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MEMORIA DE INFORMACIÓN

1.1. Antecedentes
El presente documento se redacta con el objeto de formular una MODIFICACIÓN PUNTUAL
(NO SUSTANCIAL) del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUS/CN-IV1 del Plan General
de Ordenación del término municipal de La Rinconada.
Dicho Plan Parcial cuenta con la Aprobación definitiva del Pleno del Ayuntamiento de La
Rinconada con fecha 15 de febrero de 2010.

La modificación únicamente tiene por objeto suprimir, o en su caso, modificar a través de un
nuevo texto, la redacción actual de algunas determinaciones urbanísticas mínimas contenidas
en el Plan Parcial en lo que respecta a la obligación de retranqueo con respecto a los linderos
de las parcelas colindantes, así como en lo relativo a la obligación de la agregación de fincas
colindantes para llevar a cabo la ampliación; todo ello cumpliendo el resto de las
determinaciones generales actuales y vigentes que se establecen en el resto del instrumento,
sin que éstas sufran modificación alguna.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La presente instancia, junto a los documentos que la acompañan, tiene como alcance la
regulación de la modificación puntual de determinados parámetros urbanísticos que el Plan
Parcial establece para los suelos calificados con el uso de Industrial Aislado 1 y 2, y
concretamente en lo que respecta a la Parcela I-1, la cual es titularidad de Refrescos Envasados
del Sur, S.L., y – según la propia denominación del propio Plan Parcial (en su página 37) –
“está destinada a la ampliación de la fábrica de Coca-Cola”.

FECHA DE FIRMA:
07/08/2020

1.2. Objeto y ámbito de la modificación

La justificación de la conveniencia y oportunidad de la formulación de la modificación puntual
del citado Plan Parcial, se fundamenta, principalmente, en la necesidad de realizar obras, en
su mayoría, de ampliación de la superficie del complejo industrial de COCA COLA situado en
la Carretera Nacional IV, km.528, Polígono Industrial Los Espartales (La Rinconada-Sevilla)
– localizada en la parcela colindante a la Parcela I-1 – destinadas a la inclusión de líneas
adicionales de embotellado y, en consecuencia, incrementar la producción de esta, a través de
la nueva edificación.
La ejecución del proyecto de ampliación citado implicaría necesariamente que la nueva
edificación, localizada en la Parcela I-1 – a la que afecta el referido Plan Parcial – conformase
3
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Por ello, se plantea la presente modificación puntual del Plan Parcial SUS/CN‐IV1, con el
objeto de eliminar esas aparentes incongruencias relativas a la obligación de retranqueo de las
edificaciones situadas en la Parcela I-1 titularidad de Refrescos Envasados del Sur, S.L., y así
poder llevar a cabo, dentro de la legalidad aplicable, las obras correspondientes a la ampliación
del complejo industrial de COCA COLA conforme al proyecto presentado, a través de la
construcción de una nueva edificación, la cual quedaría localizada en la Parcela I-1 y regida
por las ordenanzas contenidas en el Plan Parcial, junto a la planta situada en la parcela
colindante, a la que es de aplicación las determinaciones contempladas en el Plan General de
Ordenación Urbanística del término municipal de La Rinconada
1.4. Situación urbanística actual
La redacción original de las determinaciones urbanísticas contenidas en el Plan Parcial, que
serían objeto de la presente modificación no sustancial se transcribe a continuación:
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No obstante lo anterior, a lo largo del Plan Parcial SUS/CN‐IV1 existirían determinaciones
relativas al retranqueo de las edificaciones situadas en la Parcela I-1, que podrían ser
contradictorias con el espíritu de la ampliación del área productiva que parece perseguir dicho
Plan Parcial, dado que se establecería una obligación de una separación de las edificaciones a
linderos de diez (10) metros, la cual dificultaría la materialización de la ampliación del
complejo industrial de COCA COLA a través de la construcción de una edificación nueva, que
junto a la fábrica ya construida en la parcela colindante formarían una edificación única.

