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1. MEMORIA DE INFORMACIÓN

C2D

C

Tras anulación del documento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sentencia
no firme al estar recurrida ante el tribunal Supremo) cuenta con Aprobación Definitiva de forma parcial en
segunda tramitación por la CTOTU de fecha 26 de junio de 2.014 y Publicación Definitiva en el BOJA nº 182
de 18 de Septiembre de 2.014.

1.2. Objeto y ámbito de la modificación

La presente modificación que se plantea, aborda la ordenación pormenorizada del Plan de
Sectorización, con el objeto de flexibilizar la ordenación de las parcelas residenciales CO.1 y CO.2, MA.1,
MA.2, MA.3 y MA.4 y las parcelas terciarias TE-1 y TE-2.

1.3. Justificación de la propuesta

La justificación de la conveniencia y oportunidad de la formulación de la futura modificación del
citado Plan de Sectorización, se fundamenta principalmente en establecer o incluir sobre la Zona de
edificación en Manzana Abierta, Zona de edificación en Condominio y la Zona de edificación Terciara
algunas variables en cuanto a las ordenanzas que les afectan, para adaptarlas a las nuevas necesidades que
se pretenden implantar (Ordenanzas recogidas en los capítulos, 2º, 3º, 4º y 5º del TITULO SEGUNDO:
ORDENANZAS DE ZONA del Plan de Sectorización que se aborda).
Esta modificación viene dimanada de la necesidad de darle un impulso al sector, de manera que se
facilite la viabilidad económica del desarrollo del área el cual se entiende estancado debido a la situación
actual del sector inmobiliario, donde se hace bastante complejo el impulso de proyectos urbanísticos. Por
ello la finalidad será la de buscar nuevas soluciones a la realidad urbanística actual y adecuar sus diferentes
parámetros a la situación definida para cada una de las situaciones.
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Por otro lado, en las parcelas terciarias se busca favorecer la segregación de las mismas en parcelas
menores al igual que ocurra en las residenciales, al mismo tiempo que se pretende unificar los parámetros
urbanísticos de los diferentes usos permitidos en estas.
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De este modo, por un lado se pretende posibilitar la segregación en parcelas de menor superficie
en las parcelas con uso residencial, tanto en la subzona de tipología unifamiliar como en la de tipología
plurifamiliar. Además se busca facilitar la permuta de la tipología edificatoria en la subzona plurifamiliar,
posibilitando la introducción de la tipología unifamiliar en dicha subzona.
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1.1. Antecedentes
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La iniciativa principal emprendida en las parcelas terciarias es la de abrir el abanico de mercado
que posee esta tipología, incluyendo en este un sector empresarial que demande una menor superficie de
actuación para la implantación de sus negocios, pero sin cerrar la posibilidad a futuras actuaciones de
mayor envergadura y necesidad de suelos con mayor extensión.
Finalmente, se hace necesario aclarar, que la modificación que se pretende plantear, no afectará a
determinaciones de carácter estructural, sino a determinaciones de ordenación pormenorizada, dado que
está previsto realizar modificaciones únicamente a nivel de ordenanzas. De esta forma se acometerá
atendiendo a lo estipulado en el artículo 5.2 del TITULO PRELIMINAR: ÁMBITO, VIGENCIA Y CONTENIDO DEL
PLAN DE SECTORIZACIÓN que cita que “La ordenación pormenorizada contenida en el presente Plan de
Sectorización podrá ser revisada íntegramente mediante la formulación de un Plan Parcial de Ordenación o
bien alterada puntualmente, mediante modificaciones de planeamiento con rango de modificación de Plan
Parcial de Ordenación.”

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

•

AUTONÓMICA:
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1.4. Normativa aplicable

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y sus posteriores
modificaciones
ESTATAL:
- Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo
- Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio
- Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.
- Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
- Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio.
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Con esta nueva segregación de parcelas (hecho que no menoscabe la implantación de
intervenciones de mayor ambición), se pretende además, en el caso de la parcela residencial plurifamiliar,
dotar a esta de la flexibilidad necesaria para acometer este tipo de intervención.
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De esta manera, en el caso de las parcelas residenciales en condominio, lo que se pretende es
favorecer el desarrollo y puesta en marcha de las mismas, favoreciendo la segregación de parcelas menores
para posibilitar el acceso a dicho producto inmobiliario a un mayor número de demandantes.
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El sector que ocupa el documento, se ubica en los suelos del denominado Pago de Enmedio, área
situada entre los núcleos poblacionales de La Rinconada y San José de la Rinconada, ambos delimitándola al
oeste y este de la misma, mientras que al norte se encuentra la carretera A.8001 y al sur unas zonas
agrícolas de la localidad.

El promotor de la presente Modificación es el propietario de las parcelas residenciales MA.1, MA.3
y CO-2 y las terciarias TE-1.1 y TE-2:

1.7. Redactor
El redactor del presente documento es el arquitecto D. Miguel Ángel Romero Cañete, colegiado
número 5.964 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.
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- Soderin Veniuntiuno, Desarrollo y Vivienda, SAU. CIF: A-41418104.
C/ Avenida de Chapatales, 1, San José de la Rinconada, Sevilla. C.P. 41300
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1.5. Emplazamiento
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2. MEMORIA DE ORDENACIÓN
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Con fecha de
413020 de septiembre de 2017 se remite a la Delegación de Urbanismo del Excelentísimo
Ayuntamiento de La Rinconada por parte de D. José Alfonso Sánchez Cruz, en representación de la Agencia
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, escrito de alegaciones al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
citado.

