsuelo, y de los riesgos de
contaminación y de alteración de la calidad de las aguas subterráneas por el vertido, determinando si la solución que se propone es adecuada, especialmente si se tratase de vertidos
directos o indirectos.
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b) Las siguientes masas de agua subterránea:


ES050MSBT000054700 Nombre: Sevilla - Carmona. Se encuentra en mal estado cuantitativo y en mal estado químico, siendo su estado global malo. Esta masa en la parte
oriental del municipio.



ES050MSBT000057300 Nombre Aluvial del Guadalquivir - Sevilla. Se encuentra en buen
estado cuantitativo y en mal estado químico, siendo su estado global malo. Esta masa la
parte occidental del municipio.

Puede consultar la localización y datos adicionales sobre estos elementos y sobre las zonas
protegidas (zonas de captación de agua para abastecimiento, zonas vulnerables a la contaminación
http://www.chguadalquivir.es
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NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Ello sin perjuicio de la posible existencia de cauces de escasa entidad que no estuvieran
identificados en la aplicación IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) de esta Confederación, a los
cuales también se les aplicarán las disposiciones normativas correspondientes (las normas más
importantes se han expuesto a lo largo de este informe).

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Red hidrográfica en el entorno
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por nitratos de origen agrario, zonas sensibles, zonas húmedas, zonas de protección de hábitats o
especies, zonas de producción de especies económicamente significativas, masas de agua de uso
2022
recreativo, perímetros de protección de Maguas
O DE minerales y termales, y reservas naturales fluviales)
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CSV o Avanzado).

Otras Administraciones también pueden ofrecer información, cartografía y visores de gran
utilidad, como el Instituto Geográfico Nacional (http://www.ign.es/web/ign/portal/cbg-area-carto
grafia) y la CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE de la Junta
de Andalucía (por medio del REDIAM).

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Por otro lado, el río Guadalquivir a su paso por el T.M. de La Rinconada es uno de los cauces estudiado en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables realizado en el marco de
los trabajos para el cumplimiento de el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. La información de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación
están disponibles en el visor del MIETRD (https://sig.mapama.gob.es/snczi).

Dada la especial sensibilidad ante las inundaciones que existe en el municipio, para cualquier actuación se tendrá que analizar específicamente el cumplimiento de los artículos 9 y siguientes, y 14 y siguientes del RDPH.

http://www.chguadalquivir.es
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NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Zona inundable por el Río Guadalquivir para 500 años de recurrencia en el T.M. La Rinconada.
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Este informe se emite exclusivamente a los efectos de lo recogido en la Ley GICA referente a consultas previas relativas a la Evaluación Ambiental Estratégica por lo que no
eximen del cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley
de Aguas, RDL 1/2001, o del 78 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, según el
caso, así como de las obligaciones establecidas en la correspondiente normativa sectorial.
EL CONSEJERO TECNICO
Manuel Romero Ortiz

FECHA DE FIRMA:
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Conforme
EL COMISARIO ADJUNTO
Juan Lluch Peñalver

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

VºBº
EL COMISARIO DE AGUAS
Alejandro Rodríguez González

http://www.chguadalquivir.es
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INFORME SECTORIAL SOBRE CONSULTA A TRÁMITE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA "MODIFICACIÓN Nº 24 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE LA RINCONADA, EN EL T.M. DE LA RINCONADA (SEVILLA)".

En

relación

con

el

oficio

remitido

por

la

Consejería

de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de la Junta
de Andalucía,
tema

este Servicio

no emite alegación alguna referente al

que nos requieren, ya que no afecta a ninguna carretera

cuya
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La Ingeniera Técnica de Obras Públicas,
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DIRECCIÓN GENERAL

1

S/REF:

SPA/DPA/CVM

DESTINATARIO

SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN SEVILLA DE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
JUNTA DE ANDALUCÍA
Ed. Administrativo Los Bermejales
Av. De Grecia, s/n
41071 Sevilla

SE.IMA.13/19

ASUNTO: CONSULTA EN EL TRÁMITE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA AL
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN Nº24 DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA RINCONADA (SEVILLA).
Con fecha 15-01-2021 se registra de entrada (R.E. nº202120410000061) en la
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, escrito de esa Delegación
Territorial en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible por el que se solicita Consulta a Estudio Ambiental Estratégico y Documento de
Aprobación Provisional de la Modificación Nº24 del Plan General de Ordenación Urbanística
de La Rinconada (Sevilla) con fecha 16-11-2020 por el Ayuntamiento Pleno, en cumplimiento
de lo establecido en los artículos 38 a 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental.

