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1.1.

Antecedentes

- En noviembre de 2010 se redactó el Proyecto de Reparcelación del sector SUO-APISUP 1.02 “Las Ventillas” siendo visado por el Colegio de Arquitectos de Sevilla con
número de expediente 11/000846 el día 23 de febrero de 2011.
- El día 14 de enero de 2011 el Proyecto de Reparcelación obtiene Aprobación
Definitiva por parte del Ayuntamiento de la Rinconada (ver anejo 2.2).
- En ésta época, a causa de la crisis económica, se paraliza el desarrollo urbanístico
del sector.
- En el 2018 una nueva sociedad adquiere los terrenos del sector y se dispone a
desarrollarlos
- Durante el 2018 se redacta el Proyecto de Urbanización del sector siendo visado por
el Colegio de Arquitectos de Sevilla con número de expediente 18/002283.

1.2.

Justificación y necesidad de la Modificación
PUESTO DE TRABAJO:
Arquitecto
Secretario

El sector ordenado por el Plan
Parcial se ubica en el límite urbano
del núcleo de Rinconada en su
encuentro con el suelo clasificado
por el POTAUS como Área de
Oportunidad Residencial Pago de
Enmedio. En esta operación de
iniciativa pública se ha previsto la
ejecución de Dotaciones tanto de
municipal

como

supramunicipal y específicamente
en el entorno de Las Ventillas se
prevé grandes bolsas de suelos destinados a usos públicos deportivos,
educativos y de espacios públicos. Sin embargo todos ellos se sitúan al otro
lado de un viario

de 15 mts de latitud de doble sentido que dificulta su

accesibilidad.
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- El 17 de septiembre de 2007 se aprobó definitivamente el texto Refundido del Plan
General de Ordenación Urbana de la Rinconada recogiendo este sector como Suelo
Urbanizable Ordenado en un Área de Planeamiento Incorporado con el nombre SUOAPI-SUP 1.02 “Las Ventillas”
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- El día 16 de abril de 2007 el Plan Parcial obtiene Aprobación Definitiva por parte del
Ayuntamiento de la Rinconada (ver anejo 2.1).
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- En noviembre de 2005 se redactó el Plan Parcial de Ordenación del sector SUP 1.02
“Las Ventillas” siendo visado por el Colegio de Arquitectos de Sevilla con número de
expediente 10834/05 el día 29 de noviembre de 2005.
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Para facilitar la visibilidad y accesibilidad de los equipamientos que se ubicaran
en las parcelas dotacionales, se plantea la reubicación de las mismas en el

superficies de las mismas que permanecen tal como están definidas
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actualmente en la ordenación.
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sector y las dotaciones lindando con el viario principal. No se cambian las

Esquema de volumetría resultante.
Con esta nueva localización se consiguen además 2 objetivos:

unión mediante la presencia de dos equipamientos de escala municipal
que facilitarán el acceso de los ciudadanos a los servicio públicos.
2/ La creación de una bolsa de espacios libres colindantes al tejido
residencial desde el cual se genera la demanda de uso de este tipo de
espacios.
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entorno de la avenida de la unión para dejar los espacios libres en el interior del
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Por todo lo expuesto en el apartado anterior, el objeto de la presente Modificación del Plan
Parcial es realizar el siguiente cambio:
1. Manteniendo las superficies incluidas en la ordenación vigente del Plan Parcial (API
SUP 1.02 Las Ventillas) intercambiar
sistemas generales de espacios libres,

la localización de las parcelas destinadas a
sistemas locales de espacios libres y las

reservas dotacionales.
2. Modificar el uso pormenorizado Educativo
de

la

parcela

Dotacional

dejándola

simplemente como parcela dotacional junto
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a la de SIP. Este cambio se deriva de la
proximidad del colegio Público CEIP La
Unión situado al otro la do del vial principal
de la Avenida de la Unión y a que el tamaño
de la reserva dotacional educativa es
suficientemente pequeño (3.085 m2s) como
para que, de acuerdo con las normas de
interés para levantar ni un centro de Infantil
y primaria ni un centro de Secundaria. Sin
embargo como dotacional, que era y sigue siéndolo , puede servir para albergar otros
servicios públicos que si pueden ser necesarios.
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diseño de centros educativos , no sea de

