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MEMORIA

1.1.‐ ANTECEDENTES
La sociedad presenta en el Excelentísimo Ayuntamiento de la Rinconada “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO
INDUSTRIAL SIN USO EN LA ANTIGUA PARCELA DE AZUCARERA EN CALLE RAFAEL ALBERTI S/N DE SAN JOSÉ DE LA
RINCONADA, SEVILLA” con número de visado SE1800924 y fecha 11/07/2018, sobre el que se solicita licencia de obra con
número de registro 9976/2018 y fecha 13/07/2018.

1.2.‐ OBJETO Y ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN
El objetivo principal del presente Informe es la justificación por la cual se pretende realizar la modificación puntual de la
normativa urbanística, concretamente sobre la subsección décima, relativa a las condiciones particulares de la zonificación
“INDUSTRIAL AISLADO”, artículos 14.2.142 Altura de la edificación y número de plantas permitidas.
La solución adoptada por la actual normativa urbanística genera una solución poco viable desde el punto de vista operativo
de la industria para presente y futuro de la actividad que la sociedad pretende llevar a cabo en la mencionada parcela.
La principal actividad de la sociedad consiste en el procesado de arroz pasando por todas sus fases productivas, desde la
recepción a la expedición del mismo en todas sus variedades y formatos y envasados. Por lo que hay una necesidad
imperiosa de almacenar en altura.
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1.‐ MEMORIA DESCRIPTIVA

El procesado del arroz se realiza en fases bien diferenciadas, desde el almacenamiento, de vital importancia, el mismo es
transportado hasta los elevadores, lo cuales llevan el arroz al principio de su proceso, y por gravedad pasa por diferentes
etapas de procesado. El proceso que la sociedad desarrolla es un proceso vertical, continuo y descendente, por lo que la
necesidad de altura está más que justificada.
Las diferente etapas y procesos deben ser controlables y registrables, por lo que la necesidad de plantas está justificada;
en las diferentes plantas se implementarán las máquinas de proceso necesarias para llegar al producto final.
La modificación puntual que se pretende realizar (modificación de altura máxima a cornisa y número de plantas; artículo
14.2.142 del PGOU de La Rinconada y artículo 14.2.143 de altura de pisos) nace de la necesidad del almacenamiento del
producto tanto en almacenes como en silos, desde el cual el mismo será transportado
para elDEinicio
del tratamiento
y
COLEGIO OFICIAL
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INDUSTRIALES
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procesado o para su expedición en forma de producto terminado.
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Las diferentes etapas y procesos deben ser controlables y registrables, por lo que la necesidad
de CASTÁN,
la planta baja
+4 plantas
está justificada. En las diferentes plantas se implementarán las máquinas de proceso necesarias para llegar al producto
VISADO Nº.: SE1800924
final. Dichas máquinas en su mayoría no necesitan más de 3 metros de altura de pisos y si a eso le añadimos que habrá
DE FECHA: 06/11/2018
zonas climatizadas es evidente la modificación de este parámetro por ahorro de consumo energético.
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1.3.‐ JUSTIFICACIÓN DEL INFORME

SE1800924

El presente informe tiene como objetivo la justificación de la procedencia o no procedencia de las afecciones aeroportuarias
incidentes en la localización del planeamiento que se modifica. Debido a la posibilidad de inclusión del ámbito del
planeamiento que se modifica, en el listado de posibles afecciones aeroportuarias, se solicita informe preceptivo y
vinculante al Ministerio de Fomento, a la Dirección General de Aviación Civil previo a la tramitación del instrumento
urbanístico al que hace referencia.
Por todo lo anterior, se analizarán las posibles afecciones portuarias en las que pueda estar incluido el ámbito de estudio
del planeamiento, como son su inclusión o no dentro de la zona de servicio aeroportuaria, las posibles afecciones acústicas
sobre el mismo o las servidumbres aeronáuticas en las que pueda incurrir.

2.1.‐ INCIDENCIA SOBRE LA ZONA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
El ámbito de 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 la documentación gráfica que se
incluye en el presente informe. Por este motivo no procede la justificación de la compatibilidad de los usos incluidos en el
planeamiento y su posible interferencia en los desarrollos y actividades del aeropuerto.

2.2.‐ INCIDENCIA SOBRE LA AFECCIÓN ACÚSTICA
El ámbito de planeamiento que se modifica, queda completamente fuera de las zonas afectadas por las curvas isófonas Leq
día = 60 dB(A) y Leq noche = 50 dB(A) del aeropuerto de Sevilla tal y como se recoge en su Plan Director y tal y como se
refleja en la documentación gráfica que se incluye en el presente informe. Por este motivo no procede la justificación de la
permisibilidad de la posible existencia de usos residenciales o dotacionales educativo o sanitarios como usos predominantes
o compatibles.

2.3.‐ INCIDENCIA SOBRE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
El ámbito de planeamiento que se modifica afecta a las dos parcelas con referencia catastral , aunque se incluye dentro 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 la documentación gráfica, este no posee modificación expresa de las alturas máximas permitidas para
construcciones, instalaciones o modificaciones del terreno, sino que como ya se ha expuesto en apartados anteriores, la
única innovación que se realiza con respecto a la modificación puntual de la normativa urbanística del Plan General de
Ordenación Urbanística del Ayuntamiento de La Rinconada.
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2.‐ MEMORIA JUSTIFICATIVA

Con objeto de confirmar las condiciones de la edificación se adjunta el cuadro de condiciones de urbanísticas de la
edificación, que se pretende implantar en la finca.
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3.‐ COMPATIBILIZACION DEL PLANEAMIENTO CON OTRAS INFRAESTRUCTURAS

SE1800924

3.1.‐ JUSTIFICACIÓN DE NORMATIVA
En la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, en los artículos sobre servidumbres (se cita textualmente a
continuación), contiene las limitaciones a las construcciones por las servidumbres.
TÍTULO VII: Normas para la Compatibilización del Planeamiento con las Infraestructuras territoriales, en su “Capítulo V con
las Infraestructuras Aeroportuarias”:

1.