En el mencionado escrito se recoge una propuesta de corrección de criterios a introducir en el
actual documento, los cuales se detallan a continuación, siguiendo el mismo orden de su presentación, y
aclarando la estimación o la desestimación de los mismos:

Sin modificar el área de movimiento de la edificación definido por el Modificado, se podría corregir la
delimitación de las subzonas unifamiliar y plurifamiliar, haciendo corresponder cada una de ellas la
mitad de la parcela CO (45 m. de fondo y 90 m. de frente).
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Respecto a la Zona de Condominio

o

Vial de carácter público, cuya urbanización compete a partes iguales a cada una de las
otras dos parcelas.

o

Vial de carácter privado, cuya propiedad y obligación de urbanizar corresponde a partes
iguales a cada una de las otras dos parcelas.

⇒ Se desestima esta propuesta porque se entiende que la modificación mantiene los criterios del
Plan de Sectorización, conservando la posibilidad de implantación original en la parcela. El
promotor a través del correspondiente Estudio de Detalle será quien decida la ordenación de
las diferentes subzonas, los parámetros aplicables a las mismas y el carácter del viario de
acceso.
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Al permitir la segregación de cada parcela de Condominio (CO) en las subzonas Unifamiliar y
Plurifamiliar, se podría especificar la obligación de segregar una tercera parcela coincidente con el "vial
de Acceso" (sección de 10 m en el eje de la Manzana) sobre la cual se concretaría algunas de las
siguientes opciones:
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⇒ Se desestima esta propuesta porque se entiende que la modificación mantiene los criterios del
Plan de Sectorización, conservando la posibilidad de implantación original en la parcela. El
promotor a través del correspondiente Estudio de Detalle será quien decida la ordenación de
las diferentes subzonas y los parámetros aplicables a las mismas.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC2DCD6C99F6827DD4C93

El presente documento se Aprueba Inicialmente mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 27 de julio de 2017 en el municipio
de La Rinconada y se publica en el Boletín Oficial de la provincia de
017
221
e
r
3 2017.
Sevilla número 192iede
fecha
de
agosto
b
C9de
m
DD4

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

2.1. Tramitación. Respuesta a alegaciones

Convendría corregir o ampliar los criterios que debe respetar un Proyecto Unitario en Subzona
Unifamiliar con incremento de ocupación que para el caso se permite en el Modificado.
⇒ Se desestima esta propuesta porque se entiende que la modificación mantiene la línea de
hacer lo más flexible posible el desarrollo del área, por lo que se piensa que incluir nuevos
parámetros para este tipo de intervención, incurrirá en todo lo contrario a lo que se desea
impulsar.
Habría que especificar si la Opción de Proyecto Unitario de viviendas Unifamiliares es aplicable a la Zona
Plurifamiliar
⇒ Se estima esta propuesta como favorable para esclarecer la opción planteada en el caso de
permuta de uso característico en la subzona plurifamiliar de la parcela. De esta forma, se
incluyen los cambios oportunos en el articulado específico de las presentes ordenanzas para
que así quede resuelto.
Sería clarificador ampliar las referencias del Texto Modificado sobre aplicación de condiciones de
edificación a todos los casos de parcelas que se segreguen.
⇒ Se estima esta propuesta como favorable para la interpretación y concreción de los parámetros
aplicables al resultado de las futuras parcelaciones. De esta forma, se incluyen los cambios
oportunos en el articulado específico de las presentes ordenanzas para que así quede resuelto.
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Sería conveniente especificar que los coeficientes de edificabilidad y ocupación para cualquier parcela
que se segregue se aplicarán sobre las parcelas netas edificables resultantes, excluyendo en su caso, la
superficie correspondiente al "vial de acceso" obligado en la segregación en subzonas. El valor concreto
de los coeficientes de ocupación y edificabilidad a aplicar sobre parcelas netas que se segreguen podría
quedar ya definido por el Modificado que se está tramitando o bien trasponer su concreción al Estudio
de Detalle obligatorio para toda segregación.

Sería conveniente ampliar usos compatibles en Zona de Condominio, incorporando al menos el de
Comercial en Planta Baja.

Respecto a la Zona Terciaria
Se propone eliminar la opción de incremento variable de edificabilidad en función del destino de los
edificios que en cada caso se implanten.
⇒ Se desestima esta propuesta porque se entiende que la modificación mantiene los criterios del
Plan de Sectorización, mediante los cuales se prima a los usos hoteleros y de oficinas con la
posibilidad de incrementar el valor de la edificabilidad por parcela en un 50% y un 25%
respectivamente.
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⇒ Se desestima esta propuesta porque se entiende que la modificación mantiene los criterios del
Plan de Sectorización, que permite tal uso en las manzanas adyacentes MA-1 y MA-2,
ampliándose la posibilidad mediante el presente modificado a las manzanas MA-3 y MA-4.
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2.2. Ordenanzas vigentes del Plan de Sectorización
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1. Por encima de la altura
4130

a. La cubierta del edificio, de pendiente inferior a treinta grados sexagesimales, y cuyo arranque
debe producirse en la cara superior del forjado. Los espacios resultantes bajo la cubierta no serán
habitables.
b. Los petos de barandilla de fachadas y de patios interiores, así como elementos de separación
entre azoteas, con una altura máxima de 120 centímetros si son opacos y de 180 centímetros si son

c. Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o cubierta plana,
con altura total de 120 centímetros.

