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1. MEMORIA INFORMATIVA

Según el artículo 15 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), los Estudios

a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, Planes Parciales o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el
trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público
b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las
determinaciones de ordenación referidas en la letra anterior, en caso de que estén
establecidas en dichos instrumentos de planeamiento.
Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden:
a) Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado anterior
b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico
c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, por
disposición inadecuada de su superficie
d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes
La LOUA considera a los Estudios de Detalle como “instrumentos de planeamiento de desarrollo”, por
lo que su contenido documental viene regulado en el artículo 19.
Así mismo será de aplicación de manera supletoria, en lo que no sea contradictorio con la LOUA, el

FECHA DE FIRMA:
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de suelos urbanos de ámbito reducido, pudiendo para ello:
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de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en áreas
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Artículo 65
1. Los estudios de detalle podrán formularse con la exclusiva finalidad de:
a) Establecer alineaciones y rasantes, completando las que ya estuvieren señaladas en el
suelo urbano por el Plan General, Normas Complementarias y Subsidiarias de
Planeamiento o Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, en las condiciones que estos
documentos de ordenación fijen, y reajustar y adaptar las alineaciones y rasantes
previstas en los instrumentos de ordenación citados, de acuerdo igualmente con las
condiciones que al respecto fijen
b) Adaptar o reajustar alineaciones y rasantes señaladas en Planes Parciales.
c) Ordenar los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del Plan General o de las
Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento en suelo urbano, o con las
propias de los Planes Parciales en los demás casos, y completar, en su caso, la red de
comunicaciones definida en los mismos con aquellas vías interiores que resulten
necesarias para proporcionar acceso a los edificios cuya ordenación concreta se
establezca en el propio estudio de detalle.
2. La posibilidad de establecer alineaciones y rasantes a través de estudios de detalle se limitará
a las vías de la red de comunicaciones definida en el Plan o Norma cuyas determinaciones
sean desarrolladas por aquél.
3. En la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones y rasantes del Plan General,
Normas Complementarias y Subsidiarias, Plan Parcial o Proyecto de Delimitación, no se
podrá reducir la anchura del espacio destinado a viales ni las superficies destinadas a
espacios libres. En ningún caso la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones
podrá originar aumento de volumen al aplicar las ordenanzas al resultado de la adaptación o
reajuste realizado.
4. La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento de ocupación del suelo ni de las
alturas máximas y de los volúmenes edificables previstos en el Plan, ni incrementar la
densidad de población establecida en el mismo, ni alterar el uso exclusivo o predominante
asignado por aquél. Se respetarán en todo caso las demás determinaciones del Plan.
5. En ningún caso podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenación de los
predios colindantes.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Reglamento de Planeamiento aprobado por el RD 2159/1978, capítulo VI, artículos 65 y 66:
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1.2. Objeto del presente Estudio de Detalle
El PGOU de La Rinconada recoge el sector del presente Estudio de Detalle como suelo urbano no
consolidado con el código UE/R-5 “Rinconada Centro” y establece como directrices para la
ordenación del área:
Definir el vial en Ronda que bordeará el núcleo de La Rinconada por su perímetro norte,
oeste y sur
-

Definir el Paseo peatonal que discurrirá paralelo al vial anterior

-

Definir las manzanas para situar 65 viviendas entre unifamiliares y colectivas, que serán
sometidas a algún régimen de protección

FECHA DE FIRMA:
23/02/2021

-

El objeto del presente Estudio de Detalle, es definir con precisión suficiente la ordenación y
alineaciones de parcelas con sus volúmenes edificatorios, los viales y dotaciones y los elementos
físicos existentes, de manera que la ordenación urbanística que se propone para el desarrollo de esta

1.3. Emplazamiento y ámbito del Sector
El sector se encuentra al oeste del núcleo poblacional de La Rinconada, tiene forma casi cuadrada
y está definido por los siguientes límites:
- Al Norte, avenida de la Ermita

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

zona, sea una implementación adecuada y acorde con las determinaciones del PGOU.