FECHA DE FIRMA:
07/08/2020

Las pretensiones anteriores se ajustarían a los fines por los que fue aprobado el Plan Parcial
SUS/CN‐IV1, tal y como se recoge en el apartado 3.1 de su Memoria, el cual establece que “el
principal objetivo relacionado con este Sector y el resto de los ligados a la zona de la
carretera N-IV, según el PGOU, es la ampliación de las áreas productivas. Así pues, la
justificación de la redacción de este Plan Parcial como continuación del proceso de desarrollo
urbanístico comenzado con el PGOU, hay que entenderla desde la óptica de facilitar desde el
planeamiento municipal la ordenación y la gestión del suelo urbanizable industrial, e incidir
en la mejora y potenciación del sector industrial”.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

De tal manera que, cada una de las edificaciones, tanto la fábrica ya construida como la
eventual ampliación de la misma, estarían situadas en una finca registral distinta y en una
parcela urbanística diferenciada – rigiéndose cada una de ellas por las ordenanzas de
aplicación aplicables –, constituyendo ambas una edificación única a los fines mencionados.
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una edificación única en relación con la que actualmente está en funcionamiento (esto es, la
fábrica ya construida en la parcela colindante).
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Artículo 65 de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas de la Construcción relativo al Ámbito
y tipología características del suelo calificado como Industrial Aislado, el cual establece lo
siguiente:
“La tipología de la edificación Industrial Aislada, se localiza en la Parcela I-1,
para la Ordenanza la1, adyacente a la actual fábrica de Coca-Cola y donde se
prevé su futura expansión y, en la Parcela I-2, para la Ordenanza la2, adyacente
al Centro Logístico de La Rinconada, donde se prevé también la futura
ampliación de la edificación existente.
La intención a la hora de ordenar los terrenos de este ámbito es facilitar la
ampliación en planta de los edificios de la fábrica de Coca-Cola y del Centro
Logístico, mediante la agregación de fincas a las que contienen respectivamente
a los edificios mencionados. Todo ello, para permitir la construcción de
edificaciones adosadas a éstos.
El producto final son edificaciones aisladas dentro de sus correspondientes
parcelas como producto de la ampliación de las ya existentes.”
Artículo 68.1 de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas de la Construcción relativo a las
Obras Admitidas del suelo calificado como Industrial Aislado, el cual establece lo
siguiente:
“Se permitirán todo tipo de Obras de edificación, especialmente las de ampliación
de los edificios existentes en las fincas adyacentes, previa agregación de las fincas
si procede.”
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“El uso industrial en toto el ámbito del Plan Parcial queda definido por las
ordenanzas aplicables a dicha tipología y que han sido desarrolladas en el
Documento nº 4 NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS DE LA
CONSTRUCCIÓN. Es preciso señalar tres tipologías distintas de edificación
industrial, la denominada Tipo I1, de grandes parcelas, con edificaciones aisladas
y separación mínima de diez metros a todos los linderos, con dos plantas y diez
metros de altura (…)”

FECHA DE FIRMA:
07/08/2020

Apartado 3.3 de la Memoria, denominado “USOS DEL SUELO EN EL ÁMBITO DEL PLAN
PARCIAL”, concretamente el referido a usos industriales, establece lo siguiente:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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Artículo 71 de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas de la Construcción relativo a la
Posición respecto a la Alineación del suelo calificado como Industrial Aislado, el cual
establece lo siguiente:
“La posición respecto a la alineación exterior de parcela será libre, siempre que
esté dentro del Área de Movimiento definida en el artículo 35.”
Plano de Ordenación nº O-03 (pág. 109 del Plan Parcial), relativo a las Condiciones de
Edificabilidad, establece igualmente una separación mínima de las edificaciones a todos
los linderos de diez (10) metros:

La presente modificación se redacta de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable a la
misma recogida en las siguientes disposiciones:


AUTONÓMICA:

-

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)



ESTATAL:

-

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana (RPU)
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1.5. Justificación del cumplimiento de la legalidad urbanística

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

FECHA DE FIRMA:
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“La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se
podrá llevar a cabo mediante su revisión o modificación.
Cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la
misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento
regulados para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos.
(…)”
A este respecto, el artículo 154 del RPU, en sus apartados 3 y 4, establece lo siguiente:

4. En los demás supuestos, la alteración de las determinaciones del Plan se considerará
como modificación del mismo, aun cuando dicha alteración lleve consigo cambios
aislados en la clasificación o calificación del suelo, o impongan la procedencia de revisar
la programación del Plan General.”

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

“3. Se entiende por revisión del Plan la adopción de nuevos criterios respecto de la
estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por
la elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de circunstancias
sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre
la ordenación, o por el agotamiento de la capacidad del Plan.

En consecuencia, procede la redacción de una Modificación puntual no sustancial del Plan
Parcial, de conformidad con el artículo 38 de la LOUA y 154.4 del RPU.
La aprobación definitiva de las modificaciones que no afecten a la ordenación estructural
inicial del instrumento de planeamiento (esto es, modificaciones no sustanciales), tal y como
7

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Los extremos anteriores, unidos a que el alcance de este documento únicamente afectaría a las
determinaciones anteriormente expuestas, las cuales versan sobre la obligación de, por un lado
retanquear a linderos las edificaciones situadas en las Parcela I-1, así como por otro, la
obligación de llevar a cabo la agregación de fincas colindantes para llevar a cabo la ampliación,
no supone una alteración integral, total o parcial, de la ordenación establecida en este
instrumento de planeamiento de desarrollo urbanístico, ni puede considerarse como una
alteración sustancial de la ordenación estructural.
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En este contexto normativo, debe partirse de que el artículo 36.1 de la LOUA establece que la
modificación de cualquier instrumento de planeamiento se configura como una de las
modalidades del régimen de innovación en los siguientes términos:

FECHA DE FIRMA:
07/08/2020

Todo ello sin perjuicio de las restantes disposiciones que resulten de aplicación subsidiaria y
desde el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbanística de La
Rinconada vigente.
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Por iniciativa de la entidad Refrescos Envasados del Sur, S.L., con C.I.F. B-41809559 y
domicilio social en el Polígono Industrial Espartales, Carretera Nacional IV, km. 528, La
Rinconada (Sevilla), C.P. 41309, se promueve la presente MODIFICACIÓN PUNTUAL (NO
SUSTANCIAL) DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUS/CN-IV1 DEL
MUNICIPIO DE LA RINCONADA.
2.

MEMORIA DE INFORMACIÓN

2.1. Determinaciones vigentes del Plan Parcial
La Modificación que se solicita, hace referencia, como se ha expuesto anteriormente, a las
determinaciones urbanísticas mínimas contenidas en el Plan Parcial en lo que respecta a la
obligación de retranqueo con respecto a los linderos de las parcelas colindantes, así como en
lo relativo a la obligación de la agregación de fincas colindantes para llevar a cabo la ampliación
de las edificaciones situadas en las fincas adyacentes, a los fines igualmente mencionados.
2.1.1. Determinaciones vigentes contenida en la normativa
A continuación, se recogen las determinaciones que serían eliminadas, las cuales quedan
resaltadas en negrita y tachadas:
Apartado 3.3 de la Memoria, denominado “USOS DEL SUELO EN EL ÁMBITO DEL PLAN
PARCIAL”:
“La localización de los distintos usos de suelos puede verse en el Plano de Ordenación 01,
correspondiente a la Zonificación y Usos.
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-
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1.6. Promotor