La delimitación del perímetro de la Zona de Servicio del Aeropuerto de Sevilla se realiza por las coordenadas U.T.M.
de sus vértices y se contiene en el plano de ordenación OM‐1, OM‐4 y OU‐1.3.

2.

El presente Plan General y el planeamiento que lo desarrolle no podrá incluir determinaciones que supongan
interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación aeroportuaria.



Artículo 7.30. Servidumbres Aeronáutica
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Se cita textualmente la ley
 Artículo 7.29. Delimitación de la Zona de Servicio del Aeropuerto de Sevilla.

1.

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

2.

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

3.

En los terrenos incluidos en las Zonas de Seguridad de las instalaciones radioeléctricas para la Navegación Aérea se
prohíbe cualquier construcción o modificación temporal o permanente de la constitución del terreno, de su superficie
o de los elementos que sobre ella se encuentren, sin previo consentimiento de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA), de acuerdo con el artículo 15, apartado b), del Decreto 584/1972, de Servidumbres Aeronáuticas modificado
por Decreto 2490/1.974.

4.

Según el artículo 10 del Decreto 584/1972, de servidumbres aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 297/2013,
la superficie comprendida dentro de la proyección ortogonal sobre el terreno del área de Servidumbres Aeronáuticas
del Aeropuerto de Sevilla queda sujeta a una servidumbre de limitación de actividades, en cuya virtud la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA) podrá prohibir, limitar o condicionar actividades que se ubiquen dentro de la misma
y puedan suponer un peligro para las operaciones aéreas o para el correcto funcionamiento de las instalaciones
radioeléctricas. Dicha posibilidad se extenderá a los usos del suelo que faculten para la implantación o ejercicio de
dichas actividades y abarcará entre otras:
COLEGIO
OFICIAL DE
INDUSTRIALES
a. Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción
de obstáculos
deINGENIEROS
tal índole que
puedan
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producir turbulencias.
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b. El uso de luces, incluidos protectores o emisores láser que puedan crear
peligro o inducir a confusión o
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error.
puedan dar lugar a
c. Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy reflectantes
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deslumbramiento.
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d. Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno de la zona de movimientos
del aeródromo.
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f.

Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de fuentes de radiación no visible
o la
SE1800924
presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir el funcionamiento de los sistemas de
comunicación, navegación y vigilancia aeronáuticas o afectarlos negativamente.
Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o funcionamiento de instalaciones que
produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves. g. El uso
de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de actividades deportivas o de
cualquier otra índole.

5.

Las edificaciones e instalaciones evitarán el uso de cubiertas y tejados en las que la reflexión de la luz solar pueda
molestar a las tripulaciones de las aeronaves y poner en peligro la seguridad de las operaciones aeronáuticas.
Igualmente no podrán instalarse fuentes de luz artificial que puedan causar idénticos efectos.

6.

Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a radiaciones electromagnéticas
perturbadoras del normal funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aun no vulnerando las
superficies limitadoras de obstáculos, requerirá de la correspondiente autorización conforme a lo previsto en el
artículo 16 del Decreto 584/1972 de Servidumbres Aeronáuticas.

7.

En cuanto a la posible instalación de aerogeneradores, debido a su gran altura, en las que se ha de incluir la longitud
de sus palas, se ha de asegurar que en ningún caso incumplan la normativa relativa a las Servidumbres
Aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla. Lo mismo se ha de aplicar para las líneas de transporte de energía eléctrica,
las infraestructuras de telecomunicaciones, tales como antenas de telefonía y enlaces de microondas y demás
estructuras, que por su funcionamiento precisen ser ubicadas en plataformas reservadas.

8.

En las zonas y espacios afectados por servidumbres aeronáuticas, la ejecución de cualquier construcción,
instalación (postes, antenas, aerogeneradores ‐incluidas las palas‐, medios necesarios para la construcción
(incluidas las grúas de construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72 modificado por el Real
Decreto 297/2013.
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3.2.‐ JUSTIFICACIÓN DE ALTURAS DE SERVIDUMBRES AERONAUTICAS

La máxima altura métrica permitida para la edificación es de 20,00 m, que podría incrementarse en hasta 5,00 m., por la
altura de la cumbrera en caso de cubiertas inclinadas.
La altura del terreno para ambos casos son:



En la parcela del núcleo de San José es de 16,50 m.
En la parcela junto a N‐IV es de 29 m.
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Como resultado la máxima altura de edificación sobre el nivel del mar sería:
 En la parcela del núcleo de San José:
 16,50 + 20,00 + 5,00 = 41,50 m.s.n.m.
 En la parcela junto a N‐IV:
 29,00 + 20,00 + 5,00 = 54 m.s.n.m.
La cota de resguardo de servidumbre para cada suelo es:
 En la parcela del núcleo de San José, 120 > Z > 105
 120‐41,50 = 78,50 m.
 105‐41,50 = 63,50 m.
 En la parcela junto a N‐IV, Z = 75
 75‐54 = 21 m.
Por lo que en ambos casos existe un resguardo.