- Al Sur, calle Aníbal González
- Al Este, calle Gonzalo de Bilbao
- Al Oeste, recinto destinado a punto limpio de La Rinconada

1.4. Promotor
El promotor del presente documento es el Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada de la provincia
de Sevilla, cuyos datos son:
C.I.F.:
Domicilio:

P-41.08100-A
Plaza de España nº 6,
La Rinconada, 41309 Sevilla.
Teléfono:
955 79 70 00
Nº de registro de entidad local: 01410819.
El titular de todo el suelo incluido en el sector es igualmente el Ayuntamiento de La Rinconada.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Dichos límites quedan debidamente reflejados en la documentación gráfica que se acompaña.
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6. Los estudios de detalle no podrán contener determinaciones propias de Plan General, Normas
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento y Plan Parcial que no estuvieran
previamente establecidas en los mismos.
Artículo 66
Los estudios de detalle contendrán los siguientes documentos:
1. Memoria justificada de su conveniencia y de la procedencia de las soluciones adoptadas.
2. Cuando se modifique la disposición de volúmenes se efectuará, además, un estudio
comparativo de la edificabilidad resultante por aplicación de las determinaciones previstas en
el Plan y de las que se obtienen en el estudio de detalle, justificando el cumplimiento de lo
establecido sobre este extremo en el número 3 del artículo anterior.
3. Planos a escala adecuada y, como mínimo, 1:500 que expresen las determinaciones que se
completan, adaptan o reajustan, con referencias precisas a la nueva ordenación y su relación
con la anteriormente existente.
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1.5. Redactor del Documento
El redactor del presente Documento es el arquitecto D. Alberto Ballesteros Rodríguez, colegiado nº

Ordenación completa de los núcleos urbanos del PGOU de La Rinconada (ver plano I-2 adjunto), se
recogen los siguientes datos y determinaciones del sector:
-

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

-

Clase de suelo:
Urbano no consolidado
Superficie bruta:
14.500 m²s
Área de intervención:
Ronda de la Rinconada
Uso global:
Residencial
Superficie edificable total:
7.800 m²c
Aprovechamiento objetivo:
5.148
Aprovechamiento medio:
0,3550
Área de reparto:
AR-UE/R-5
Coeficiente del sector:
1
Viviendas sometidas a algún régimen de protección:
65
Viviendas no sometidas a algún régimen de protección:
0
Usos y tipologías:
 Colectiva protegida:
3.300 m²c
 Unifamiliar en manzana cerrada:
4.500 m²c
Espacios libres:
2.000 m²s
Dotaciones:
0
Sistema de actuación:
Compensación
Figura de planeamiento:
Estudio de Detalle
Iniciativa de planeamiento:
Pública
Directrices para la ordenación:
 Viario:
el vial en Ronda tendrá 1 carril por sentido + 2 líneas de
aparcamiento + 2 aceras de ancho mínimo 3 m
 Espacios libres: se garantizará la continuidad del paseo peatonal de La
Rinconada con un ancho mínimo de 18 m
 Usos:
o Se permitirá el cambio de edificabilidades entre las tipologías
unifamiliar y colectiva
o La altura máxima de la edificación será de PB+3+Ático
Medidas correctoras:
Se estudiará la posibilidad, en conjunto con el resto de actuaciones que
conforman el borde de La Rinconada de utilizar el paseo como defensa
hidráulica frente a las avenidas extraordinarias del Guadalquivir. Para
ello, la rasante del vial de Ronda y del Paseo peatonal será como
mínimo la 13,60 msnm, según el MTA a escala 1:10.000.