FECHA DE FIRMA:
07/08/2020

Por ello, la competencia para proceder a su tramitación y posterior aprobación definitiva
corresponde al Excelentísimo Ayuntamiento de La Rinconada, ante el que se formula la
presente solicitud.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

se establece en el artículo 36.2.c) de la LOUA, corresponde al municipio, previa emisión de
informe por parte de la Consejería competente en materia de urbanismo.
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INDUSTRIAL y TERCIARIO

197.952

67,60

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES

40.196

13,73

EQUIPAMIENTO SOCIAL, COMERCIAL Y 11.713,00
DEPORTIVO

4,00

PUNTO LIMPIO

1.573,00

0,52

SISTEMA VIARIO Y APARCAMIENTOS

41.418,00

14,15

TOTAL SUPERFICIE SECTOR

292.816

100,00

Usos Industriales.
El uso industrial en todo el ámbito del Plan Parcial queda definido por las
ordenanzas aplicables a dicha tipología y que han sido desarrolladas en el
Documento nº 4 NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS DE LA
CONSTRUCCIÓN. Es preciso señalar tres tipologías distintas de edificación
industrial, la denominada Tipo I1, de grandes parcelas, con edificaciones aisladas
y separación mínima de diez metros a todos los linderos, con dos plantas
y diez metros de altura, la Tipo I2, también con edificaciones aisladas y con tres
plantas de altura (B+2) con una altura métrica máxima de 35 metros, que podrá
llegar a los 40 metros en un 10% de la superficie para instalaciones singulares y
la tipo I3, caracterizada por tener una edificabilidad más alta y por ser limítrofe
con el arroyo de los Espartales, donde se define dos plantas altura, (B+1), con una
altura métrica de diez metros y donde habrá que resolver los accesos a las
parcelas y el contacto con el límite de dominio público hidráulico mediante un
Estudio de Detalle.
Usos complementarios de la zona industrial.
9
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%

FECHA DE FIRMA:
07/08/2020

SUP. SUELO (m2)

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

USO
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DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES POR USOS GLOBALES DEL SUELO
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“Artículo 65. Ámbito y tipología Característica.
La tipología de la edificación Industrial Aislada, se localiza en la Parcela I-1, para
la Ordenanza la1, adyacente a la actual fábrica de Coca-Cola y donde se prevé su
futura expansión y, en la Parcela I-2, para la Ordenanza la2, adyacente al Centro
Logístico de La Rinconada, donde se prevé también la futura ampliación de la
edificación existente.
La intención a la hora de ordenar los terrenos de este ámbito es facilitar la
ampliación en planta de los edificios de la fábrica de Coca-Cola y del Centro
Logístico, mediante la agregación de fincas a las que contienen
respectivamente a los edificios mencionados. Todo ello, para permitir la
construcción de edificaciones adosadas a éstos.
El producto final son edificaciones aisladas dentro de sus correspondientes
parcelas como producto de la ampliación de las ya existentes.”
-

Artículo 68 del Apartado 5.1, del Capítulo V, de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas de
la Construcción:

1. Se permitirán todo tipo de Obras de edificación, especialmente las de
ampliación de los edificios existentes en las fincas adyacentes, previa
agregación de las fincas si procede.
2. Se podrán ejecutar obras de demolición parcial cuando sean precisas para
alcanzar los objetivos de las autorizadas en el número anterior.
3. Las obras de demolición total también serán admisibles.
4. Las obras a realizar se ajustarán en todo momento, a lo recogido en las
presentes ordenanzas.”
-

Artículo 71 del Apartado 5.1, del Capítulo V, de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas de
la Construcción:
10
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“Artículo 68. Obras Admitidas.
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Artículo 65 del Apartado 5.1, del Capítulo V, de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas de
la Construcción:

FECHA DE FIRMA:
07/08/2020

-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Consisten en todos los usos permitidos por la normativa urbanística de ámbito
municipal, que estén vinculados, o que se desarrollen en el seno del uso industrial.
Se han destinado dos parcelas a uso terciario a ambos lados del vial que conecta
con la rotonda del Factory.”
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2.1.2. Determinaciones vigentes recogidas en los planos de ordenación
En lo que respecta a las determinaciones que serían modificadas contenidas en los planos, ha
de hacerse referencia, únicamente, al Plano de Ordenación nº O-03 relativo a las Condiciones
de Edificabilidad.
Dicho plano, mediante línea discontinua de color morado (relativa a la “alineación máxima de
la edificación”), establece límites de la edificabilidad sobre la Parcela I-1 debiendo respetar
ésta una separación mínima a todos los linderos de diez (10) metros.
La modificación del referido plano de ordenación se realizará en el sentido de suprimir esa
limitación de separación mínima de diez (10) metros respecto a todos los linderos de la Parcela
I-1, trasladando la línea discontinua de color morado hasta superponerla sobre la línea
discontinua de color rojo, y eliminando, en consecuencia, la obligación de separación mínima
de 10 metros a dichos linderos.

2.2.1. Determinaciones modificadas contenidas en la normativa
Los cambios introducidos, anteriormente mencionados, en las distintas determinaciones
urbanísticas contenidas en la normativa del Plan Parcial quedarían conforme al siguiente tenor
literal:
Apartado 3.3 de la Memoria, denominado “USOS DEL SUELO EN EL ÁMBITO DEL PLAN
PARCIAL”:
“La localización de los distintos usos de suelos puede verse en el Plano de Ordenación 01,
correspondiente a la Zonificación y Usos.

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

2.2. Modificación propuesta
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La posición respecto a la alineación exterior de parcelas será libre, siempre que
esté dentro del Área de Movimiento definida en el artículo 35.”

FECHA DE FIRMA:
07/08/2020

“Artículo 71. Posición respecto a la Alineación.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN
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SECTOR SUS/CN-IV1 DEL
MUNICIPIO DE LA RINCONADA

(EXTRAORDINARIO) 29-JULIO-2020
CSV:41309IDOC26B77EE24C0A6774280

SUP. SUELO (m2)

%

INDUSTRIAL y TERCIARIO

197.952

67,60

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES

40.196

13,73

EQUIPAMIENTO SOCIAL, COMERCIAL Y DEPORTIVO 11.713,00

4,00

PUNTO LIMPIO

1.573,00

0,52

SISTEMA VIARIO Y APARCAMIENTOS

41.418,00

14,15

TOTAL SUPERFICIE SECTOR

292.816

100,00

Usos complementarios de la zona industrial.

12

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

El uso industrial en todo el ámbito del Plan Parcial queda definido por las
ordenanzas aplicables a dicha tipología y que han sido desarrolladas en el
Documento nº 4 NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS DE LA
CONSTRUCCIÓN. Es preciso señalar tres tipologías distintas de edificación
industrial, la denominada Tipo I1, de grandes parcelas, con edificaciones
aisladas, con dos plantas y diez metros de altura, la Tipo I2, también con
edificaciones aisladas y con tres plantas de altura (B+2) con una altura métrica
máxima de 35 metros, que podrá llegar a los 40 metros en un 10% de la superficie
para instalaciones singulares y la tipo I3, caracterizada por tener una
edificabilidad más alta y por ser limítrofe con el arroyo de los Espartales, donde
se define dos plantas altura, (B+1), con una altura métrica de diez metros y donde
habrá que resolver los accesos a las parcelas y el contacto con el límite de dominio
público hidráulico mediante un Estudio de Detalle.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Usos Industriales.
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USO

FECHA DE FIRMA:
07/08/2020

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES POR USOS GLOBALES DEL SUELO
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Artículo 65 del Apartado 5.1, del Capítulo V, de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas de
la Construcción:
“Artículo 65. Ámbito y tipología Característica.
La tipología de la edificación Industrial Aislada, se localiza en la Parcela I-1, para
la Ordenanza la1, adyacente a la actual fábrica de Coca-Cola y donde se prevé su
futura expansión y, en la Parcela I-2, para la Ordenanza la2, adyacente al Centro
Logístico de La Rinconada, donde se prevé también la futura ampliación de la
edificación existente.
La intención a la hora de ordenar los terrenos de este ámbito es facilitar la
ampliación en planta de los edificios de la fábrica de Coca-Cola y del Centro
Logístico. Todo ello, para permitir la construcción de edificaciones adosadas a
éstos.