3. Al tratarse de la modificación de parámetros de la ordenación pormenorizada incluidos
en el P.Parcial que desarrollaba el PGOU de 2000 (vigente en el momento de su
redacción) se entiende que no es una modificación estructural. Aunque esta
Modificación Puntual prevé la reubicación de una parcela del Sistema General de
causa la ordenación que se modifica, indicaba en sus fichas de desarrollo que la
superficie de esta parcela era una de las determinaciones que el P. Parcial debía
desarrollar. Respecto a la localización de la parcela, no había determinación vinculante.
Únicamente un esquema meramente indicativo en el cual la parcela verde aparece
precisamente en el interior de la urbanización tal como se pretende hacer con esta
modificación.
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registro de la propiedad.
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4. Una vez aprobada definitivamente esta modificación , se deberá redactar, tramitar y
aprobar el correspondiente proyecto de Reparcelación que identifique y delimite con

precisión las parcelas resultantes de manera inequívoca para poder incsribirlas en el
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1.4.

Legislación y Normativa Urbanística aplicables.

La presente Modificación se redacta ajustándose a la normativa contenida en las siguientes
De ámbito autonómico:
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, incluyendo
susposteriores modificaciones.
- Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
DisciplinaUrbanística en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

•

De ámbito nacional:
- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
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•

- Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística (en adelante RDU/78).
- Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Gestión Urbanística (en adelante RGU/78).
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dePlaneamiento (en adelante RP/78).

- Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística (en
adelante RIRPANU/97).
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante TRLSRU/15).

1.5.

Emplazamiento del Sector

La superficie ordenada se encuentra al Este del núcleo poblacional de La Rinconada y próxima

PUESTO DE TRABAJO:
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- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto

a la carretera comarcal 433 Sevilla-La Rinconada.
El sector tiene forma irregular y está definido por los siguientes límites:
- Al Norte, avenida de la Unión
- Al Sur, urbanización industrial
- Al Este, suelos urbanizables no sectorizados correspondientes al Pago de Enmedio
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- Al Oeste, carretera comarcal A8002 Sevilla-La Rinconada y calle Progreso
Dichos límites quedan debidamente reflejados en la documentación gráfica que se acompaña.
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1.6.

Promotores de la Modificación

El promotor de la presente Modificación es El Exmo. Ayuntamiento de La Rinconada., con

Alcalde-Presidente

1.7.

Redactor de la Modificación

El redactor del presente documento es el Arquitecto Municipal D. Pedro Redondo Cáceres.

1.8.

Compensación de la superficie y de parcelas dotacionales y espacios
libres.

1.8.1.

Ajustes en las superficies de suelo de manzanas dotacionales
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cuyo representante legal es D. Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres , en calidad de

Como se ha explicado anteriormente, se modifica la superficie de suelo de algunas parcelas
superficies ,manteniéndose el diseño de las manzanas y viarios , pero alterando la distribución
interna de las superficies de las siguientes parcelas afectadas :
MODIFICADO

MANZANA 1 (5.899)

MANZANA 2 (1.377)

EDUCATIVA

3.085 M2

SIPS

MANZANA 1 (5.899)

DOT 1

2.755 M2

550 M2

SL EL1

2.118 M2

SL EL1

2.264 M2

SG EL2

1.025 M2

SL EL2

352 M2

DOT 2

880 M2

SG EL2

1.025 M2

SL EL2

498 M2

MANZANA 2 (1.377)
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ACTUAL
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debido a que la nueva ubicación de las parcelas dotacionales ha requerido este ajuste de
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Este es el estado actual :
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C.I.F. P-4108100A y domicilio actual en plaza España nº 6 de la Rinconada, 41309 Sevilla, y

Este será el estado modificado
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Ordenanzas Urbanísticas

Vigencia del resto de la documentación de la Ordenación Pormenorizada

El resto de la documentación del Plan Parcial , así como las determinaciones escritas y
gráficasdel Plan Parcial original que no son afectadas por el presente documento, permanecen
vigentes.Únicamente cambia el plano de zonificación anexo en esta modificación y las tablas
de superficies.

1.11.