El Planeamiento General vigente es la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de La Rinconada (en adelante, PGOU), aprobado definitivamente por la Junta de
Andalucía, en fecha 29 de Julio de 2007 y cuyo Texto Refundido fue aprobado por el Pleno
del Ayuntamiento de La Rinconada el 17 de septiembre de 2007, publicándose en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) n. º 46, de 6 de marzo de 2008.
La Revisión Parcial del PGOU para su Adaptación al Plan de Ordenación Territorial
de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) se ha aprobado definitivamente por la
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla en su Sesión del 8 de
febrero de 2018, publicado en el BOJA nº 91 de fecha 14 de mayo de 2018.
Con fecha 16-7-2019 se ha recibido en esta Demarcación solicitud de informe, por
parte del Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial en Sevilla de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en el trámite de
Consulta de la Evaluación Ambiental Estratégica del Documento Inicial Estratégico y Borrador
de la Modificación nº24 del Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada
(Sevilla) para dar cumplimiento a cuanto establece el artículo 38 y 40 de la Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
AVDA. AMERICO VESPUCIO, 5
EDIFICIO CARTUJA-Portal 1 Planta 1ª
ISLA DE LA CARTUJA
41071-SEVILLA
TEL: 954 48 79 00
FAX: 954 48 79 49
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DEMARCACION
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CONSULTA EN EL TRÁMITE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA AL
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN
de La Rinconada (Sevilla)
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN Nº24 DEL PLAN GENERAL DE Ayuntamiento
ORDENACIÓN
General
de Entradas
Número: 13655/2021
URBANÍSTICA DE LA RINCONADA (SEVILLA).

Con fecha 19-11-2020 se ha recibido (R.E. nº202020410002675) en esta
Demarcación solicitud de informe, por parte de ese Ayuntamiento, a la Modificación nº24 del
Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada (Sevilla) aprobada
provisionalmente con fecha 16-11-2020 por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria,
para la verificación o adaptación del preceptivo informe emitido por esta Demarcación con
fecha 11-9-2020 para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 37/2015, de 29 de
septiembre, de Carreteras así como al Reglamento General de Carreteras, aprobado por
RD 1812/1994, de 2 de septiembre y demás disposiciones aplicables. Con fecha febrero
2021 se emite informe desfavorable por esta Demarcación, mediante oficio remitido al
Ayuntamiento de La Rinconada, a la Modificación nº24 del Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU) de La Rinconada (Sevilla) aprobada provisionalmente con fecha 16-112020 por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria, por no incluirse las observaciones y
prescripciones establecidas en el informe de esta Demarcación de 11-09-2020.

Las dos vías de la Red de Carreteras del Estado que discurren por el término
municipal de Rinconada, son la actual A-4 y la SE-40 Circunvalación del Área Metropolitana
de Sevilla (parte de la cual ya está ejecutada y puesta en servicio, y otra parte pendiente de
ejecutar).
-El objeto de la presente Modificación nº24 del PGOU de La Rinconada se refiere
exclusivamente a la modificación de la normativa urbanística, no modificándose la
planimetría del PGOU. Los artículos que se pretenden modificar se refieren únicamente al
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Con fecha 11-09-2020 se emite informe desfavorable por esta Demarcación a la
Modificación nº24 del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de La Rinconada
(Sevilla) aprobada inicialmente con fecha 30-4-2020 por el Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria, por no incluirse las observaciones y prescripciones establecidas en el informe
de esta Demarcación de 8-10-2019. Además, en el informe de 11-09-2020 se incluyó la
necesidad de modificar la Normativa Urbanística, en relación con la implantación de
instalaciones públicas o privadas que se ubiquen en las zonas de protección de las carreteras
estatales o en su zona de influencia, para que se acompañen con un estudio de tráfico y de
propuesta de medidas de acondicionamiento, en su caso, para mantener inalterado el nivel de
servicio y de seguridad viaria de las carreteras afectadas.
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15/03/2022