FECHA DE FIRMA:
23/02/2021

En la ficha UE/R-5 “Rinconada Centro” de suelo urbano no consolidado y en el plano C2 de

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

1.6. Determinaciones de ordenación según el planeamiento superior
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de La Rinconada, 41309 Sevilla.
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1.7. Descripción del estado actual del suelo incluido en el sector

1.7.1 Viales existentes
La calle Don Quijote de la Mancha y Gonzalo de Bilbao

-

Las calles Aníbal González, Joaquín Turina, Isaac Albéniz y avenida de la Ermita hasta su
intersección con la calle Don Quijote de la Mancha

-

Las tres manzanas delimitadas por las anteriores calles

Estas tres manzanas acogían hasta ahora las casetas del recinto ferial del núcleo de La
Rinconada.
La topografía del terreno no presenta desniveles pronunciados

1.7.2 Infraestructuras existentes
-

Red de agua potable

-

Red de saneamiento

-

Red de energía eléctrica

-

Red de telefonía

-

Alumbrado público

FECHA DE FIRMA:
23/02/2021

Los viales existentes cuentan con las siguientes infraestructuras:

No obstante, algunas de estas infraestructuras deberán ser modificadas y/o mejoradas mediante el
correspondiente proyecto de urbanización.
Actualmente existe un centro de transformación de electricidad al oeste de la calle Don Quijote de
deberá trasladarse. Como lugar más idóneo para su nueva ubicación se propone una franja de
suelo residual de titularidad pública que queda al Norte de la manzana RU-4.

1.7.3 Parcelas catastrales existentes
En la actualidad no figura en el Catastro ninguna parcela catastral dentro del ámbito del sector.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

la Mancha (ver plano adjunto I-01), que al estar dentro del suelo propuesto para la manzana RU-4,

Esto es posible debido a que todo el suelo es de titularidad municipal.

1.8. Servidumbres
Dentro del sector no existen servidumbres que afecten a las propiedades que integran el presente
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Estudio de Detalle ni al desarrollo urbanístico del mismo.
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN

Para la ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario y localización del suelo dotacional

-

En el plano C2 de la “Ordenación Completa de los Núcleos Urbanos” (ver plano adjunto I-02)
se representa el contorno del ámbito de actuación y se establece como “viario urbano de
trazado vinculante” la prolongación de la avenida de la Ermita y de la calle Aníbal González
así como la situación del viario en Ronda y del Paseo Peatonal, por lo que el Estudio de
Detalle deberá respetar el trazado de dichos elementos

-

En la ficha de determinaciones del suelo urbano no consolidado UE/R-5 “Rinconada Centro”
(ver plano adjunto I-02) se establece:


Superficie bruta:

14.500 m²



Uso global:

Residencial



Superficie edificable total:

7.800 m²



Nº máximo de viviendas:

65 viv con algún régimen de protección



Dotación mín. espacios libres:

2.000 m²



Sección del vial en Ronda:



1 carril por sentido + 2 líneas de
aparcamiento + 2 aceras de 3 m
Ancho mín. del Paseo peatonal: 18 m



Se permitirá el cambio de edificabilidades entre las tipologías unifamiliar y

FECHA DE FIRMA:
23/02/2021

establecidas en el PGOU:
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público del presente Estudio de Detalle se deberán observar las siguientes determinaciones



Altura máxima de edificación:



Medida correctora:

PB+3+ático

Se estudiará la posibilidad de utilizar el paseo como
defensa hidráulica frente a las avenidas extraordinarias
del Guadalquivir. Para ello, la rasante del vial de Ronda
y del Paseo peatonal será como mínimo la 13,60 msnm,
según el MTA a escala 1:10.000.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

colectiva

2.2. Justificación de la ordenación propuesta
Una vez consideradas las siguientes determinaciones establecidas en el PGOU:
-

Prolongación de la avenida de la Ermita y de la calle Aníbal González

-

Ubicación del Paseo peatonal y de la Ronda de circunvalación

se consigue:
Definir el perímetro del área de actuación que resulta con una superficie bruta de 15.971 m²,
es decir, 1.471 m² superior a los 14.500 m² estimados en la ficha UE/R-5.
Aunque la superficie bruta ha aumentado, no consideraremos aumento del aprovechamiento
objetivo ni de la edificabilidad total
-

Conectar la trama del viario de la zona residencial al Este del sector con la Ronda y el Paseo
peatonal que circunvalarán el núcleo de La Rinconada