FECHA DE FIRMA:
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enrejados o transparentes.

d. Los remates de cajas de escalera y depósitos no podrán sobrepasar una altura de 350
centímetros sobre la altura de cornisa. El resto de construcciones auxiliares no podrá superar los
300 centímetros. Las casetas de ascensores podrán llegar hasta 400 centímetros. Las chimeneas

elementos técnicos propios del edificio, con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento
determine el Código Técnico de la Edificación y, en su defecto, el buen hacer constructivo.
e. Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo.
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de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire y demás

2. Cuando el presente Plan lo permita expresamente podrán construirse áticos o torreones, cuya superficie
edificada computará a todos los efectos, con las siguientes características:
a. Áticos. Podrán edificarse sólo cuando el Plan lo permita expresamente mediante la notación en
los planos de PB+*+A. Su superficie no podrá exceder del 60% de la planta inmediatamente

250 centímetros. Cuando las fachadas interiores de los áticos se dispongan a menos de 250
centímetros del perímetro de los patios interiores, se considerarán como una planta más a los
afectos de la dimensión de aquellos. Sobre el forjado de cubierta de la planta ático no podrá
realizarse ninguna construcción o disponerse ninguna instalación de las autorizadas con
carácter general que supere los 120 centímetros de altura.
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inferior y deberá retranquearse del plano principal de las fachadas de la edificación al menos
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CAPÍTULO 2º. Condiciones comunes para las distintas zonas.
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Las modificaciones propuestas están referidas a parte del articulado contenido en los capítulos 2º,
3º, 4º y 5º del TITULO SEGUNDO: ORDENANZAS DE ZONA de la Ordenación Pormenorizada del presente
Plan de Sectorización:
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b. Torreones. Podrán edificarse sólo cuando el Plan lo permita expresamente mediante la
notación en los planos de PB+*+T. Su superficie no podrá exceder de 30 M2, pudiendo localizarse

podrá realizarse ninguna construcción o disponerse ninguna instalación de las autorizadas con
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1. Son cuerpos
4130 salientes los cuerpos de la edificación habitables u ocupables, cerrados o abiertos
que sobresalen del plano principal de fachada, de la alineación de la edificación o de las líneas de
edificación establecidas.

2. Se prohíben los cuerpos salientes en planta baja.
3. Se permiten los cuerpos salientes siempre que no vuelen más de 1 metro y sin que su ancho
pueda exceder la mitad de la longitud de la fachada.

CAPÍTULO 3º. Zona de edificación en Manzana Abierta.
ART .41. Edificabilidad máxima.
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carácter general que supere los 120 centímetros de altura.

La edificabilidad máxima por parcela será la indicada en el Anexo a las presentes Ordenanzas.

ART .45. Delimitación y Objeto.
Esta normativa será de aplicación en la zona integrada por las áreas identificadas en el Plano de
Calificación con las letras «CO.*».
ART. 46. Condiciones de parcelación.

PUESTO DE TRABAJO:
Arquitecto
Secretario

CAPÍTULO 4º. Zona de edificación en Condominio.

El parcelario será el representado en el plano ORD-POR-1, de Calificación y Usos Pormenorizados.
Este parcelario podrá segregarse, previa aprobación de un Estudio de Detalle, con las siguientes
condiciones:

2. Las subzonas de tipologías plurifamiliares deberán mantenerse como una única parcela.
3. Las subzonas de tipologías unifamiliares podrán segregarse a su vez en otras parcelas con
superficie mayor a los 125 M2 y en las que pueda inscribirse un circulo de, al menos, 7,0 metros de
diámetro.
4. En ningún caso la parcelación podrá dar lugar a un aumento de la edificabilidad, de la ocupación
o del número de viviendas.

NOMBRE:
MIGUEL ANGEL ROMERO CAÑETE
Moisés Roncero Vilarrubí

1. Podrán segregarse las subzonas de tipologías unifamiliares de las plurifamiliares.
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libremente sobre la planta inmediatamente inferior. Sobre el forjado de cubierta del torreón no
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5. Las condiciones de posición y forma de la edificación no podrán ser modificadas.
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ART. 48. Ocupación sobre la rasante.
La edificación sobre la rasante podrá ocupar hasta el 60% de la superficie total de la parcela.
ART. 49. Ocupación bajo rasante.
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ART.47. Condiciones de posición de los edificios en las parcelas.

ART.50. Altura de las edificaciones y número de plantas.
1. El número máximo de plantas de la edificación es el que viene definido en el Plano ORD-POR-2,
Forma de la Edificación.

FECHA DE FIRMA:
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Bajo la rasante podrá ocuparse la superficie efectivamente ocupada por la edificación sobre la
rasante, más un 15% de la misma que podrá disponerse libremente.

ART. 51. Edificabilidad máxima.
La edificabilidad máxima por parcela será la indicada en el Anexo a las presentes Ordenanzas.
ART. 52. Número máximo de viviendas.