FIRMADO por : MARTÍN GÓMEZ, MARCOS. A fecha: 05/02/2021 02:20 PM
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Con fecha 12-6-2020 se ha recibido (R.E. nº202020410001158) en esta
Demarcación solicitud de informe, por parte de ese Ayuntamiento, a la Modificación nº24 del
Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada (Sevilla) aprobada inicialmente con
fecha 30-4-2020 por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria, para dar cumplimiento a
cuanto establece el artículo 16 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Con fecha 8-10-2019 se emite informe por esta Demarcación al citado trámite de
Consulta de la Evaluación Ambiental Estratégica del Documento Inicial Estratégico y Borrador
de la Modificación nº24 del Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada
022
DE 2
(Sevilla). Dicho informe se emiteMAfavorablemente,
condicionado a que las prescripciones y
RZO
E
83
15 D
7342
BC2 se incluyan en el Documento de Modificación nº24
5
D
observaciones referenciadas en
elB3mismo
865D
2 1
IDOC
1309
del PGOU que sea objeto Cde
SV:4 aprobación inicial.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Fecha: 25/6/2021
CSV: 41309IDOC2D21F4BE402AD9B4297

CONSULTA EN EL TRÁMITE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA AL
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN
de La Rinconada (Sevilla)
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN Nº24 DEL PLAN GENERAL DE Ayuntamiento
ORDENACIÓN
General
de Entradas
Número: 13655/2021
URBANÍSTICA DE LA RINCONADA (SEVILLA).
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- Y por último, en virtud del objeto y espíritu del artículo 14.7.10 de la normativa del
PGOU vigente, permitir la ejecución de instalaciones y edificaciones destinadas a
dotaciones y equipamientos públicos o privados que precisen su implantación en
Suelo No Urbanizable.
De acuerdo con la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, en
cumplimiento del artículo 16.6 (BOE de 30-9-2015), y el Reglamento General de Carreteras,
aprobado por RD 1812/1994, de 2 de septiembre (BOE de 23-9-1994) y demás
disposiciones aplicables.
Una vez analizado el Documento de Modificación nº24 del PGOU de La Rinconada
y visto el informe emitido por esta Demarcación con fecha 11-09-2020, esta Demarcación
informa lo siguiente en relación con el cumplimiento de las observaciones y prescripciones
establecidas en el mismo:
1.

Zonas de protección de la carretera:

“En la normativa del PGOU vigente que no es objeto de la presente Modificación ya
consta en el Capítulo VII.1 (artículos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4) las zonas de protección de las
carreteras de titularidad estatal, referidas a la ya derogada Ley 25/1988, de 29 de
julio, de Carreteras, si bien cabe indicar que actualmente está en vigor la Ley 37/2015,
de 29 de septiembre, de Carreteras, y por tanto el régimen jurídico previsto en dicha
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Para una mejor comprensión de la verificación del cumplimiento o no de las
prescripciones establecidas en el informe de 11-09-2020 relativas a las zonas de protección
de la carretera, se transcribe a continuación en letra cursiva cada una de las prescripciones,
indicándose, a continuación, en letra normal, la forma en la que se ha incorporado o no en la
nueva documentación aportada por el Ayuntamiento:
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- Se propone ampliar los usos permitidos en el Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por Planificación Territorial Espacios Agrarios de Interés, en sus cuatro
categorías, y en el Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural, de manera que
puedan autorizarse la implantación de infraestructuras viarias y de instalaciones
fotovoltaicas, excluyendo las torres de concentración de energía, tal como recoge el
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS),
en su artículo 103.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