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Por otro lado es evidente la conveniencia de mantener la prolongación las calles Don Quijote de la
Mancha, Isaac Albéniz y Joaquín Turina ya que aparte de existir ya en la actualidad, nos permite
obtener cuatro manzanas con proporciones muy adecuadas para las tipologías de viviendas

unifamiliares: 8 viviendas en la RU-1 y diez viviendas en las RU-2 y RU-3 para respetar la superficie
mínima de suelo por vivienda de 120 m²s establecida por la ordenanza particular de aplicación.
En la cuarta manzana resultante, al desplazar el centro de transformación de electricidad preexistente
fuera de ella, se sitúa en el extremo norte la RU-4 con doce viviendas unifamiliares con fachadas
hacia la Ronda y la calle Don Quijote de la Mancha y al sur una amplia parcela para implantar un
edificio 25 viviendas colectivas en la denominada RP-1 con una altura de 4 plantas más ático.
Se considera esta ubicación como la más adecuada para el edificio en altura ya que se encuentra
junto a la Ronda, cercano a otro edificio en altura de viviendas protegidas y lo más apartado posible
del resto de manzanas del entorno con 2 plantas de altura.

HASH DEL CERTIFICADO:
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En las tres manzanas donde se ubicaban las casetas de feria se dispondrán 28 viviendas

otra siempre que cumpla con la Ordenanza de aplicación.
Igualmente, la implantación propuesta del edificio plurifamiliar dentro de su parcela es meramente
orientativa, pudiendo adoptar cualquier otra disposición del volumen o volúmenes edificatorios dentro
de la parcela.

FECHA DE FIRMA:
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La parcelación propuesta en las manzanas unifamiliares es orientativa pudiendo adoptarse cualquier

Todas las viviendas incluidas en el sector deberán estar sometidas a algún régimen de protección.

actualizado, cualquier pequeña corrección o ajuste que haya que realizar en el futuro, ya sea en el
presente documento o en los correspondientes proyectos de reparcelación y urbanización para
adecuar la ordenación a la realidad, se podrá realizar sin necesidad de redactar una modificación del
presente Estudio de Detalle. En todo caso, se deberán mantener los parámetros establecidos en la
ficha de determinaciones del suelo urbano no consolidado UE/R-5 “Rinconada Centro” a excepción

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Dado que el presente documento se ha redactado sin el apoyo de un levantamiento topográfico

de la superficie bruta del sector.
2.3. Red viaria y secciones de viales
Como se ha comentado atrás, algunos de los viales estaban establecidos como de trazado vinculante

En los viales de trazado vinculante se han respetado las condiciones de la ficha UE/R-5 “Rinconada
Centro” y las recogidas en el Título XII “Normas de Urbanización” del PGOU de La Rinconada,
resultando:
-

Ronda:

calzada de 2 carriles de 3,5 m + 2 bandas aparcamiento de 2,5 m + 2 aceras de 3 m = total 18 m
-

Prolongación de avenida de la Ermita:
calzada de 2 carriles de 3,5 m + 1 acera de 3 m + 1 acera de 2,5 m = total 12,5 m

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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y otros preexistían siendo favorable su ubicación.
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-

Prolongación de calle Aníbal González:
calzada de 2 carriles de 4,03 m + 1 acera de 3,93 m + 1 acera de 2,8 m = total 14,8 m

En el resto de viales se ha intentado mantener la anchura total de vial cuando ello era compatible con

calzada de 2 carriles de 3,5 m + 2 aceras de 2,5 m = total 12 m
-

Convertir en calles de plataforma única las calles Isaac Albéniz, Joaquín Turina y Gonzalo
Bilbao para conseguir:
calzada de 1 carril de 4 m + 2 aceras de 2,5 m = total 9 m

Respecto a la dotación de aparcamientos hay que recordar que:
-

El tramo de Ronda incluido en el sector dispone de dos bandas de aparcamientos

-

El edificio de viviendas colectivas deberá disponer de aparcamientos para todas las viviendas
bajo rasante

-

Todas las viviendas unifamiliares deberán disponer de una plaza en el interior de las parcelas

2.4. Alineaciones y rasantes
En el plano adjunto O-04 “Replanteo de manzanas, alineaciones y rasantes” se recogen las
condiciones que regulan estos parámetros.
El Estudio de Detalle, en base a las competencias otorgadas por el artículo 15.b de la LOUA, podrá