Sevilla, Octubre de 2018
POR INGESER SUR
INGENIERÍA:

EL INGENIERO INDUSTRIAL

EL ARQUITECTO

DANIEL MIRANDA CASTÁN

JAVIER SANZ DELGADO
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PLANOS

Plano nº1 – Afección servidumbre aeronáutica
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HERBA RICEMILLS, S.L.U.
MODIFICACIÓN VIGÉSIMO SEGUNDA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA
RINCONADA, SEVILLA, DE CARÁCTER NO SUSTANCIAL
MEMORIA

Se redacta la presente modificación por el ingeniero industrial D. Daniel Miranda Castán, colegiado Nº 2947 por el Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental y por el arquitecto D. Javier Sanz Delgado Nº 4412 del Colegio de
Arquitectos de Madrid, ambos al servicio de la empresa INGESER, atendiendo la solicitud formulada por la sociedad HERBA
RICEMILLS, S.L.U, con CIF B‐83157024 y domicilio social en C/ Real, 43 San Juan de Aznalfarache (Sevilla) C.P. 41920, con el
fin de realizar una modificación puntual de la normativa urbanística, concretamente sobre la subsección décima, relativa a
las condiciones particulares de la zona “INDUSTRIAL AISLADO”.

1.1.‐ INFORMACIÓN PREVIA
1.1.1.‐ ANTECEDENTES
Herba Ricemills pertenece al grupo empresarial Ebro‐Foods. Ebro es una compañía multinacional de alimentación que opera
en los sectores de arroz, pasta y salsas. Con sede en España, tiene presencia comercial o industrial a través de una extensa
red de filiales y marcas en más de 25 países de Europa, Norteamérica, Asia y África, lo que le ha permitido posicionarse
como líder mundial en el sector del arroz y segundo fabricante mundial de pasta.
Debido al creciente mercado de los vasos de arroz precocinado, en mercados exteriores así como de los distintos formatos
de arroz producidos en otras plantas del grupo, Herba Ricemills tiene la necesidad de ampliar su capacidad de producción.
Es por ello que desde la compañía se ha decidido la construcción de una edificación industrial, que en primera instancia no
tendrá uso definido.
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1.‐ AGENTES

La sociedad presenta en el Excelentísimo Ayuntamiento de la Rinconada “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO
INDUSTRIAL SIN USO EN LA ANTIGUA PARCELA DE AZUCARERA EN CALLE RAFAEL ALBERTI S/N DE SAN JOSE DE LA
RINCONADA, SEVILLA” con número de visado SE1800924 y fecha 11/07/2018, sobre el que se solicita licencia de obra con
número de registro 9976/2018 y fecha 13/07/2018.
Dicho proyecto cumple con la normativa urbanística vigente. No obstante las restricciones urbanísticas, especialmente en
alturas máximas y número de plantas, han condicionado el diseño de la fábrica, el cual no es óptimo para el uso que quiere
darse.

1.1.2.‐ TITULAR
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1.1.3.‐ EMPLAZAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE COLINDANTES
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La parcela donde se realizarán las actuaciones sobre las que se pretende realizar el cambio puntual en el Plan General de
Ordenación Urbana, objeto de la presente modificación, se encuentra ubicada en calle Rafael Alberto s/n en el polígono
industrial Azucarera 26 y responde a la siguiente referencia catastral:

Los límites de la parcela son:





NORTE: Barriada San Jose de la Rinconada. Calle Rafael Alberti y Casa Azucarera.
SUR: FF. CC. Línea Madrid – Cádiz (Alta Velocidad Española).
ESTE: Barriada San Jose de la Rinconada.
OESTE: Suelo urbanizable residencial. Término municipal de La Rinconada.

La parcela dispone de:
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Electrificación en MT desde la red de la zona.
Acometida de agua sanitaria del polígono.
Acometida de saneamiento.
Acometida de comunicaciones.
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Como consecuencia de la modificación objeto del presente proyecto, otra parcela perteneciente al municipio se verá
afectada, dicha parcela es:


Parcela en el Polígono los espartales, sita en CTRA. A‐4, km.528, P.I .Los Espartales, La Rinconada (Sevilla). Con las
siguientes referencias:

PARCELA

SUPERFICIE

REFERENCIA CATASTRAL
5575101TG4457N0001PX

124.978,00

2

m

m2
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SUPERFICIE TOTAL

124.978,00

2.‐ OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
El objetivo principal de la presente modificación es el de proponer la modificación del actual concretamente sobre la
subsección décima, relativa a las condiciones particulares de la zonificación “INDUSTRIAL AISLADO”, artículo 14.2.142 que
regula la altura de edificación y número de plantas y el artículo 14.2.143 altura de pisos, del Plan General de Ordenación
urbanística de la Rinconada para que se adecue a las necesidades del proceso productivo de la industria que se pretende
implantar bajo las condiciones que exija la normativa existente y vigente en COLEGIO
cada momento
de la administración local o
OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
autonómica que tenga dichas competencias.
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3.‐ JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD
La solución adoptada por la actual normativa urbanística genera una solución inviable desde el punto de vista operativo de
la industria para presente y futuro de la actividad que la sociedad pretende llevar a cabo en la mencionada parcela.
La principal actividad de la sociedad consiste en el procesado de arroz pasando por todas sus fases productivas, desde la
recepción a la expedición del mismo en todas sus variedades y formatos y envasados. Por lo que hay una necesidad
imperiosa de almacenar en altura.