- Se propone que dentro de los usos autorizables de actividades de tratamiento,
transformación y/o reciclaje de residuos inertes, poder realizar el tratamiento de
vehículos al final de su vida útil, siempre bajo unas garantías de no contaminación del
suelo, afectando esta ampliación a los Suelo No Urbanizable de Especial Protección
por Planificación Territorial y Planeamiento Urbanístico, Espacios Agrarios de Interés
en su categoría de “Otros Espacios Agrarios de Interés” y "Entorno de los Núcleos" y
al Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural en sus dos categorías.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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suelo clasificado como No Urbanizable (artículos 5.39, 5.51, 5.52, 5.53 y 5.54 y 14.7.6,
14.7.8, 14.7.10, 14.7.13 y 14.7.14) teniendo como fin los siguientes:

CONSULTA EN EL TRÁMITE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA AL
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN
de La Rinconada (Sevilla)
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN Nº24 DEL PLAN GENERAL DE Ayuntamiento
ORDENACIÓN
General
de Entradas
Número: 13655/2021
URBANÍSTICA DE LA RINCONADA (SEVILLA).

“Deberá incluirse expresamente en la Normativa Urbanística de la Modificación nº24
que para la ejecución de cualquier tipo de actuación que se encuentre dentro de las
zonas de protección de las carreteras estatales (A-4, SE-40 – tramo ya ejecutado y
tramo pendiente de ejecutar), quedará regulada por lo establecido en la Ley 37/2015,
de 29 de septiembre, de Carreteras y el Reglamento General de Carreteras (RD
1812/1994, de 2 de septiembre) y, en concreto, por lo establecido en su título III “Uso
y defensa de las carreteras”, debiendo contar en todo caso con la preceptiva
autorización administrativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana”.
La modificación del artículo 7.1 "Delimitación", incluye la SE-40, tanto el tramo
ejecutado como el pendiente, en las carreteras para las que son de aplicación las normas del
capítulo I "Normas para la Compatibilización del Planeamiento con las Carreteras de la Red
de Interés General del Estado" e indica "como de aplicación preferente, sin perjuicio de la
normas contenidas en el documento, la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y el
R.D.1812/1994, de 2 de septiembre", por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras, con lo que se incluye parte de la prescripción del informe de la Demarcación de
indicar la Ley 378/2015 y el R.D. 1812/1994, como marco reglamentario para la ejecución de
cualquier tipo de actuación dentro de las zonas de protección de las carreteras estatales (A-4
y SE-40), si bien no lo hace recogiendo expresamente lo solicitado, al no incluirse "en
concreto, por lo establecido en su título III "Uso y defensa de las carreteras” debiendo contar
en todo caso con la preceptiva autorización administrativa del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana", lo que deberá subsanarse.
En este mismo sentido, según se recoge en el texto del nuevo artículo, las normas del
capítulo son de aplicación "a las zonas adyacentes a los terrenos de dominio público de las
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En el artículo 14.7.8 "Infraestructuras", se ha modificado la normativa para sustituir la
derogada Ley 25/1988 por la Ley 37/2015, por lo que se da por cumplido lo requerido.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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“Consecuencia de lo anterior, debe suprimirse la referencia que se realiza en el
artículo 14.7.8 apartado 3, que se pretende modificar, de la derogada Ley 25/1988 de
Carreteras, debiendo hacerse mención a las zonas de protección de la vigente Ley
37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras”.
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En el epígrafe C"Nomas
Urbanísticas Modificadas" del Capítulo II "Normas
Urbanísticas", páginas 56 a 58 del documento, se incluyen las modificaciones de los artículos
7.1, 7.2, 7.3 y 7.4, así como la inclusión de los nuevos artículos 7.4 bis, 7.4 ter y 7.4 quáter.
Sin embargo la modificación de los artículos 7.2, 7.3 y 7.4, (correspondientes a las zonas de
servidumbre, afección y línea límite de edificación), se hace manteniendo el texto de la
antigua Ley 25/1988, de 29 de julio de carreteras, con modificaciones puntuales, sin que esta
redacción recoja íntegramente y expresamente lo contemplado en los artículos 31, 32 y 33 de
la vigente Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, lo que deberá subsanarse.
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Ley relativo a las zonas de dominio público, servidumbre, afección y línea límite de
edificabilidad, y en especial lo previsto en el artículo 33.2 de la citada Ley 37/2015 el
cual establece que “los nudos viarios y cambios sentido, las intersecciones, las vías
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CONSULTA EN EL TRÁMITE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA AL
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN
de La Rinconada (Sevilla)
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN Nº24 DEL PLAN GENERAL DE Ayuntamiento
ORDENACIÓN
General
de Entradas
Número: 13655/2021
URBANÍSTICA DE LA RINCONADA (SEVILLA).