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Ampliar el ancho de la calle Don Quijote de la Mancha para conseguir:

FECHA DE FIRMA:
23/02/2021

-

establecer las alineaciones exteriores que delimitan las zonas de implantación de los volúmenes
edificatorios; es decir, que éstas son los límites exteriores para emplazar los edificios, con
alineación establecida.
En este caso no existen retranqueos ni alineaciones interiores.
En las manzanas de viviendas unifamiliares y en la parcela de viviendas colectivas, la alineación
exterior coincide con su perímetro exterior.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

independencia de que pudieran existir otras ordenanzas que obliguen a retranqueos respecto a la

Para la definición de las rasantes, se ha tomado como base un levantamiento topográfico del que se
dispone de la calle Aníbal González, extrapolando el resto de cotas del sector.
2.5. Impacto en las Haciendas de las Administraciones Públicas
de la Administración Pública responsable de la implantación y el mantenimiento de las
infraestructuras y de la implantación y prestación de los servicios necesarios ya que:
-

La operación se promueve desde la propia Administración

-

La mayoría de las calles ya existen, por lo que el mantenimiento es similar al actual

-

Las redes de saneamiento y abastecimiento de agua serán adaptadas por Emasesa

-

La potencia eléctrica necesaria para dar servicio a la nueva ordenación ya está prevista en el
centro de transformación existente dentro del sector
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3. NORMAS URBANÍSTICAS

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre las determinaciones establecidas en la ficha

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

FICHA UE/R-5 DEL PGOU

ESTUDIO DE DETALLE

Superficie bruta del sector
Uso global
Viviendas sometidas a algún régimen de protección
Edificabilidad de vivienda colectiva
Edificabilidad de vivienda unifamiliar
Superficie edificable total
Dotación de espacios libres
Ancho mínimo del Paseo peatonal
Altura máxima de edificación

14.500 m²s
Residencial
65 viviendas
3.300 m²c
4.500 m²c
7.800 m²c
2.000 m²s
18 m
PB+3+ático

15.971 m²s
Residencial
65 viviendas
3.000 m²c
4.800 m²c
7.800 m²c
2.550 m²s
18 m
PB+3+ático

Visto el cuadro anterior, podemos concluir que el Estudio de Detalle cumple con todas las
determinaciones establecidas en la ficha correspondiente del PGOU y su propuesta se enmarca
dentro de las competencias atribuidas en el artículo 15 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística

FECHA DE FIRMA:
23/02/2021

02) y los parámetros propuestos por el presente documento:

HASH DEL CERTIFICADO:
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de determinaciones del suelo urbano no consolidado UE/R-5 “Rinconada Centro” (ver plano adjunto I-

de Andalucía (LOUA)
3.2. Ordenanzas de aplicación dispuestas por el PGOU

particulares de ordenación de la zona “Unifamiliar en manzana cerrada” cuyas determinaciones son:
CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA “UNIFAMILIAR EN MANZANA CERRADA”
artículo

concepto

según PGOU

14.2.34

Uso cualificado

residencial

Parcela mínima

120 m²

14.2.35

Fachada mínima

6m

14.2.38

Edificabilidad

1,75 m²c/m²s

14.2.39

Posición respecto a la alineación

Alineada a vial

Ocupación máxima

80%

Altura máxima de la edificación

7m

14.2.40
14.2.41

Número máximo de plantas

2

14.2.42

Altura libre mínima de pisos

14.2.43

Estancias habitables

14.2.44

Salientes y vuelos

14.2.46

Aparcamientos

14.2.47

Cubiertas inclinadas

2,70 m en PB y 2,50 m en PA
Todas las estancias habitables con luz a vía pública o espacios de
lado mínimo 3 m y superficie mínima de 9 m²
Saliente máximo 35 cm
Cuerpo volado máximo 50 cm
En PB rejas sobresalen máx. 15 cm
No exigible para menos de 8 viviendas
Inclinación ≤ 30º
Altura máx. cumbrera 4 m
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plano adjunto I-02) se establece que la tipología de vivienda unifamiliar se regirá por las condiciones