PUESTO DE TRABAJO:
Arquitecto
Secretario

2. La altura mínima en número plantas será igualmente la marcada en el Plano ORD-POR-2, Forma
de la Edificación, no siendo obligatoria la edificación de los áticos ni de los torreones.

El número máximo de viviendas por parcela será el indicado en el Anexo a las presentes
Ordenanzas.

Se permiten las construcciones auxiliares en las condiciones establecidas en el Capítulo 2 del
presente Título.
ART. 54. Condiciones particulares de usos.
1. El uso característico de la edificación es el residencial en tipologías unifamiliares o
plurifamiliares, según la delimitación indicada en el plano ORD-POR-1, de Calificación y Usos
Pormenorizados.
2. Además del uso característico, se permiten las Instalaciones de carácter local en planta baja.

NOMBRE:
MIGUEL ANGEL ROMERO CAÑETE
Moisés Roncero Vilarrubí

ART. 53. Construcciones auxiliares.
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6. Las condiciones comunes para las distintas zonas establecidas por estas ordenanzas no podrán
ser modificadas.
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CAPÍTULO 5º. Zona de edificación Terciaria.

ART. 56. Condiciones de parcelación.
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El parcelario13será
9ID el representado en el plano ORD.POR-1, de Calificación y Usos Pormenorizados.
4 0
Este parcelario podrá subdividirse por segregación con las siguientes condiciones:
a. Superficie mínima de las parcelas resultantes: 3.000 M2.
b. Diámetro de la circunferencia mínima inscribible: 40 metros.
ART. 57. Condiciones de posición de los edificios en las parcelas.
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Esta normativa será de aplicación en la zona integrada por las áreas identificadas en el Plano de
Calificación con las letras «TE.* ».

a. Para usos hoteleros, servicios avanzados y equipamientos privados: la mitad de la altura al eje de
los viales.
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1. Las edificaciones se dispondrán retranqueadas de las alineaciones exteriores en función del uso
mayoritario al que se destinen, una distancia mínima de:

b. Para el uso de oficinas: 7 metros.

2. Las edificaciones se dispondrán retranqueadas de los linderos privados en función del uso
mayoritario al que se destinen, una distancia mínima de:
a. Para usos hoteleros, servicios avanzados y equipamientos privados: un tercio de la altura
máxima de la edificación, con un mínimo de 5 metros.
b. Para el uso de oficinas: la mitad de la altura máxima de la edificación, con un mínimo de 7
metros.

PUESTO DE TRABAJO:
Arquitecto
Secretario

c. Para el uso comercial: 10 metros.

3. Cuando en una misma parcela se localicen más de una edificación independiente, éstas deberán
separarse entre sí una distancia mínima equivalente a la dos terceras partes de la semisuma de las
alturas. Se considerará que hay más de una edificación independiente en una parcela cuando no
existan cuerpos construidos y cerrados entre ellas que tengan, al menos, una altura de un tercio de
la semisuma de las alturas de los cuerpos edificados.
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c .Para el uso comercial: la altura máxima de la edificación, con un mínimo de 7 metros.
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ART. 55. Delimitación.
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ART. 58. Ocupación sobre la rasante.
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c. Para el uso comercial: 60% de la superficie de la parcela.
ART.59. Ocupación bajo rasante.
Bajo la rasante podrá ocuparse la superficie efectivamente ocupada por la edificación sobre la
rasante, más un 25% de la misma que podrá disponerse libremente.

El número máximo de plantas de la edificación se establece en función del uso mayoritario al que
se destinen, siendo las siguientes:
a. Para usos hoteleros, servicios avanzados y equipamientos privados: PB+4.

FECHA DE FIRMA:
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ART. 60. Altura de las edificaciones y número de plantas.

b. Para el uso de oficinas: PB+4.

ART. 61. Edificabilidad de referencia.
1. La edificabilidad de referencia por parcela será la indicada en el Anexo a las presentes
Ordenanzas.
2. La edificabilidad de referencia podrá incrementarse en función del uso mayoritario al que se
destinen en los siguientes porcentajes:

PUESTO DE TRABAJO:
Arquitecto
Secretario

c. Para el uso comercial: PB+2.

a. Para usos hoteleros, servicios avanzados y equipamientos privados: el 50% de la edificabilidad de
referencia.

c. Para el uso comercial: la edificabilidad de referencia será la edificabilidad máxima.
ART. 62. Construcciones auxiliares.
Se permiten las construcciones auxiliares en las condiciones establecidas en el Capítulo 2 del
presente Título.
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b. Para el uso de oficinas: el 25% de la edificabilidad de referencia.
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a. Para usos hoteleros, servicios avanzados y equipamientos privados: 80% de la superficie de la
parcela.
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La edificación sobre la rasante podrá ocupar la superficie resultante de aplicar los siguientes
porcentajes en función del uso mayoritario al que se destinen:
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ART. 63. Condiciones particulares de usos.

93

c. Uso de Equipamientos Privados. Es el que sirve para proveer a los ciudadanos de dotaciones que
hagan posible su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y su bienestar, en general,
prestados en régimen de servicio privado. No se considerarán servicios privados los de carácter
comercial, administrativo o similar.
d. Uso de Oficinas. Corresponde a las actividades terciarias que se dirigen, como función principal,
a prestar servicios de carácter administrativo privado, técnicos, financieros, de información, bien
a las empresas o a los particulares.
e. Uso Comercial. Son las actividades terciarias que se destinan al suministro directo de mercancías
al público, mediante venta al por menor. Queda prohibida la categoría de grandes superficies
comerciales de alimentación.