2.

En materia de Ruido.

El nuevo artículo 7.4 bis de las Normas Urbanísticas denominado "Afecciones
acústicas", es copia literal de la prescripción recogida en el informe de la Demarcación de
fecha 11-09-2020 en lo referente a materia de ruido, por lo que se da por cumplida esta
prescripción.
3. Obras y servicios en dominio público viario

4.

Publicidad

El nuevo artículo 7.4 quáter de las Normas Urbanísticas denominado "Publicidad",
es copia literal de la prescripción recogida en el informe de esta Demarcación de fecha 1109-2020 en lo referente a publicidad, por lo que se da por cumplida esta prescripción.
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El nuevo artículo 7.4 ter de las Normas Urbanísticas denominado "Obras y servicios
en dominio público viario", es copia literal de la prescripción recogida en el informe de esta
Demarcación de fecha 11-09-2020 en lo referente a obras y servicios en dominio público
viario, por lo que se da por cumplida esta prescripción.
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No se ha realizado la modificación de la Normativa Urbanística referida para incluir la
prescripción anterior, lo que deberá subsanarse. En este sentido, cabe añadir que, en el
apartado 6 de la memoria "Incidencia territorial de la actuación", con respecto al Sistema de
Comunicaciones y Transportes, se indica que "No se prevén crecimientos urbanísticos, no
teniendo la propuesta repercusión en la capacidad y funcionalidad de los sistemas existentes
o proyectados, ni afectado a las redes municipales ni a la movilidad" y "En cuanto a la mejora
de la movilidad, afectaría al sistema local de carreteras sin afectar a los planes de
infraestructuras con incidencia territorial, mejorando en todo caso sus conexiones y
permitiendo áreas para el estacionamiento de vehículos pesados". Aun cuando el documento
urbanístico considere que no se afectan las infraestructuras viarias de una forma sustancial,
se considera necesaria la inclusión de la prescripción aquí tratada tanto en el epígrafe
"Normas Urbanísticas Modificadas" del capítulo II como en el artículo 6 de la memoria,
"Incidencia territorial de la actuación", lo que deberá subsanarse.
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“Asimismo, deberá incluirse en la Normativa Urbanística de la citada Modificación que
la implantación de instalaciones públicas o privadas que se ubiquen en las zonas de
protección de las carreteras estatales o en su zona de influencia, que puedan generar
un volumen de utilización que pueda afectar negativamente, de forma cualitativa o
cuantitativa, a la correcta explotación de la carretera, deberá acompañarse de un
estudio de tráfico y, en caso de una afección significativa, de una propuesta de las
medidas de acondicionamiento necesarias para mantener inalterado el nivel de
servicio y de seguridad viaria de las carreteras afectadas”.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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carreteras estatales y sus elementos funcionales", por lo que excluye a la zona de dominio
público, que, además no está tratada en ningún otro artículo del capítulo I, tal y como sí se
hace para las demás zonas de protección de las carreteras estatales, tratadas en los
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CONSULTA EN EL TRÁMITE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA AL
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN
de La Rinconada (Sevilla)
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN Nº24 DEL PLAN GENERAL DE Ayuntamiento
ORDENACIÓN
General
de Entradas
Número: 13655/2021
URBANÍSTICA DE LA RINCONADA (SEVILLA).
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Secretario

EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS
P.D. (Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio, B.O.E. 177, de 25 de julio de 2012)
EL INGENIERO JEFE DE LA DEMARCACIÓN
(firmado electrónicamente)