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En la ficha de determinaciones del suelo urbano no consolidado UE/R-5 “Rinconada Centro” (ver
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3.1. Comparativa entre parámetros urbanísticos del PGOU y del Estudio de Detalle
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3.3. Ordenanzas de aplicación no dispuestas por el PGOU
Por el contrario, para la tipología de vivienda colectiva, la ficha del PGOU no establece las

dos salvedades:
-

Se considerará como edificabilidad máxima la expresada en la ficha de suelo urbano no
consolidado con el código UE/R-5 “Rinconada Centro”, basándonos en la prevalencia de
documentos definida en el artículo 1.4 “Documentación del Plan General: Contenido y Valor
Relativo de sus elementos” del PGOU de la Rinconada

-

Se considerará como línea de edificación exterior, la alineación establecida para esta parcela
en el plano adjunto O-04 “Replanteo de manzanas, alineaciones y rasantes”, basándonos en
las competencias otorgadas para los Estudio de Detalle por el artículo 15.b de la LOUA

Así pues, la parcela de viviendas colectivas se regirá por las condiciones particulares siguientes:
CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA VIVIENDA COLECTIVA
artículo
14.2.88

concepto

según PGOU

Uso cualificado

residencial

Parcela mínima

400 m²

Fachada mínima

20 m

---

Edificabilidad

3.000 m²c

14.2.95

Ocupación máxima

70%

14.2.89

Número máximo de plantas

PB+3+ático (5 plantas)

Altura de la edificación para 5 plantas

16 m

14.2.97

Altura libre mínima de pisos

14.2.98

Estancias habitables

14.2.99

Salientes y vuelos

14.2.101

Aparcamientos

2,70 m en PB y 2,50 m en PA
Todas las estancias habitables con luz a vía pública o espacios libres
con una superficie mínima de 16 m² en el que se inscriba un Ø 4,5 m
Saliente máximo 100 cm
Cuerpo volado máximo 100 cm
localizándose a un mínimo de 3 m de altura
1 plaza cada 100 m²c

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

14.2.96

FECHA DE FIRMA:
23/02/2021

colectiva del presente Estudio de Detalle se regirá por las condiciones particulares de esta zona con

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

asimilable a la nuestra, que es “Colectiva en bloque abierto”, se establece que la parcela de vivienda

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Basándonos en las ordenanzas particulares existentes en el PGOU para el tipo de zona más
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4. LEGISLACIONES SECTORIALES

Tenemos que justificar la procedencia o no de afecciones aeroportuarias en la localización del
vinculante al Ministerio de Fomento, a la Dirección general de Aviación Civil, previo a la tramitación
del instrumento urbanístico que se modifica.
Por todo lo anterior, se analizarán las posibles afecciones aeroportuarias en las que pueda estar
incluido el ámbito del sector:
-

Inclusión o no dentro de la zona de servicio aeroportuaria

-

Posibles afecciones acústicas

-

Servidumbres aeronáuticas

4.1.1 Incidencia sobre la Zona de Servicio Aeroportuaria

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

sector objeto del presente Estudio de Detalle para posteriormente solicitar informe preceptivo y

Aeroportuaria del aeropuerto de Sevilla tal y como se recoge en su Plan Director y tal y como se
refleja en el plano I-03 “Servidumbres aeronáuticas” adjunto.
Por tanto, no procede la justificación de la compatibilidad de los usos incluidos en el planeamiento
y su posible interferencia en los desarrollos y actividades del aeropuerto.