Artículo 68 del Apartado 5.1, del Capítulo V, de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas de
la Construcción:
“Artículo 68. Obras Admitidas.
5. Se permitirán todo tipo de Obras de edificación, especialmente las de
ampliación de los edificios existentes en las fincas adyacentes.
6. Se podrán ejecutar obras de demolición parcial cuando sean precisas para
alcanzar los objetivos de las autorizadas en el número anterior.
7. Las obras de demolición total también serán admisibles.
8. Las obras a realizar se ajustarán en todo momento, a lo recogido en las
presentes ordenanzas.”

-

Artículo 71 del Apartado 5.1, del Capítulo V, de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas de
la Construcción:
“Artículo 71. Posición respecto a la Alineación.
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-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El producto final son edificaciones aisladas dentro de sus correspondientes
parcelas como producto de la ampliación de las ya existentes.”
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-

FECHA DE FIRMA:
07/08/2020

Consisten en todos los usos permitidos por la normativa urbanística de ámbito
municipal, que estén vinculados, o que se desarrollen en el seno del uso industrial.
Se han destinado dos parcelas a uso terciario a ambos lados del vial que conecta
con la rotonda del Factory.”
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Se adjunta como Anexo nº 1 el Plano de Ordenación nº O-03, relativo a las Condiciones de
Edificabilidad, modificado conforme a las precisiones realizadas y justificadas en el presente
documento.
La opción que se plantea mediante esta Modificación Puntual (no sustancial) es la de
posibilitar la eventual construcción de una nueva edificación única localizada en la Parcela I1 destinada a la ampliación del complejo industrial de COCA COLA localizado en la parcela
colindante, la cual es titularidad – al igual que la Parcela I-1 – de la entidad Refrescos
Envasados del Sur, S.L.
2.3. Afecciones sectoriales
La presente Modificación Puntual (no sustancial) del Plan Parcial SUS/CN-IV1, tal y como se
regula en el presente documento, tiene poca o nula incidencia en la legislación sectorial
concurrente, que ha de ser tomada en consideración atendiendo a la ubicación de las parcelas.

Aviación Civil-Aeropuertos

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda del Real Decreto
2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su
Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, es preceptiva la emisión
de informe por parte de la Dirección General de Aviación Civil, de manera que este será
vinculante para la aprobación definitiva de cualquier proyecto de modificación de los
instrumentos de planeamiento; todo ello de conformidad con las actuaciones planificadas en
la zona de servicio de los Planes Directores.
Tras la aprobación del Plan Director del Aeropuerto de Sevilla, en fecha 23 de julio de 2001, se
ha de tener en consideración lo estipulado en el mismo cuando se actúe sobre la altura máxima
de los edificios, o se altere la afección acústica que las operaciones de aproximación de las
aeronaves provocan.
La presente Modificación del Plan, en ningún caso, altera las condiciones relativa
a la altura de los edificios que se establecen en el Plan, manteniéndose las
vigentes en la actualidad.
14
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En concreto:

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC26B77EE24C0A6774280

2.2.2. Determinaciones modificadas recogidas en los planos de ordenación

FECHA DE FIRMA:
07/08/2020

La posición respecto a la alineación exterior de parcelas será libre.”
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Confederación Hidrográfica-Aguas

La presente Modificación del Plan Parcial no afecta al dominio público hidráulico ni a
su zona de servidumbre; no implica modificaciones en cotas de terrenos, ni implica
incremento o decremento en superficies impermeabilizadas, ya que no supone cambio alguno
en las condiciones de urbanización, consistiendo simplemente en la eliminación de la
obligación de retranqueo a linderos de la Parcela I-1, sin modificar determinación urbanística
adicional.