3. Se considerará uso mayoritario a aquel para el que se prevea mayor superficie construida sobre
rasante.
4. El uso característico de la edificación en la zona es el terciario. Dentro del uso característico
terciario se permite cualquiera de los antes definidos, así como los no definidos que no tengan el
carácter de residencial, industrial o instalación o infraestructura de carácter general.

PUESTO DE TRABAJO:
Arquitecto
Secretario

2. Cuando se prevean otros usos terciarios no señalados expresamente en los anteriores, se
asimilarán a uno o a varios de ellos con los que tengan mayor similitud.

5. Además del uso característico, se permiten los siguientes usos:

• Instalaciones de carácter local en la planta baja.
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• Dotacional en cualquier planta sobre rasante.
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sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares, cálculo y proceso de datos y, en general,
actividades de investigación, desarrollo e innovación.
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a. Uso Hotelero. Es el servicio destinado a proporcionar alojamiento temporal a las personas. Se
considerarán establecimientos hoteleros los así considerados por el Decreto 47/2004, de 10 de
febrero, de Establecimientos Hoteleros.
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1. A los efectos de esta zona de Ordenanzas, los usos regulados tienen el siguiente significado:
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2.3. Modificación propuesta
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1. Por encima de la altura reguladora máxima se permitirán con carácter general:
a. La cubierta del edificio, de pendiente inferior a treinta grados sexagesimales, y cuyo arranque
debe producirse en la cara superior del forjado. Los espacios resultantes bajo la cubierta no serán
habitables.
b. Los petos de barandilla de fachadas y de patios interiores, así como elementos de separación

enrejados o transparentes.
c. Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o cubierta plana,
con altura total de 120 centímetros.

FECHA DE FIRMA:
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entre azoteas, con una altura máxima de 120 centímetros si son opacos y de 180 centímetros si son

d. Los remates de cajas de escalera y depósitos no podrán sobrepasar una altura de 350
centímetros sobre la altura de cornisa. El resto de construcciones auxiliares no podrá superar

los

300centímetros. Las casetas de ascensores podrán llegar hasta 400 centímetros. Las chimeneas de

técnicos propios del edificio, con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento determine
el Código Técnico de la Edificación y, en su defecto, el buen hacer constructivo.
e. Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo.

PUESTO DE TRABAJO:
Arquitecto
Secretario

ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire y demás elementos

2. Cuando el presente Plan lo permita expresamente podrán construirse áticos o torreones, cuya superficie
edificada computará a todos los efectos, con las siguientes características:
a. Áticos. Podrán edificarse sólo cuando el Plan lo permita expresamente mediante la notación en

inferior y deberá retranquearse del plano principal de las fachadas de la edificación al menos
250 centímetros. Cuando las fachadas interiores de los áticos se dispongan a menos de 250
centímetros del perímetro de los patios interiores, se considerarán como una planta más a los
afectos de la dimensión de aquellos. Sobre el forjado de cubierta de la planta ático no podrá
realizarse ninguna construcción o disponerse ninguna instalación de las autorizadas con
carácter general que supere los 120 centímetros de altura.

NOMBRE:
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los planos de PB+*+A. Su superficie no podrá exceder del 60% de la planta inmediatamente
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CAPÍTULO 2º. Condiciones comunes para las distintas zonas.
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Los cambios introducidos en el articulado quedarán de la siguiente forma (quedan resaltadas en
negrita las modificaciones propuestas):
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b. Torreones. Podrán edificarse sólo cuando el Plan lo permita expresamente mediante la notación
en los planos de PB+*+T. Su superficie no podrá exceder de 30 m2, y deberá retranquearse de la

podrá realizarse ninguna construcción o disponerse ninguna instalación de las autorizadas con
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4130 salientes los cuerpos de la edificación habitables u ocupables, cerrados o abiertos
1. Son cuerpos
que sobresalen del plano principal de fachada, de la alineación de la edificación o de las líneas de
edificación establecidas.

2. Se prohíben los cuerpos salientes en planta baja.
3. Se permiten los cuerpos salientes siempre que no vuelen más de 1,5 metros y sin que su ancho
pueda exceder la mitad de la longitud de la fachada.

CAPÍTULO 3º. Zona de edificación en Manzana Abierta.
ART .41. Edificabilidad máxima.

FECHA DE FIRMA:
28/11/2017
28/11/2017

017

2
ART. 24. Cuerpos salientes.
mbre

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

carácter general que supere los 120 centímetros de altura.

CAPÍTULO 4º. Zona de edificación en Condominio.
ART .45. Delimitación y Objeto.

PUESTO DE TRABAJO:
Arquitecto
Secretario

La edificabilidad máxima por parcela será la indicada en el Anexo a las presentes Ordenanzas.
La edificabilidad mínima para uso comercial podrá modificar su localización a nivel de manzana
completa para mejorar la accesibilidad y funcionalidad de la misma, previa aprobación de un
Estudio de Detalle.

Esta normativa será de aplicación en la zona integrada por las áreas identificadas en el Plano de
Calificación con las letras «CO.*».