La operatividad de la propia industria, pasa por la realización de estas modificaciones puntuales, dado que tanto el
almacenamiento como la propia actividad, requiere una altura mayor a la limitada en las ordenanzas urbanísticas
municipales.
La modificación puntual que se pretende realizar (modificación de altura máxima a cornisa y número de plantas; artículo
14.2.142 del PGOU de La Rinconada y artículo 14.2.143 de altura de pisos) nace de la necesidad del almacenamiento del
producto tanto en almacenes como en silos, desde el cual el mismo será transportado para el inicio del tratamiento y
procesado o para su expedición en forma de producto terminado.
Las diferentes etapas y procesos deben ser controlables y registrables, por lo que la necesidad de la planta baja +4 plantas
está justificada. En las diferentes plantas se implementarán las máquinas de proceso necesarias para llegar al producto
final. Dichas máquinas en su mayoría no necesitan más de 3 metros de altura de pisos y si a eso le añadimos que habrá
zonas climatizadas es evidente la modificación de este parámetro por ahorro de consumo energético.
La modificación descrita en el presente documento, se pretende realizar para incorporar al municipio una industria que
generará beneficios en el mismo, de carácter tanto directo como indirecto.

3.1.‐ NORMATIVA APLICABLE A LA MODIFICACION
A continuación se relaciona la Normativa que se ha tenido en cuenta para la realización del documento:
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El procesado del arroz se realiza en fases bien diferenciadas, desde el almacenamiento, de vital importancia, el mismo es
transportado hasta los elevadores, lo cuales llevan el arroz al principio de su proceso, y por gravedad pasa por diferentes
etapas de procesado. El proceso que la sociedad desarrolla es un proceso vertical, continuo y descendente, por lo que la
necesidad de altura está más que justificada.

Ley 7/2002, de11 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística en Andalucía.
Plan General de Ordenación Urbana de La Rinconada así como todas sus innovaciones vigentes.
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3.2.‐ RESUMEN DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS URBANÍSTICAS
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En el cuadro siguiente se resumen las ordenanza dentro del plan general de ordenación urbanística que se pretenden
modificar:

Estas modificaciones harían posible la creación del centro con un correcto orden de proceso. Que en caso contrario
multiplicarían los costes de implantación, disminuyendo drásticamente la posibilidad de ubicar la industria en esta parcela
con dichas limitaciones.
Siendo la redacción literal de los artículos:
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL


Artículo 14.2.142. Altura de la Edificación.
Nº.Colegiado.: 2947
El número máximo de plantas será de dos, baja y primera, no superando en ningún
caso losCASTÁN,
10 m de altura
máxima
MIRANDA
DANIEL
ÁNGEL
medida desde el punto medio de la rasante de fachada. Por encima de la planta primera sólo se admitirán las
construcciones que se especifican en el Artículo 11.24 de las presentes Normas. VISADO Nº.: SE1800924
DE FECHA: 06/11/2018



VISADO

Artículo 14.2.143. Altura de Pisos.
La altura libre de pisos será de 4,5 metros mínimo.
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Artículo 14.2.147. Cubiertas inclinadas
1. Cuando se ejecuten cubiertas inclinadas, el espacio bajo cubierta computará a efectos de superficie edificable en
todas aquellas superficies en que la altura libre sea igual o superior a 2m, aunque el use que se destine sea el de
almacén, a excepción de las superficies mínimas necesarias destinadas a instalaciones.
2. La cubierta inclinada deberá partir de la intersección del forjado de la última planta con el plano de fachada.



Artículo 14.2.142. Altura de la Edificación.
El número máximo de plantas será de dos, baja y primera, no superando en ningún caso los 10 m de altura máxima
medida desde el punto medio de la rasante de fachada. Por encima de la altura permitida solo se admitirán las
construcciones que se especifican en el artículo 11.24. Para parcelas de al menos 100.000 m2 se permitirán las
edificaciones de hasta cinco plantas, bajo más cuatro, que en ningún caso superarán los 20 metros de altura máxima,
medida desde el punto medio de la rasante de fachada. Se autorizan instalaciones especificas (tolvas, elevadores, silos
y otros) que superen estas alturas hasta un 1% de la superficie en planta de la edificación siempre que no superen la
altura total regulada en función de las servidumbres aeronáuticas vigentes.



Artículo 14.2.143. Altura de Pisos.
La altura libre mínima de los pisos será de 3,00 metros mínimo.



Artículo 14.2.147. Cubiertas inclinadas
1. Cuando se ejecuten cubiertas inclinadas estas no podrán superar una inclinación mayor de 30° y una altura máxima
de la cumbrera sobre el encuentro entre el parámetro vertical y la cubierta de 5 m. El espacio bajo cubierta
computará a efectos de superficie edificable en todas aquellas superficies en que la altura libre sea igual o superior
a 2m, aunque el use que se destine sea el de almacén, a excepción de las superficies mínimas necesarias destinadas
a instalaciones.
2. La cubierta inclinada deberá partir de la intersección del forjado de la última planta con el plano de fachada.

4.‐ JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
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Quedando los artículos redactados literalmente:

4.1.‐ JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 7/2002 (LOUA)
Se realiza, punto por punto, la justificación de que la modificación puntual de la normativa urbanística, no genera
discordancias e incumplimientos con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Los cambios puntuales que se pretende realizar con el presente documento se realiza sobre dos de los parámetros de
las ordenanzas del PGOU, Plan que cumple con lo especificado en la LOUA, por lo que la modificación de dichos
parámetros, no va a ocasionar incumplimiento de la citada ley, no obstante se realiza la justificación en aquellos puntos
de la sección primera de que sea objeto los parámetros urbanísticos.
Se cita textualmente la ley, Capitulo II sobre los instrumentos de planeamiento, sección primera “Planes Generales
de
Ordenación
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Urbanística”:
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
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2. El contenido de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, sin perjuicio de su adecuada normalización, debe
desarrollarse con arreglo a los principios de máxima simplificación y proporcionalidad según la caracterización del
municipio en el sistema de ciudades de Andalucía, por su población y dinámica de crecimiento, por la relevancia de sus
actividades y recursos turísticos, por su pertenencia a ámbitos territoriales con relaciones supramunicipales significativas
o por contar con valores singulares relativos al patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o
paisajístico.
Los parámetros a modificar, no altera el concepto sobre el que nacen los planes de ordenación urbanística; ya
que mantiene la simplicidad y proporcionalidad en la redacción de las ordenanzas que contiene.
Artículo 9 Objeto
En el marco de los fines y objetivos enumerados en el artículo 3 y, en su caso, de las determinaciones de los Planes
de Ordenación del Territorio, los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben:
A) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren:
 a) Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por los Planes de Ordenación del Territorio.
 b) La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente atendiendo a su conservación, cualificación,
reequipamiento y, en su caso, remodelación.
 c) La adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico, así como su adecuada inserción en la
estructura urbana del municipio.
 d) La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, evitando su innecesaria
dispersión y mejorando y completando su ordenación estructural. Los nuevos desarrollos que, por su uso industrial,
turístico, segunda residencia u otras características, no deban localizarse en el entorno del núcleo ya consolidado
por las razones que habrán de motivarse, se ubicarán de forma coherente con la ordenación estructural,
asegurando, entre otros, los objetivos señalados en el apartado g).
 e) La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la prestación de los servicios urbanos
de vialidad, transporte, abastecimiento de agua, evacuación de agua, alumbrado público, suministro de energía
eléctrica y comunicaciones de todo tipo.
 f) La protección y el tratamiento adecuado del litoral de acuerdo con sus características y valores.
 g) La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de los siguientes terrenos: Los colindantes
con el dominio público natural precisos para asegurar su integridad; los excluidos de dicho proceso por algún
instrumento de ordenación del territorio; aquéllos en los que concurran valores naturales, históricos, culturales,
paisajísticos, o cualesquiera otros valores que, conforme a esta Ley y por razón de la ordenación urbanística,
merezcan ser tutelados; aquéllos en los que se hagan presentes riesgos naturales o derivados de usos o actividades
cuya actualización deba ser prevenida, y aquéllos donde se localicen infraestructuras o equipamientos cuya
funcionalidad deba ser asegurada.
B) Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las densidades preexistentes en la ciudad
consolidada, salvo en zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano.
C) Atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo con las características del
municipio y las necesidades de la población.
D) Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y los servicios públicos
previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su caso, mejorándola.
E) Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, así como su equilibrada
distribución entre las distintas partes del municipio o, en su caso, de cada uno de sus núcleos. La ubicación de
las dotaciones y equipamientos deberá establecerse de forma que se fomente su adecuada articulación y
vertebración y se atienda a la integración y cohesión social en la ciudad.
Asimismo,
se DE
localizarán
en edificios
o
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y conservación
en los casos que
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F) Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transportes, dando preferencia a los medios
públicos y colectivos, así como a reducir o evitar el incremento de las necesidadesVISADO
de transporte.
Nº.: SE1800924
G) Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollosDE
urbanísticos
de la ciudad.
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14.2.143 altura de pisos), no genera cambios en los objetivos de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística,
ya que el mismo no genera afecciones para el modelo municipal ni la estructura urbana incluida en el plan. Dicha
edificación no incluye cambios en la red de tráfico y la infraestructura urbana debido al carácter industrial de la misma,
y no solo por eso, sino por la ubicación de la misma, en una parcela privada y propiedad de la sociedad, evitando procesos
de especialización de usos en zonas residenciales o con otros usos. No se pretende realizar modificación en parámetros
tales como usos de la edificación, superficie ocupada… manteniendo en lo sustancial tipologías edificatorias,
edificabilidades y densidades en la ciudad ordenada.

1. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación estructural del término municipal, que está
constituida por la estructura general y por las directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de
ocupación del territorio. La ordenación estructural se establece mediante las siguientes determinaciones:
 A) En todos los municipios:
 a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a cada clase y categorías
de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en los artículos 44, 45, 46 y 47 de esta Ley, previendo el
crecimiento urbano necesario para garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo.
La modificación no pretende alterar la categorización del suelo.


b) En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al menos,
al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas protegidas, en los
términos previstos en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que podrá aumentar este porcentaje para atender
las necesidades del municipio.
Si, del estudio de las necesidades presentes y futuras de la población, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo arroja
una demanda de vivienda protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al porcentaje de reserva
establecido en el párrafo anterior, la diferencia hasta alcanzar éste deberá destinarse a viviendas sujetas a algún
régimen de protección municipal que, al menos, limite su precio máximo en venta o alquiler y establezca los
requisitos que han de cumplir los destinatarios de las mismas, en el marco de lo establecido en la legislación
reguladora del derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho régimen de protección
municipal deberá quedar establecido en el citado Plan municipal.
En el supuesto de ausencia de Plan Municipal de Vivienda y Suelo, o de falta de previsión en el mismo del régimen
de protección municipal referido en el párrafo anterior, la reserva de vivienda protegida, a la que hace referencia
este apartado, será como mínimo del treinta por ciento, destinándose íntegramente a viviendas protegidas
acogidas al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.
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Artículo 10 Determinaciones