FECHA DE FIRMA:
23/02/2021

El ámbito del sector que se ordena queda completamente fuera de la Zona de Servicio

4.1.2 Incidencia sobre las afecciones acústicas
curvas isofónicas [Leq día = 60 dBA] y [Leq noche = 50 dBA] del aeropuerto de Sevilla tal y como se
recoge en su Plan Director y tal y como se refleja en el plano I-03 “Servidumbres aeronáuticas”
adjunto.
Por tanto, no procede la justificación de la permisibilidad de la posible existencia de usos
residenciales o dotacionales educativo o sanitario como usos predominantes o compatibles.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El ámbito del sector que se ordena queda completamente fuera de las zonas afectadas por las

4.1.3 Incidencia sobre las servidumbres aeronáuticas
El ámbito del sector que se ordena queda completamente fuera de la zona de Servidumbres
Aeronáuticas del aeropuerto de Sevilla tal y como se recoge en su Plan Director y tal y como se
refleja en el plano I-03 “Servidumbres aeronáuticas” adjunto.
Por tanto, no procede la justificación de la compatibilidad de las alturas de edificios previstas en el
NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

planeamiento y su posible interferencia en las actividades del aeropuerto.
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4.1 Análisis de la existencia de afecciones aeroportuarias
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4.2. Justificación de la innecesariedad de Evaluación Ambiental Estratégica
No procede la Evaluación Ambiental Estratégica ya que:
El sector objeto del presente Estudio de Detalle, clasificado como “Suelo Urbano no
sometido a evaluación ambiental, no modificando el presente documento ningún parámetro
recogido en el PGOU del 2007
-

La sentencia del tribunal constitucional 86/2019 de 20 de junio concluye que los Estudio de
Detalle son instrumentos complementarios, bien del Plan General (suelo urbano), bien del
Plan Parcial (suelo urbanizable). Limitándose su objeto a completar o adaptar la
ordenación pormenorizada (alineaciones y rasantes, volúmenes edificables, ocupaciones y
retranqueos,

accesibilidad

y

eficiencia

energética,

características

estéticas y

compositivas), no pudiéndose en ningún caso, modificar la clasificación del suelo,
incrementar el aprovechamiento urbanístico o incidir negativamente en la funcionalidad de
las dotaciones públicas.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

consolidado”, ya estaba incluido en el PGOU de la Rinconada del año 2007, el cual fue

FECHA DE FIRMA:
23/02/2021

Por tanto, el presente documento no necesita someterse a dicha evaluación ambiental estratégica.
4.3. Justificación de la innecesariedad de Valoración de Impacto en la Salud (VIS)
No procede la Valoración de Impacto en la Salud ya que:
-

El uso preexistente en el ámbito del sector era el de recinto ferial y zona de atracciones
feriales, las cuales suponían un nivel de ruido, afluencia de densidad de población y
molestias para la salud sensiblemente superiores al del uso residencial-vivienda que se

-

El uso y la trama urbana que se ordenan es de la misma tipología que la existente en el
entorno

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Por ello, el presente documento no necesita realizar una Valoración de Impacto en la Salud.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

implanta mediante el presente Estudio de Detalle
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5. RESUMEN EJECUTIVO

comprensible por la ciudadanía, para facilitar su participación en los procedimientos de elaboración,
tramitación y aprobación del documento.
5.2. Objeto del presente Estudio de Detalle
El PGOU de La Rinconada recoge el sector del presente Estudio de Detalle como suelo urbano no
consolidado con el código UE/R-5 “Rinconada Centro” y establece como directrices para la
ordenación del área:
-

Definir el vial en Ronda que bordeará el núcleo de La Rinconada por su perímetro norte,
oeste y sur

-

Definir el Paseo peatonal que discurrirá paralelo al vial anterior

-

Definir las manzanas para situar 65 viviendas entre unifamiliares y colectivas, que serán
sometidas a algún régimen de protección

El objeto del presente Estudio de Detalle, es definir con precisión suficiente la ordenación y
alineaciones de parcelas con sus volúmenes edificatorios, los viales y dotaciones y los elementos

FECHA DE FIRMA:
23/02/2021

objetivos, finalidades y determinaciones del Estudio de Detalle, expresados de manera clara y

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Se redacta el presente “resumen ejecutivo” de acuerdo al artículo 19.3 de la LOUA, conteniendo los

físicos existentes, de manera que la ordenación urbanística que se propone para el desarrollo de esta
zona, sea una implementación adecuada y acorde con las determinaciones del PGOU.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

5.3. Justificación de la ordenación propuesta
Una vez consideradas las siguientes determinaciones establecidas en el PGOU:
-