El parcelario será el representado en el plano ORD-POR-1, de Calificación y Usos Pormenorizados.
Este parcelario podrá segregarse, previa aprobación de un Estudio de Detalle, con las siguientes
condiciones:
1. Podrán segregarse las subzonas de tipologías unifamiliares de las plurifamiliares.
2. Las subzonas de tipologías plurifamiliares podrán segregarse a su vez en otras parcelas con
superficie mayor o igual a los 900 M2 y en las que pueda inscribirse un círculo de, al menos,
20,0 metros de diámetro.

NOMBRE:
MIGUEL ANGEL ROMERO CAÑETE
Moisés Roncero Vilarrubí

ART. 46. Condiciones de parcelación.
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línea límite de edificación al menos 250 centímetros. Sobre el forjado de cubierta del torreón no
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6. Las condiciones comunes para las distintas zonas establecidas por estas ordenanzas no podrán
ser modificadas.
ART.47. Condiciones de posición de los edificios en las parcelas.
Las edificaciones dispondrán sus planos principales de fachada según las condiciones en cada caso
establecidas en el plano OR-POR-2-M, Forma de la Edificación, y las condiciones establecidas en el
Capítulo 2 del presente Título. En caso de segregación de las subzonas de tipologías unifamiliares
de las plurifamiliares, deberá disponerse un viario de acceso en el eje de la parcela (coincidente
con la línea límite de edificación establecida para cada subzona en el plano OR-POR-2-M), con
sección mínima de 10 metros de anchura, previa aprobación de un Estudio de Detalle.
ART. 48. Ocupación sobre la rasante.
La edificación sobre la rasante podrá ocupar hasta el 60% de la superficie total de la parcela.
En caso de segregación de las subzonas de tipologías unifamiliares de las plurifamiliares, la
edificación sobre la rasante podrá ocupar hasta el 60% de la superficie total de la parcela
resultante, previa aprobación de un Estudio de Detalle. Estas condiciones también serán
aplicables para los casos de segregación en parcelas menores de las diferentes subzonas.
En la subzona unifamiliar (o en la subzona plurifamiliar en el caso recogido en el artículo 54 de
las presentes ordenanzas) se podrá aumentar hasta el 70%, en el supuesto que se acometa un
proyecto de edificación único de una planta de altura en dicha subzona, ocupando todo el frente
de parcela, previa aprobación de un Estudio de Detalle.

FECHA DE FIRMA:
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4. En ningún caso la parcelación podrá dar lugar a un aumento de la edificabilidad, de la ocupación
o del número de viviendas.

ART. 49. Ocupación bajo rasante.
Bajo la rasante podrá ocuparse la totalidad de la superficie de la parcela.

1. El número máximo de plantas de la edificación es el que viene definido en el Plano OR-POR-2-M,
Forma de la Edificación.
2. La altura mínima en número plantas será igualmente la marcada en el Plano OR-POR-2-M,
Forma de la Edificación, no siendo obligatoria la edificación de los áticos ni de los torreones. La
altura mínima podrá reducirse en una planta en la subzona unifamiliar (o en la subzona
plurifamiliar en el caso recogido en el artículo 54 de las presentes ordenanzas) en el supuesto
que se acometa un proyecto de edificación único en dicha subzona, ocupando todo el frente de
parcela, previa aprobación de un Estudio de Detalle.

NOMBRE:
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ART.50. Altura de las edificaciones y número de plantas.
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3. Las subzonas de tipologías unifamiliares podrán segregarse a su vez en otras parcelas con
superficie mayor a los 125 M2 y en las que pueda inscribirse un circulo de, al menos, 7,0 metros de
diámetro.
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ART. 52. Número máximo
ID de viviendas.
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El número máximo de viviendas por parcela será el indicado en el Anexo a las presentes
Ordenanzas. Cuando se proceda a la segregación de la parcela en diferentes subzonas, o estas en
parcelas menores de acuerdo a lo estipulado en las presentes ordenanzas, el número
máximo de viviendas quedará determinado mediante la aprobación previa de un Estudio de
Detalle.

ART. 54. Condiciones particulares de usos.
1. El uso característico de la edificación es el residencial en tipologías unifamiliares o
plurifamiliares, según la delimitación indicada en el plano OR-POR-1, de Calificación y Usos
Pormenorizados. En la subzona con uso característico residencial exclusivo en tipologías
plurifamiliares, se permitirá la implantación del uso característico residencial exclusivo en
tipologías unifamiliares, quedando prohibido la simultaneidad de ambos usos. En el supuesto de
que se opte por establecer la tipología unifamiliar en dicha subzona, esta quedará determinada
mediante la aprobación previa de un Estudio de Detalle y la tramitación de un proyecto unitario
que permita la ejecución de un frente de manzana coherente. Además deberá acogerse a lo
dispuesto para dicha tipología en las presentes ordenanzas.

PUESTO DE TRABAJO:
Arquitecto
Secretario

Se permiten las construcciones auxiliares en las condiciones establecidas en el Capítulo 2 del
presente Título.