Justificación de la innecesariedad de Evaluación Ambiental Estratégica

Según todo lo anterior, la modificación del Plan Parcial es muy leve, no alterando usos,
edificabilidad total por usos, aprovechamiento, número de viviendas o dotaciones y tratándose
solo de una reordenación de las parcelas públicas dotacionales.
Como se expresó en el apartado “1.1 Antecedentes”, en noviembre de 2005 se redactó el Plan
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No se modifican las ordenanzas. Se aplicarán las ordenanzas reguladoras tal
como están tanto para la parcela de uso dotacional como para las parcelas de
espacios libres.

Parcial de Ordenación del sector SUP 1.02 “Las Ventillas” obteniendo el día 16 de abril de 2007
Aprobación Definitiva por parte del Ayuntamiento de la Rinconada.
La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía,
sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria (Art. 40.2) y a evaluación ambiental
estratégica simplificada (Art. 40.3). Sin perjuicio de lo anterior, en el Art. 40.4.c) se dice
expresamente que no se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica “c) Las
revisiones o modificaciones de los Instrumentos de planeamiento de desarrollo recogidos en
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recoge en el artículo 40 los instrumentos de planeamiento urbanístico que se encuentran

los apartados a) y b)anteriores”, incluyendo el apartado b) los Planes Parciales que desarrollen
determinaciones deinstrumentos de planeamiento general que hayan sido sometidos a
evaluación ambiental estratégica.
Así mismo, el Plan Parcial de Ordenación del sector SUP 1.02 “Las Ventillas” desarrolla los
suelos recogidos en el PGOU de la Rinconada aprobado en el 2000. Dicho PGOU fue sometido
que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que establecía en el Capítulo V el procedimiento aplicable a los
planes urbanísticos, habiendo obtenido éste Declaración de Impacto Ambiental el 30 de junio
de 1999 (Exp. I.A. SE/205/97).
Igualmente, el Plan Parcial SUP 1.02 “Las Ventillas” está contenido en el PGOU vigente como
Área de Planeamiento Incorporado. Este Plan fue sometido a evaluación de impacto ambiental,
obteniendo Declaración de Impacto Ambiental el 15 de marzo de 2007 (Exp. EIAP0040105).
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a evaluación de impacto ambiental conforme al Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el
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Por lo anterior, el presente instrumento de planeamiento urbanístico no debe someterse a
evaluación estratégica al no entrar en dicho ámbito de aplicación (Art. 40 de la Ley 7/2007, de 9

Para valorar el impacto en la salud se sigue el esquema recogido por el “Manual para
la Evaluación de Impacto en Salud de Proyectos Sometidos a Instrumentos de
Prevención y Control Ambiental en Andalucía”.
- Descripción del proyecto: La propuesta consiste en modificar la disrtibución de las
parcelas destinadas a reservas de suelo dotacional y de espacios libres.
- Caracterización de la población y su entorno: El municipio de La Rinconada se
localiza en el centro de la provincia de Sevilla, distando unos 6 kilómetros de la capital
y limitando con ella al sur, al oeste con La Algaba, al norte con Alcalá del Río y Brenes
y al este con Carmona.
La actual red estructural de comunicaciones de La Rinconada se compone del viario
supramunicipal formado por la A-4, y aunque exteriores al municipio pero
funcionalmente básicas se encuentran la SE-30, la Ronda Urbana Norte y la Ronda
Supernorte. Además, se comunica mediante el Acceso Norte a Sevilla, la A-8002
Sevilla-La Rinconada-Alcalá del Río, la A-8004 Sevilla-San José de la RinconadaBrenes, la A-8005 San José de La Rinconada- Los Rosales, la A-8001 La RinconadaSan José de La Rinconada, principalmente. De las infraestructuras ferroviarias, las
líneas Madrid-Sevilla en alta velocidad y la convencional con dos apeaderos en San
José, así como la estación de mercancías de Majarabique. Y, por último, el aeropuerto
de San Pablo, localizado entre los términos de Sevilla y La Rinconada.
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De acuerdo con la Ley 16/2001, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía
(LSPA), artículo 56.1.b y el Decreto 169/2014 de 9 de diciembre, por el que se
establece el procedimiento de la Evaluación de Impacto en Salud (EIS), artículo 3, está
sometidos a Evaluación del Impacto en la Salud aquellos instrumentos de
planeamiento general, así como sus innovaciones, y aquellos instrumentos de
planeamiento de desarrollo que afecten a áreas urbanas socialmente desfavorecidas o
que tengan especial incidencia en la salud humana.
Al tratarse la presente modificación de una innovación del planeamiento general, el
documento se encuentra sometido a una Evaluación de Impacto en Salud.13
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Justificación de la valoración de impacto en salud.
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1.12.