Dirección General de Carreteras

En lo que respecta a la afección de la presente Modificación a la Dirección General de
Carreteras, debido a su situación próxima a la Carretera Nacional IV, y Autovía A-4, conviene
poner de manifiesto que la Jefatura de dicha Dirección General ya se pronunció mediante
Informe de fecha 23 de octubre de 2009, previo a la aprobación definitiva del Plan Parcial
SUS/CN-IV, informando favorablemente en lo que respecta al desarrollo que afecta a las
Parcelas I-1 y I-2 relativo a la ampliación existentes de la fábrica de COCA COLA y del Centro
Logístico, declarando que quedaban resueltos los accesos desde el sistema viario existente, por
lo que debe afirmarse que esta modificación no sustancial tampoco afectaría.


Innecesariedad de Evaluación Ambiental Estratégica

“No se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su
objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, los
siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico:
a) Estudios de detalle.
b) Planes parciales y Planes especiales que desarrollen determinaciones de instrumentos
de planeamiento general que hayan sido sometidos a evaluación ambiental estratégica.
15
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La Modificación del Plan Parcial que se solicita no se encuentra sometida a evaluación
ambiental estratégica de conformidad con lo establecido en el artículo 40.4 de la Ley 3/2015,
de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de
Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal, el cual establece lo siguiente:

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC26B77EE24C0A6774280



FECHA DE FIRMA:
07/08/2020

Por tanto, no existen incumplimientos del Plan Director del Aeropuerto de
Sevilla que se pudieran derivar de la presente Modificación de Plan Parcial.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En cuanto a las afecciones acústicas, la Parcela I-1 se encuentra fuera de la zona de afección
acústica establecida en la configuración actual del Plano nº 9.7 del Plan Director denominado
“Zona de Afección Acústica (RD 53/2018, de 2 de febrero)”.

HASH DEL CERTIFICADO:
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MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN
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Debido a que, la presente modificación se encuadraría en lo dispuesto en la letra c) del artículo
40.4 de la citada Ley, no sería necesaria la evaluación ambiental estratégica referida.


Innecesariedad de evaluación de impacto en la salud

La Modificación del Plan Parcial que se propone no se encuentra sometida a informe de
evaluación de impacto en la salud de conformidad por no encontrarse en ninguno de los
supuestos establecidos en el artículo 56 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública
de Andalucía, el cual establece lo siguiente:

(…)
b) Los instrumentos de planeamiento urbanístico siguientes:

FECHA DE FIRMA:
07/08/2020

“1. Se someterán a informe de evaluación del impacto en la salud:

1.º Instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones.

Debido a que el Sector CN-IV1 objeto de desarrollo por el Plan Parcial que se pretende
modificar, no se trata de un área encuadrada en el 2º apartado de la letra b) del artículo 56.1
de la citada ley, la presente modificación no estaría sujeta a la emisión de informe de
evaluación de impacto en la salud.

3.
3.1.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

2.º Aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas urbanas
socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la salud humana. Los
criterios para su identificación serán establecidos reglamentariamente.”