Prolongación de la avenida de la Ermita y de la calle Aníbal González

-

Ubicación del Paseo peatonal y de la Ronda de circunvalación

se consigue:
-

Definir el perímetro del área de actuación que resulta con una superficie bruta de 15.971 m²,
es decir, 1.471 m² superior a los 14.500 m² estimados en la ficha UE/R-5.
Aunque la superficie bruta ha aumentado, no consideraremos aumento del aprovechamiento
objetivo ni de la edificabilidad total

-

Conectar la trama del viario de la zona residencial al Este del sector con la Ronda y el paseo

Por otro lado es evidente la conveniencia de mantener la prolongación las calles Don Quijote de la
Mancha, Isaac Albéniz y Joaquín Turina ya que aparte de existir ya en la actualidad, nos permite
obtener cuatro manzanas con proporciones muy adecuadas para las tipologías de viviendas
unifamiliares y plurifamiliares.
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5.1. Introducción
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En las tres manzanas donde se ubicaban las casetas de feria se dispondrán 28 viviendas
unifamiliares: 8 viviendas en la RU-1 y diez viviendas en las RU-2 y RU-3 para respetar la superficie

fuera de ella, se sitúa en el extremo norte la RU-4 con doce viviendas unifamiliares con fachadas
hacia la Ronda y la calle Don Quijote de la Mancha y al sur una amplia parcela para implantar un
edificio 25 viviendas colectivas en la denominada RP-1 con una altura de 4 plantas más ático.
Se considera esta ubicación como la más adecuada para el edificio en altura ya que se encuentra
junto a la Ronda, cercano a otro edificio en altura de viviendas protegidas y lo más apartado posible
del resto de manzanas del entorno con 2 plantas de altura.
La parcelación propuesta en las manzanas unifamiliares es orientativa pudiendo adoptarse cualquier
otra siempre que cumpla con la Ordenanza de aplicación.
Igualmente, la implantación propuesta del edificio plurifamiliar dentro de su parcela es meramente

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

En la cuarta manzana resultante, al desplazar el centro de transformación de electricidad preexistente

de la parcela.
Todas las viviendas incluidas en el sector deberán estar sometidas a algún régimen de protección.
5.4. Comparativa entre parámetros urbanísticos del PGOU y del Estudio de Detalle

FECHA DE FIRMA:
23/02/2021

orientativa, pudiendo adoptar cualquier otra disposición del volumen o volúmenes edificatorios dentro

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre las determinaciones establecidas en la ficha
de determinaciones del suelo urbano no consolidado UE/R-5 “Rinconada Centro” (ver plano adjunto I-

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

FICHA UE/R-5 DEL PGOU

ESTUDIO DE DETALLE

Superficie bruta del sector
Uso global
Viviendas sometidas a algún régimen de protección
Edificabilidad de vivienda colectiva
Edificabilidad de vivienda unifamiliar
Superficie edificable total
Dotación de espacios libres
Ancho mínimo del Paseo peatonal
Altura máxima de edificación

14.500 m²s
Residencial
65 viviendas
3.300 m²c
4.500 m²c
7.800 m²c
2.000 m²s
18 m
PB+3+ático

15.971 m²s
Residencial
65 viviendas
3.000 m²c
4.800 m²c
7.800 m²c
2.550 m²s
18 m
PB+3+ático

NOMBRE:
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Sevilla, a 1 de septiembre de 2020

Alberto Ballesteros Rodríguez
Arquitecto
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mínima de suelo por vivienda de 120 m²s establecida por la ordenanza particular de aplicación.
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6. ANEJOS
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
23/02/2021

HASH DEL CERTIFICADO:
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6.1. Certificado de alta en el Colegio de Arquitectos
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Fotografía 1: Avenida de la Ermita hacia el Oeste

Fotografía 2: Intersección Avenida de la Ermita con calle Don Quijote de la Mancha
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6.2. Fotografías del estado actual del sector
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Fotografía 3: Prolongación camino de la Ermita hacia el punto limpio

Fotografía 4: Don Quijote de la Mancha-Camino de la Ermita
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