Dado que la modificación propuesta no abarca la totalidad del término, sólo afecta a
un parte de la población el posible impacto se ciñe al entorno de la avenia de la Unión
con la A-8002 . En este espacio se ubican una Biblioteca municipal, un colegio CEIP
La Union, y detrás de ellos varios bloques plurifamiliares.
Los posibles impactos negativos sobre esta población serían:
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El municipio de La Rinconada se encuentra inmerso en el área metropolitana de
Sevilla, tanto funcional como administrativamente, siendo el quinto municipio con
mayor población de la provincia tras Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira y
Mairena del Aljarafe.
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Relevancia de los impactos. Conclusiones.
Teniendo en consideración los posibles impactos de la implantación del uso
dotacional y de espacios libres en esta nueva disposición, se concluye que no
afectaría significativamente a la población, dado que el ruido derivado de la actividad
que pueda generarse sólo se produciría en entornos ya consolidados por actividades
similares y más alejados de la trama residencial colindante.
En cuanto al posible incremento del tráfico, sólo se produciría en zonas específicas
que han sido diseñadas o adaptadas atendiendo a parámetros que tenían en cuenta la
implementación en la zona Dotacional. Se ha dotado de aparcamientos suficientes en
vía publica , se ha adoptado el formato de Zona 30 en todo el interior del sector y se
ha diseñado el viario en plataforma única en la que el protagonismo lo tienen los
peatones para calmar los tráficos rodados.
La reordenación de estos usos dotacionales y de espacios libres , no supondrían un
impacto significativo en la salud de la población. Por lo que conforme a todo lo
anterior, la modificación del planeamiento propuesta no tiene incidencias en la salud.
Por tanto, a criterio de este técnico , no es necesario continuar valorando su posible
impacto sobre la salud de la población.

1.13.
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- Fomento del uso de los espacios libres por la población del entorno al quedar
alejados de la avenida y de la carretera y , por tanto , más adecuados para actividades
de ocio y esparcimiento.
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- Se logra una mayor Funcionalidad y Accesibilidad a los equipamientos públicos por
parte de la población tanto del entorno inmediato como de otras áreas de la ciudad ya
que no tienen que entrar en la tejido residencial por quedar los equipamientos cara a
la avenida.
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Los aspectos positivos son:

Análisis de la existencia de afecciones aeroportuarias

Planeamiento que se modifica para posteriormente solicitar informe preceptivo y 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 planeamiento que se modifica:
- Inclusión o no dentro de la zona de servicio aeroportuaria.
- Posibles afecciones acústicas.
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Tenemos que justificar la procedencia o no de afecciones aeroportuarias en la localización del

Firmado Digitalmente
Digitalmente -- Ayuntamiento
Ayuntamiento de
de La
La Rinconada
Rinconada -- http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano
http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano -- Código
Código Seguro
Seguro de
de Verificación:
Verificación: 41309IDOC2B599BB5DC4DD664AB3
41309IDOC2799E6513BCDBCE4B98
Firmado

- Ruidos emitidos por el tráfico de vehículos que puedan acceder a las dotaciones
ene sta nueva disposición.
- Mayor carga de tráfico en las áreas dotacionales consolidadas que se puedan ver
afectadas por una mayor afluencia de ciudadanos.
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- Servidumbres aeronáuticas.

definidas sin que se altere su superficie. Se incluye Plano 03 de afecciones aeroportuarias con
objeto de que previo a la probación inicial de esta modificación , se solicite el preceptivo
informe previo a la Dirección General de Aviación Civil.
1.13.1 Incidencia sobre la Zona de Servicio Aeroportuaria
El ámbito del planeamiento que se modifica queda completamente fuera de la Zona de Servicio
Aeroportuaria del aeropuerto de Sevilla tal y como se recoge en su Plan Director y tal y como
se refleja en el plano 03 “Servidumbres aeronáuticas” adjunto.
Por tanto, no procede la justificación de la compatibilidad de los usos incluidos en el
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fundamentalmente, reubicar parcelas dentro de las manzanas de uso DOTACIONAL ya

1.13.2 Incidencia sobre las afecciones acústicas
El ámbito del planeamiento que se modifica queda completamente fuera de las zonas
afectadas por las curvas isofónicas [Leq

día

= 60 dBA] y [Leq

noche
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planeamiento y su posible interferencia en los desarrollos y actividades del aeropuerto.