Fdo.: Marcos Martín Gómez.
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La resolución puede asimismo recurrirse ante la Jurisdicción ContenciosaAdministrativa, en el plazo de dos meses, igualmente contados desde el día siguiente al de
su notificación.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

La presente resolución del Director General de Carreteras agota la vía
administrativa, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, contra la misma podrá interponerse Recurso de Reposición ante
el Órgano que dicta la presente resolución en el plazo de UN MES, a contar desde el día
siguiente a su notificación, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión ante el Órgano
que dicta la presente resolución en los casos previstos en el artículo 125 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
dentro de los plazos que según el motivo de impugnación que corresponda, se establecen en
citado artículo.
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Por todo lo anteriormente expuesto, y al no incluirse totalmente las observaciones
y prescripciones establecidas en el informe
de fecha 11-9-2020 (el cual se adjunta a esta
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Estratégico y el Documento09IDOde
Modificación nº24 del Plan General de Ordenación
C2B
:413
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Urbanística de La Rinconada
(Sevilla) aprobado provisionalmente con fecha 16-11-2020,
debiendo incluirse las prescripciones y observaciones referenciadas anteriormente antes de
proceder a su aprobación definitiva.
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DELEGADA TERRITORIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE
EN SEVILLA
Edificio Administrativo Los Bermejales
Avda. de Grecia s/n
41012 Sevilla

En Sevilla, a 30 de marzo de 2021
SERVICIO DE PREVENCIÓN AMBIENTAL
Ref .: SPA/DPA/CVM Expediente: EAE/SE/073/2019
Actividad: Modificación n.º 24 PGOU Municipio: La Rinconada (Sevilla)
Asunto: Consulta en el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica

Doña Leticia Baselga Calvo, con DNI 17.854.389-H, como COORDINADORA de la
FEDERACIÓN PROVINCIAL ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-SEVILLA, con domicilio a efectos
de notificación en el Centro de Ecología Social “Germinal” Pepe García Rey, Parque de San
Jerónimo, s/n C.P. 41015 Sevilla, ante la convocatoria para la participación en el procedimiento arriba referenciado, formula las siguientes SUGERENCIAS y ALEGACIONES:

PRIMERO.- Esta asociación ya se ha pronunciado sobre el documento que ahora se
somete a consultas, tanto en las Consultas Previas de la Evaluación Ambiental Estratégica
como en el trámite de información pública del documento incial.
Mediante el presente escrito nos ratificamos en las Sugerencias y Alegaciones expresadas en ambos escritos precedentes.
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FECHA DE FIRMA:
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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El procedimiento de Consultas Previas de la Evaluación Ambiental Estratégica no es
válida por los motivos expresados en el primer escrito, en el que nos ratificamos, a fin de que
sirva de respuesta a la presente consulta.
A los motivos allí expresados, añadimoss que el Estudio Ambiental Estratégico obedeNOMBRE:
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El art. 20.2 de la Ley 21/2013 establece que:
“el estudio ambiental estratégico se considerará parte integrante del plan o programa y contendrá, como
mínimo, la información contenida en el anexo IV, así como aquella que se considere razonablemente necesaria
para asegurar su calidad”.

Este anexo contempla un total de diez aspectos a considerar:
“1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros planes y
programas pertinentes;
2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de
no aplicación del plan o programa;
3. Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera
significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de vigencia del plan o
programa;
4. Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el plan o programa, incluyendo
en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia medioambiental, como las
zonas designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y
los espacios protegidos de la Red Natura 2000;
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Es decir, que se ha mantenido en ese Anexo II B unos contenidos prácticamente
iguales a la anterior regulación de los Estudios de Impacto Ambiental, respecto al que el TS
ha considerado en las sentencias relativas al PGOU de Marbella, que no satisface las
exigencias de la Directiva y la ley 9/2006 que la traspuso. Y además se desvincula del texto
articulado donde se obliga expresamente a emplear el Anexo II C.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

No obstante, el Anexo II B no es citado en todo el articulado de la LGICA
modificada. La única referencia se hacía en la redacción del artículo 40, que ha sido
completamente sustituido por la nueva redacción dada en el Decreto-ley y ley 3/2015, que
no hace referencia al mismo. El único anexo referido en el texto articulado, concretamente
en el artículo 38, de aplicación para los planes urbanísticos en virtud del artículo 40.1, es el
Anexo II C, que es igual al Anexo IV de la ley 21/2013.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o
nacional que guarden relación con el plan o 2programa
y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto
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8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción de la
manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias técnicas o falta de
conocimientos y experiencia que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida;
9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el
seguimiento;
10. Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes
precedentes”.