RESUMEN EJECUTIVO
Iniciativa

Refrescos Envasados del Sur, S.L.
Polígono Industrial Espartales, Carretera Nacional IV, km. 528, La Rinconada
(Sevilla), C.P. 41309
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La presente Modificación del Plan Parcial se realiza a iniciativa de:
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c) Las revisiones o modificaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo
recogidos en los apartados a) y b) anteriores.”
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Alcance de la Modificación del Plan Parcial

Esta modificación afecta únicamente a los suelos calificados de Industrial Aislado 1 y 2, y
concretamente a la Parcela I-1, la cual es titularidad de Refrescos Envasados del Sur, S.L., y
que, según el propio Plan Parcial, “está destinada a la ampliación de la fábrica de Coca-Cola”,
calificándose la presente modificación como no sustancial.
Ello, sin perjuicio de que la modificación solicitada pueda beneficiar, igualmente, a la parcela
colindante, cuya denominación según el Plan Parcial es la de Parcela I-2 y que inicialmente
estaría destinada, del mismo modo, a la ampliación de áreas productivas, teniendo como
consecuencia la eliminación de las determinaciones urbanísticas relativas a la obligación de
retranqueo de las edificaciones situadas en la misma, las cuales estarían destinadas a la
ampliación de otras colindantes.
3.4.

Artículos y planos de ordenación incluidos en el alcance de la presente Modificación

La presente Modificación afecta, única y exclusivamente, a los siguientes artículos y planos de
ordenación del Plan Parcial SUS/CN‐IV1:
-

Apartado 3.3 de la Memoria, denominado “USOS DEL SUELO EN EL ÁMBITO DEL PLAN
PARCIAL”

-

Artículo 65 del Apartado 5.1, del Capítulo V, de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas de
la Construcción, denominado Ámbito y tipología Característica.

-

Artículo 68 del Apartado 5.1, del Capítulo V, de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas de
la Construcción denominado Obras Admitidas

-

Artículo 71 del Apartado 5.1, del Capítulo V, de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas de
la Construcción denominado Posición respecto a la Alineación

-

Plano de Ordenación nº O-03, relativo a las Condiciones de Edificabilidad
17

FECHA DE FIRMA:
07/08/2020

3.3.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

La modificación únicamente tiene por objeto eliminar las aparentes incongruencias relativas
a la obligación de retranqueo de las edificaciones situadas en la Parcela I-1 titularidad de
Refrescos Envasados del Sur, S.L., y, en consecuencia, poder llevar a cabo, dentro de la
legalidad aplicable, las obras correspondientes a la ampliación del complejo industrial de
COCA COLA, a través de la construcción de una nueva edificación, conformando ambas una
edificación única destinada a incrementar la producción de ésta.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Objetivo de la Modificación del Plan Parcial

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

3.2.
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MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN
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MUNICIPIO DE LA RINCONADA

(EXTRAORDINARIO) 29-JULIO-2020
CSV:41309IDOC26B77EE24C0A6774280

PROCEDE

Uso cualificado

NO PROCEDE

Parcelaciones

NO PROCEDE

Obras Admitidas

PROCEDE

Tratamiento de fachadas y condiciones NO PROCEDE
estéticas
Condiciones de edificabilidad

NO PROCEDE

Posición Respecto a la Alineación

PROCEDE

Ocupación

NO PROCEDE

Altura de la Edificación

NO PROCEDE

Altura de Pisos

NO PROCEDE

Salientes y vuelos

NO PROCEDE

Tratamiento de espacios libres de Parcela

NO PROCEDE

Aparcamiento

NO PROCEDE

Cubiertas inclinadas

NO PROCEDE
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Ámbito y tipología característica

FECHA DE FIRMA:
07/08/2020

MODIFICACIÓN

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Determinación Urbanística

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

Así, las modificaciones planteadas en lo que respecta al suelo calificado como Industrial
Aislado, esto es, la Parcela I-1 titularidad de la entidad Refrescos Envasados del Sur, S.L. y los
efectos sobre los parámetros urbanísticos aplicables son las siguientes:
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Sevilla, 15 de julio de 2020

Fdo.: Ignacio Camacho Vasconi
Ingeniero Industrial
INGESER SUR INGENIERIA SL

NOMBRE:
Moisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Colegiado nº4700 por el COIIA
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NO PROCEDE

FECHA DE FIRMA:
07/08/2020

Usos Compatibles
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Secretario
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07/08/2020
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