= 50 dBA] del aeropuerto de

Sevilla tal y como se recoge en su Plan Director y tal y como se refleja en el plano 04
“Servidumbres aeronáuticas” adjunto.
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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.
1.13.3 Incidencia sobre las servidumbres aeronáuticas
El ámbito del planeamiento que se modifica queda 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 03 “Servidumbres aeronáuticas” adjunto, hay que reiterar que dicha
modificación del Planeamiento no afecta a la altura de las edificaciones, consistiendo

1.14.

Análisis de la existencia de otras afecciones .


Debido a la naturaleza de esta modificación será necesario incorporar en el expediente
administrativo todos los informe sectoriales preceptivos. Dada la ubicación de las parcelas en
las proximidades de la A-8002 y la Avenida de la Unión, se deberá contar con el informe del
Servicio de Carreteras de la Delegación territorial de la Consejería de Fomento e
Infraestructuras. igualmente se deberá incorporar en el expediente previo a la aprobación inicial
del mismo, la solicitud del informe de la Dirección General Aviación Civil . Por tratarse de una
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principalmente en trasvasar edificabilidad de unas manzanas residenciales a otras de igual uso.
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Hay que recordar que el objeto de la presente modificación del planeamiento es



8 de abril de 2020




 

  

  





Firmado Digitalmente
Digitalmente -- Ayuntamiento
Ayuntamiento de
de La
La Rinconada
Rinconada -- http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano
http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano -- Código
Código Seguro
Seguro de
de Verificación:
Verificación: 41309IDOC2B599BB5DC4DD664AB3
41309IDOC2799E6513BCDBCE4B98
Firmado

NOMBRE:
NOMBRE:
PEDRO
REDONDO
CACERES
Moisés
Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Arquitecto
Secretario

FECHA DE FIRMA:
03/04/2020
20/04/2020

parcela dotacional educativa, se deberá igualmente incorporar el informe de la Delegación de
Educación relativo a la innecesariedad de la parcela para la implantación de centros educativos
bajo su titularidad. Por último pero no por ello menos importante, se deberá contar con el
informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía pues la modificación implica
reordenar una parcela de Sistemas Generales de Espacios Libres y , aunque no cambie su
superficie ni el uso , si cambia su ubicación, motivo suficiente para que exista este
pronunciamiento.
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En abril del año 2007 se aprobó definitivamente el Plan Parcial del sector SUP 1.02 “Las
Ventillas” teniendo lugar poco tiempo después una profunda crisis inmobiliaria que dejó
En el 2018 una nueva empresa adquiere los terrenos y se propone desarrollar, urbanizar y
construir en el sector, pero las normativas particulares de las empresas suministradoras
durante estos once años se han modificado, así como las Normas de Urbanización del PGOU
de la Rinconada. Ello ha motivado que haya sido necesario hacer leves ajustes en los viales de
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paralizado el desarrollo de dicho sector.

la urbanización para adaptarnos a los nuevos requerimientos.
También ha evolucionado el mercado inmobiliario de forma que las tipologías y el tamaño de
las viviendas unifamiliares que ahora se venden son más reducidas al de antes de la crisis
inmobiliaria.
Por todo ello, el objeto de la presente Modificación del Plan Parcial podemos resumirla en los

1.Reubicación de parcelas dotacionales en el interior de las 2 manzanas destinadas a
espacios libres y a reservas dotacionales.
2.Consideración de uso dotacional general en parcela inicialmente prevista para uso
educativo, dado que por su tamaño y por la cercanía del CEIP La Unión no es
necesario.
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Resumen ejecutivo de los objetivos, finalidades y determinaciones de la
Modificación.
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