En ningún caso computará como reserva de vivienda protegida la edificabilidad asignada a alojamientos
transitorios de promoción pública que se implanten en suelo de equipamiento público.
El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores o áreas
de reforma interior concretos que tengan una densidad inferior a quince viviendas por hectárea y que, además,
por su tipología no se consideren aptos para la construcción de este tipo de viviendas. El Plan General preverá su
compensación mediante la integración de la reserva que corresponda en el resto del municipio, asegurando su
distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad. Excepcionalmente, en el caso de revisiones parciales o
modificaciones, en lugar de dicha compensación en el resto del municipio, la innovación correspondiente podrá
contemplar justificadamente un incremento de la cesión de terrenos hasta un máximo del veinte por ciento
en cumplimiento del deber contemplado en el artículo 51.1.C).e) deCOLEGIO
esta Ley,OFICIAL
a los efectos
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las
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INDUSTRIALES
ANDALUCIA
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esta
excepción,
y el correlativo
plusvalías generadas por dicha exención. En los sectores de suelo urbanizableDE
incremento del porcentaje de cesión, sólo se podrá llevar a efecto si se justifica,
en el conjunto
del Plan General
Nº.Colegiado.:
2947
MIRANDA
CASTÁN,para
DANIEL
ÁNGEL
de Ordenación Urbanística, que la disponibilidad de suelo calificado para tal finalidad
es suficiente
abastecer
las necesidades presentes y futuras de viviendas protegidas conforme al Plan Municipal de Vivienda y Suelo.
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general podrán establecer parámetros que eviten la concentración excesiva de este tipo de viviendas.
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c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y construcciones de destino
dotacional público que aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y
funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. Como mínimo deberán comprender las reservas
precisas para:
 c.1 Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y
previsibles, que deben respetar un estándar mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante o por cada 40
metros cuadrados de techo destinado a uso residencial. Reglamentariamente se podrá determinar el estándar
mínimo según las características del municipio. Apartado c.1 del número 1.A) del artículo 10 redactado por el
apartado 4.2 del artículo único de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2012, 30 enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía («B.O.J.A.» 8 febrero).Vigencia: 28 febrero 2012
Las modificaciones del parámetro objeto del presente documento no conlleva la modificación de espacios libres,
jardines o parque.
 c.2. Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter supramunicipal, por su función
o destino específico, por sus dimensiones o por su posición estratégica, integren o deban integrar la estructura
actual o de desarrollo urbanístico de todo o parte del término municipal. Sus especificaciones se determinarán de
acuerdo con los requisitos de calidad urbanística relativos, entre otros, al emplazamiento, organización y
tratamiento que se indiquen en esta Ley y que puedan establecerse reglamentariamente o por las directrices de
las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística.
Las modificaciones puntuales de la ordenanza objeto de la modificación no afecta a este punto..

d) Usos y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y para los sectores del suelo urbano
no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y sectorizado, así como sus respectivos niveles de densidad, que
se distribuirán entre los siguientes parámetros:
 1. Densidad muy baja: 5 o menos viviendas por hectárea.
 2. Densidad baja: más de 5 y hasta 15 viviendas por hectárea.
 3. Densidad media‐baja: más de 15 y hasta 30 viviendas por hectárea.
 4. Densidad media: más de 30 y hasta 50 viviendas por hectárea.
 5. Densidad alta: más de 50 y hasta 75 viviendas por hectárea.
 6. Densidad muy alta: más de 75 viviendas por hectárea.
Letra d) del número 1.A) del artículo 10 redactada por el apartado 4.3 del artículo único de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2012,
30 enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía («B.O.J.A.» 8
febrero).Vigencia: 28 febrero 2012
Edificación en una parcela de aproximadamente 220.000 m2, tipificada en el PGOU como INDUSTRIAL AISLADO,
la modificación del parámetro objeto del presente documento (altura total de la edificación y número de
plantas) no es objeto de aplicación del presente apartado.
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Letra b) del número 1.A) del artículo 10 redactada por el apartado 4.1 del artículo único de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2012, 30
enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía («B.O.J.A.» 8
febrero).Vigencia: 28 febrero 2012
Este punto habla sobre las reformas o sectores de uso residencial, la parcela sobre la que se pretende realizar
la modificación es de uso industrial, categorizada como INDUSTRIAL AISLADA.



e) Para el suelo urbanizable no sectorizado, ya sea con carácter general o referido a zonas concretas del mismo:
Los usos incompatibles con esta categoría de suelo, las condiciones para proceder a su sectorización y que
aseguren la adecuada inserción de los sectores en la estructura de la ordenación municipal, y los criterios de
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
disposición de los sistemas generales en caso de que se procediese a su sectorización.
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f) Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse
en el06/11/2018
suelo urbanizable.
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La parcela sobre la que se pretende realizar la edificación, previa modificación puntual, esta categorizada
como suelo urbano. La modificación puntual no afecta a este apartado de la LOUA.
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g) Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros históricos de interés,
así como de los elementos o espacios urbanos que requieran especial protección por su singular valor
arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo las determinaciones de protección adecuadas al efecto.
La parcela sobre la que se pretende realizar la edificación, previa modificación puntual, no se encuentra en el
centro histórico de la localidad, ni cerca de edificaciones o espacios protegidos por su singular valor
arquitectónico. La modificación puntual no afecta a este apartado de la LOUA; dicha parcela se encuentra fuera
del núcleo urbano de la localidad.



h) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, con identificación de los elementos
y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más relevantes; la normativa e identificación de los ámbitos del
Hábitat Rural Diseminado, a los que se refiere el artículo 46.1.g) de esta Ley, y la especificación de las medidas que
eviten la formación de nuevos asentamientos.
La parcela sobre la que se pretende realizar la edificación, previa modificación puntual, esta categorizada
como suelo urbano. La modificación puntual no afecta a este apartado de la LOUA.



i) Normativa para la protección y adecuada utilización del litoral con delimitación de la Zona de Influencia, que
será como mínimo de quinientos metros a partir del límite interior de la ribera del mar, pudiéndose extender ésta
en razón a las características del territorio.
Parcela lejos de litorales, no es de aplicación en la modificación del parámetro pretendido