El documento presentado no obedece a este contenido, sino que lo hace siguiendo lo
dispuesto en el anexo II B de la LGICA, siendo las diferencias muy notables, entre las que
destacamos las siguientes:
a) Apartado 6.- Los probables efectos significativos en el medio ambiente
Están incompletos al no desarrollar temas como la biodiversidad, la población, la salud
humana o la interrelación entre los diferentes factores, ni comprender los efectos
secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y
temporales, positivos y negativos de los descritos, descripción que debe ser explícita.
Además, esta descripción pormenorizada debe hacerse de todas las alternativas, incluida la
alternativa 0, para poder hacer la evaluación y explicar en el apartado 8 como se ha
efectuado.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier
efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, incluyendo aquellas para
mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo;

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

6. Los probables efectos
0 significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad,
:413
CSV
la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia
en el cambio climático, en particular una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o
programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos
efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo,
permanentes y temporales, positivos y negativos;
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Apartado 8.- Resumen motivado de selección de alternativas contempladas y
descripción de evaluación
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El primero es inexistente y el segundo insuficiente dada la no consideración de todos
2022
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Si no se ha incluido todos los factores ambientales y no se ha hecho en el marco del
proceso de toma de decisiones, su nueva exposición pública no subsana la invalidez de la
evaluación ambiental estratégica.

SEGUNDO.- Debemos además reiterar nuestas alegaciones con respecto al principio
de no regresión en lo que afecta a la protección del suelo.
El POTAUS establece los usos permitidos en el artículo 76 relativo a los objetivos, no
permitiendo más usos que las infraestructuras y los usos primarios. La Modificación por tanto
avanza en una efectiva desprotección del suelo no urbanizable.
Recordemos que no se puede modificar la calificación de protección especial, sin que
la Administración acredite que han desaparecido de forma natural los valores protegidos. Dicho de otra manera, no es potestativo del planificador, eliminar, reducir o dejar sin contenido
la protección de esos suelos mediante una modificación de su calificación o la introducción
de nuevos usos (o la intensificación de los mismos) que desvirtúen la protección de esos
suelos, lo que se ha venido en llamar el principio de no regresión, según se pone en mani fiesto la jurisprudencia.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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“La adopción de procedimientos de evaluación medioambiental en relación con los planes y programas
debe redundar en beneficio de los medios empresariales, ya que se creará un marco más coherente en el que
podrán desempeñar sus actividades mediante la inclusión de la pertinente información medioambiental en el
proceso de toma de decisiones. La inclusión de una serie de factores más amplia en el marco del proceso
de toma de decisiones debe contribuir a encontrar unas soluciones más sostenibles y eficaces”.

FECHA DE FIRMA:
15/03/2022

Ya en sus consideraciones iniciales la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo Y
del Consejo de 27 de junio de 2001 relativa a la evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, establece el rasgo fundamental de este tipo de
evaluación:
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Por lo expuesto SOLICITO,
PRIMERO: Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, mandándolo unir al expediente de su razón;
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En Sevilla, a 30 de marzo de 2021

Nº Reg. Entrada: 202199903166366. Fecha/Hora: 31/03/2021 11:23:20

Firmado por 17854389H LETICIA JUANA BASELGA
(R: G91007666) el dï¿½a 31/03/2021 con un
certificado emitido por AC Representación

FECHA DE FIRMA:
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Fdo.: Leticia Baselga Calvo
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Secretario

DNI 17.854.389-H
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www.dsvingenieriaambiental.com

Departamento de Minería: 664 150 762
Departamento de Medio Ambiente: 659 253 534
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