FECHA DE FIRMA:
28/11/2017
28/11/2017

ART. 53. Construcciones auxiliares.
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2. Además del uso característico, se permiten las Instalaciones de carácter local en planta baja.
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La edificabilidad máxima por parcela será la indicada en el Anexo a las presentes Ordenanzas.
Cuando se proceda a la segregación de la parcela en diferentes subzonas, o estas en parcelas
menores de acuerdo a lo estipulado en las presentes ordenanzas, la edificabilidad máxima de las
mismas quedará determinada mediante la redacción previa de un Estudio de Detalle, excluyendo
del computo de la misma, la superficie destinada al viario de acceso obligatorio según el artículo
47 de las presentes2ordenanzas.
017

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

ART. 51. Edificabilidad máxima.
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CAPÍTULO 5º. Zona de edificación Terciaria.

El parcelario13será
9ID el representado en el plano ORD.POR-1, de Calificación y Usos Pormenorizados.
4 0
Este parcelario podrá subdividirse por segregación con las siguientes condiciones:
a. Superficie mínima de las parcelas resultantes: 1.450 M2
b. El lindero de nueva creación entre parcelas resultantes de la segregación deberá ser
perpendicular al frente de parcela original y tener la misma longitud de fondo que esta.
ART. 57. Condiciones de posición de los edificios en las parcelas.
1. Las edificaciones se dispondrán retranqueadas de las alineaciones exteriores
independientemente del uso mayoritario permitido en la parcela al que se destinen, una distancia
mínima de 5 metros.
2. Las edificaciones se dispondrán retranqueadas de los linderos privados independientemente
del uso mayoritario permitido en la parcela al que se destinen, una distancia mínima de 5 metros.
3. Cuando en una misma parcela se localicen más de una edificación independiente, éstas
deberán separarse entre sí una distancia mínima equivalente a la dos terceras partes de la
semisuma de las alturas. Se considerará que hay más de una edificación independiente en una
parcela cuando no existan cuerpos construidos y cerrados entre ellas que tengan, al menos,
una altura de un tercio de la semisuma de las alturas de los cuerpos edificados.
ART. 58. Ocupación sobre la rasante.
La edificación sobre la rasante podrá ocupar la superficie resultante de aplicar el siguiente
porcentaje independientemente del uso mayoritario permitido en la parcela al que se destinen:
50% de la superficie de la parcela.
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ART. 56. Condiciones de parcelación.
2017
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Esta normativa será de aplicación en la zona integrada por las áreas identificadas en el Plano de
Calificación con las letras «TE.* ».

Bajo la rasante podrá ocuparse la superficie efectivamente ocupada por la edificación sobre la
rasante, más un 25% de la misma que podrá disponerse libremente.
ART. 60. Altura de las edificaciones y número de plantas.
El número máximo de plantas de la edificación se establece independientemente del uso
mayoritario permitido en la parcela al que se destinen, siendo la siguiente: PB+4.
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ART.59. Ocupación bajo rasante.
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ART. 55. Delimitación.
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a. Para usos1hoteleros,
servicios avanzados y equipamientos privados: el 50% de la edificabilidad de
9ID
4 30
referencia.
b. Para el uso de oficinas: el 25% de la edificabilidad de referencia.
c. Para el uso comercial: la edificabilidad de referencia será la edificabilidad máxima.
ART. 62. Construcciones auxiliares.
Se permiten las construcciones auxiliares en las condiciones establecidas en el Capítulo 2 del
presente Título.
ART. 63. Condiciones particulares de usos.

FECHA DE FIRMA:
28/11/2017
28/11/2017

2. La edificabilidad de referencia podrá incrementarse en función del uso mayoritario al que se
destinen en los siguientes
2017 porcentajes:

HASH DEL CERTIFICADO:
532F9A7FA8D04483F9311BA0089602C5BE3AE336
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

1. La edificabilidad de referencia por parcela será la indicada en el Anexo a las presentes
Ordenanzas. En caso de segregación de las parcelas originales, el coeficiente de edificabilidad
aplicable a las nuevas parcelas será de 1,50 M2t/M2s.

1. A los efectos de esta zona de Ordenanzas, los usos regulados tienen el siguiente significado:

d. Uso de Oficinas. Corresponde a las actividades terciarias que se dirigen, como función principal,
a prestar servicios de carácter administrativo privado, técnicos, financieros, de información, bien
a las empresas o a los particulares.
e. Uso Comercial. Son las actividades terciarias que se destinan al suministro directo de
mercancías al público, mediante venta al por menor.
2. Cuando se prevean otros usos terciarios no señalados expresamente en los anteriores, se
asimilarán a uno o a varios de ellos con los que tengan mayor similitud.
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b. Uso Servicios Avanzados. Comprende aquellas actividades basadas fundamentalmente en
nuevas tecnologías, cuyo objeto es el manejo de información, el desarrollo y producción de
sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares, cálculo y proceso de datos y, en general,
actividades de investigación, desarrollo e innovación.
c. Uso de Equipamientos Privados. Es el que sirve para proveer a los ciudadanos de dotaciones que
hagan posible su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y su bienestar, en general,
prestados en régimen de servicio privado. No se considerarán servicios privados los de carácter
comercial, administrativo o similar.