B) En los municipios que por su relevancia territorial lo requieran y así se determine reglamentariamente o por los
Planes de Ordenación del Territorio:
 a) …
Letra a) del número 1.B) del artículo 10 dejada sin contenido por el apartado dos del artículo 23 de Ley [ANDALUCÍA]
13/2005, 11 noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo («B.O.J.A.» 21 noviembre).Vigencia: 11 diciembre
2005
 b) Definición de una red coherente de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de aparcamientos y de
los elementos estructurantes de la red de transportes públicos para la ciudad, y especialmente para las zonas con
actividades singulares o población que generen estas demandas, así como para la comunicación entre ellas, de
acuerdo con las necesidades previsibles desde el propio Plan General de Ordenación Urbanística o los planes
sectoriales de aplicación.
La modificación puntual de la altura de la edificación así como del número de plantas de la edificación y la altura
de pisos, no ocasiona discordancia en el PGOU sobre la red de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal,
de aparcamientos y de los elementos estructurantes de la red de transportes públicos para la ciudad. Esta
modificación se utilizara para la construcción de una edificación dentro de una parcela privada.
 c) Previsión de los sistemas generales de incidencia o interés regional o singular que requieran las características
de estos municipios.
Modificaciones puntuales que no generarán discordancias en los sistemas generales de interés regional en
el municipio.
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En los restantes municipios, el Plan General de Ordenación Urbanística podrá establecer todas o algunas de
las determinaciones que se contienen en este apartado B).
2. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, asimismo, la ordenación pormenorizada mediante
las siguientes determinaciones:
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A) Preceptivas:
 a) En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama
urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, complementando la ordenación estructural. Esta
ordenación deberá determinar los usos pormenorizados y las ordenanzas de edificación para legitimar
directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo.
La modificaciones puntuales de las ordenanzas municipales del que es objeto el presente documento de
modificación, no conlleva modificaciones en el trazado pormenorizado de la estructura urbana, en ninguno de
los casos mencionados en el presente punto; la modificación es objetivo para la realización de una edificación
con altura mayor a la limitada en las ordenanzas municipales, dicha edificación se ubicara en una parcela
privada, tipificada como INDUSTRIAL AISLADA, por lo que podemos concluir que la pormenorización de la trama
urbana no sufrirá cambio alguno.


b) En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma interior, por ello sujetas a su ordenación
detallada, con definición de sus objetivos y asignación de usos y edificabilidades globales para cada área y la
delimitación de las áreas homogéneas a las que se refiere el artículo 45.2.B).c), con la identificación de las parcelas
a las que el planeamiento les atribuya un incremento de aprovechamiento sobre el preexistente y aquellas otras
en las que se materialice el cumplimiento del deber de las personas titulares de esta categoría de suelo, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55.3. Asimismo, se delimitarán las áreas de reparto que deban definirse y
se determinarán sus aprovechamientos medios. Letra b) del número 2.A) del artículo 10 redactada por el apartado
4.4 del artículo único de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2012, 30 enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía («B.O.J.A.» 8 febrero).Vigencia: 28 febrero 2012
La Modificación sobre ordenanzas municipales solicitadas no es para suelos urbano no consolidado. No objeto
de estudio el presente punto.



c) En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la ordenación detallada de los distintos sectores.
No afecta la Modificación sobre ordenanzas municipales solicitada para suelos urbanizable sectorizado. No
objeto de estudio el presente punto.



d) La normativa de aplicación a las categorías de suelo no urbanizable que no hayan de tener el carácter de
estructural según lo establecido en este artículo, y al suelo urbanizable no sectorizado.
Las Modificaciones sobre ordenanzas municipales solicitada es para suelos urbano consolidado. No objeto de
estudio el presente punto.



e) Definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial protección por su valor urbanístico,
arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico, que no hayan de tener el carácter de estructural.
La edificación industrial que se pretende edificar una ver modificada la ordenanza mediante el presente
documento no requiere especial protección generado por su valor urbanístico.



f) Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación regulada en este apartado.



g) Definición de la media dotacional de las distintas zonas del suelo urbano, expresada por la cuota que resulte entre
la superficie dotacional y la edificabilidad global de dicha zona. Letra g) del número 2.A) del artículo 10 introducida
por el apartado 4.5 del artículo único de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2012, 30 enero, de modificación de la Ley 7/2002,
de
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
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B) Con carácter potestativo:
a) Para las distintas zonas del suelo urbano, las áreas de reforma interior y los sectores del suelo urbano
no consolidado y del suelo urbanizable, la determinación de la densidad, expresada en viviendas por hectárea.
Edificación pretendida industrial, dentro de suelo urbano tipificado como INDUSTRIAL AISLADO. Este punto no
es objeto de la modificación puntual que se desea realizar.

b) Las determinaciones previstas en el apartado A).a) anterior, respecto de todo o parte del suelo urbano no
consolidado y respecto de sectores del suelo urbanizable, para hacer posible la actividad de ejecución sin ulterior
planeamiento de desarrollo, incluidos los plazos de ejecución de las correspondientes áreas y sectores.
Letra B) del número 2 del artículo 10 redactada por el apartado 4.6 del artículo único de la Ley [ANDALUCÍA] 2/2012, 30
enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía («B.O.J.A.» 8
febrero).Vigencia: 28 febrero 2012.
Edificación pretendida industrial, dentro de suelo urbano tipificado como INDUSTRIAL AISLADO. Este punto no
es objeto de la modificación puntual que se desea realizar
3. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística contienen las previsiones generales de programación y gestión de la
ordenación estructural, los criterios y circunstancias cuya concurrencia haga procedente la revisión del Plan, así como,
de manera expresa, la valoración, justificación y coherencia de sus determinaciones con las que, con carácter vinculante,
establezcan los planes territoriales, sectoriales y ambientales.
La edificación pretendida con la modificación puntual a realizar, concretamente la modificación de la altura máxima
de edificación así como el número de plantas y la altura entre pisos, bajo el presente documento no conllevará cambio
en las previsiones y gestiones en la ordenación estructural del municipio, se ejecutará en una parcela propiedad de la
sociedad de carácter industrial.