PUESTO DE TRABAJO:
Arquitecto
Secretario

a. Uso Hotelero. Es el servicio destinado a proporcionar alojamiento temporal a las personas. Se
considerarán establecimientos hoteleros los así considerados por el Decreto 47/2004, de 10 de
febrero, de Establecimientos Hoteleros.
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ART. 61. Edificabilidad de referencia.
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• Instalaciones de carácter local en la planta baja.
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5. Además del uso característico,
se permiten los siguientes usos:
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4. El uso característico de la edificación en la zona es el terciario. Dentro del uso característico
terciario se permite cualquiera de los antes definidos, así como los no definidos que no tengan el
carácter de residencial, industrial o instalación o infraestructura de carácter general.
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3. Se considerará uso mayoritario a aquel para el que se prevea mayor superficie construida sobre
rasante.
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USOS HOTELEROS, SERVICIOS AVANZADOS Y EQUIPAMIENTOS PRIVADOS.
La propuesta trata de potenciar la localización de estos usos en el área, para lo cual permite aumentar la
edificabilidad de referencia hasta en un 50%, flexibilizando además sus condiciones de posición y forma
determinando los siguientes parámetros:
Retranqueos a linderos exteriores: 5 metros desde la alineación.
Retranqueos a linderos privados: mínimo 5 metros.
Ocupación: 50% de la superficie parcela
Altura: PB+4

USO DE OFICINAS.
Para este uso se permite un aumento de la edificabilidad de referencia hasta en un 25%, siendo sus
condiciones de posición y forma las siguientes:
•
•
•
•

Retranqueos a linderos exteriores: 5 metros desde la alineación.
Retranqueos a linderos privados: mínimo 5 metros.
Ocupación: 50% de la superficie parcela
Altura: PB+4

USO COMERCIAL.
En este caso la edificabilidad máxima es la de referencia y las condiciones de posición y forma las siguientes:
•
•
•
•

Retranqueos a linderos exteriores: 5 metros desde la alineación.
Retranqueos a linderos privados: mínimo 5 metros.
Ocupación: 50% de la superficie parcela
Altura: PB+4

La superficie de las manzanas previstas para el uso terciario varía entre los 4.350 M2 y los 7.010 M2. Como
la ordenanza permite parcelar siempre que la superficie resultante sea superior a los 1.450 M2 el número
máximo posible de parcelas terciarias será de 7.
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•
•
•
•
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El resto de ordenanzas de la ordenación pormenorizada del Plan de Sectorización objeto de este
documento, al igual que las determinaciones gráficas y escritas permanecerán vigentes, excluyendo el
contenido del apartado 3.2. La edificación terciaria, de la Memoria de Ordenación Pormenorizada en su
referencia a las condiciones de edificación de los diferentes usos (Retranqueos a linderos exteriores,
Retranqueos a linderos privados, Ocupación y Altura). Sobre este, prevalecerá lo recogido en el articulado
de las presentes ordenanzas01contenidas
en el presente documento (CAPÍTULO 5º. Zona de edificación
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blaresiguiente
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2. 4. Vigencia del resto de la documentación del Plan de Sectorización
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2. 5. Resumen ejecutivo

C2D

De esta forma, la modificación solo afectará a las ordenanzas recogidas en la ordenación
pormenorizada y a la planimetría que quede afecta. A continuación se expone el listado de artículos y
planos que han sido reformados en el presente documento:
ARTÍCULOS DE ORDENANZA
CAPÍTULO 2º. Condiciones comunes para las distintas zonas.
ART. 20. Construcciones por encima de la altura reguladora máxima
ART. 24. Cuerpos salientes.
CAPÍTULO 3º. Zona de edificación en Manzana Abierta.
ART .41. Edificabilidad máxima.

ART. 46. Condiciones de parcelación.
ART. 47. Condiciones de posición de los edificios en las parcelas.
ART. 48. Ocupación sobre la rasante.
ART. 49. Ocupación bajo rasante.
ART. 51. Edificabilidad máxima.
ART. 50. Altura de las edificaciones y número de plantas.
ART. 52. Número máximo de viviendas.
ART. 54. Condiciones particulares de usos.

PUESTO DE TRABAJO:
Arquitecto
Secretario

CAPÍTULO 4º. Zona de edificación en Condominio.

ART. 56. Condiciones de parcelación.
ART. 57. Condiciones de posición de los edificios en las parcelas.
ART. 58. Ocupación sobre la rasante.
ART. 60. Altura de las edificaciones y número de plantas.
ART. 63. Condiciones particulares de usos.

PLANOS
OR.POR-2 FORMA DE LA EDIFICACIÓN
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CAPÍTULO 5º. Zona de edificación Terciaria.
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Para alcanzar este objetivo, principalmente lo que se propone es la posibilidad de segregación en
parcelas menores de las parcelas originales, tanto residenciales, como terciarias. Con todo ello, se
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La modificación planteada tiene como objetivo flexibilizar el desarrollo de las parcelas residenciales
CO-1 y CO-2, y de las parcelas terciarias TE-1 y TE-2 incluidas en el Plan de Sectorización.
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D. Miguel Ángel Romero Cañete
Arquitecto

La Rinconada, Noviembre de 2017
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La modificación planteada sólo alterará la forma de la edificación resultante en las parcelas CO-1 y
CO-2, por lo que la planimetría de la ordenación pormenorizada se mantendrá sin alterar y vigente tras esta
modificación, salvo el plano OR.POR-2 FORMA DE LA EDIFICACIÓN, en el que se ajustarán las alineaciones y
pasará a llamarse OR.POR-2-M FORMA DE LA EDIFICACIÓN.
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