4.2.‐ JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVIDUMBRE SECTOR AERONÁUTICO
Según el Real Decreto 764/2017 de 21 de julio, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de
Sevilla y su mapa de afecciones y servidumbres aeroportuarias, la altura máxima de edificación de la parcela objeto del
presente proyecto es, tal y como se muestra en la siguiente figura, de 110 metros:
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5.‐ INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por la que aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo (TRLS), determina
las bases del régimen del suelo, entre los que se incluyen la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo
territorial y urbano.
Esta norma establece que todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística deberán realizar un informe o
memoria de sostenibilidad económica.
Así el artículo 15.4 del TRLS determina:

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un informe o
memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas
Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.

5.1.‐ DATOS CARACTERÍSTICOS DE LA ACTUACIÓN
La parcela objeto de este análisis esta denominada Suelo Urbano Consolidado (SUC‐20). La superficie de la parcela objeto
posee una superficie de 120.000m2.
Se trata de una finca única que en su totalidad está ocupada por una sola industria y que se encuentra al 100% denominada
como suelo consolidado.

5.2.‐ CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
El desarrollo o implantación de la industria, no lleva aparejada la obligatoriedad de construcción de nuevos equipamientos
público por parte del ayuntamiento.
Por las características de la finca no se prevé la ejecución de equipamiento de alto coste como pabellones deportivos,
equipamientos escolares,… ya que se trata de suelo finca de suelo urbano consolidado.
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Artículo 15. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano.

5.3.‐ IMPACTO DE LA ACTUACIÓN URBANIZADORA EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS AFECTADAS
Se analizaran los gastos que van a suponer para la administración la ejecución, el mantenimiento de la actuación y la
prestación de servicios y también los ingresos que se van a obtener, para comprobar si una actuación sostenible a lo largo
del tiempo o si hay que introducir factores de corrección.
Se procederá a realizar un cálculo de los costes atribuidos al sostenimiento de las infraestructuras o elementos urbanos
implantados; como el mantenimiento de la red viaria, servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, alumbrado
público recogida de basuras y limpieza viaria y de los servicios resultantes de las zonas de equipamiento público,…

5.3.1.‐ IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
COLEGIO
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de los OFICIAL
sectores,DEnoINGENIEROS
supone coste
para la
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL
administración, debido a los condicionantes del tipo de terreno objeto de la implantación.

Nº.Colegiado.: 2947
MIRANDA CASTÁN, DANIEL ÁNGEL
VISADO Nº.: SE1800924
DE FECHA: 06/11/2018

VISADO
Puede consultar la Diligencia de Visado de este documento en la
ventanilla única www.coiiaoc.com mediante el Código de Validación
Telemática: 9PKVLHGM3L8CAJTD

G1774MOD NN.UU.

13

http://coiiaoc.e-visado.net/ZonaPublica/Validar.aspx?cod=9PKVLHGM3L8CAJTD

VISADO
06/11/2018

COII

ANDALUCIA
OCCIDENTAL

SE1800924

5.4.‐ MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
5.4.1.‐ INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
En las redes viarias, las actividades de conservación ordinaria son aquellas destinadas a retrasar los procesos degradación
que, por el uso y el paso del tiempo, se producen en las vías. Se incluye n aquí los impactos negativos que el entorno
produce en la calzada que, sin llegar a provocar su degradación, impiden que cumplan correctamente sus funciones.
Entre las tareas de mantenimiento de viarios están la inspección y mantenimiento de los firmes de la calzada y aceras, el
conjunto de la red de evacuación de aguas pluviales y el mantenimiento de la señalización, el mobiliario urbano, o las
instalaciones de alumbrado y otras instalaciones.

5.4.2.‐ ZONAS VERDES PÚBLICAS
En las zonas verdes públicas el mantenimiento responderá a cuestiones de limpieza y cuidado de la vegetación, posible
riesgo y mantenimiento de la señalización el mobiliario urbano y las instalaciones de alumbrado.
En las mismas circunstancia que los apartado anteriores no supone un gasto para la administración.

5.4.3.‐ INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO
Mediante la imposición de tarifas de abastecimiento, se sufraga el coste de puesta en marcha y mantenimiento de los
servicios por lo tanto tampoco supone una carga para el ayuntamiento.

5.4.4.‐ INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO
El coste del mantenimiento de la red de saneamiento y el coste del tratado de las aguas negras a depurar lo paga el usuario
a través de la cuota de servicio y consumo de uso de uso de las depuradoras, por estos motivos no supone carga alguna al
ayuntamiento.
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Al igual que en el impacto de infraestructuras el coste para la administración debido a los condicionantes del tipo de terreno
objeto de la implantación siendo este de propiedad privada y en el interior de la industria es cero.

5.4.5.‐ INFRAESTRUCTURAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
La infraestructuras de suministro eléctrico, una vez realizadas, se entregan para su gestión a la compañía suministradora.
El coste del mantenimiento de estas instalaciones se les carga directamente a los usuarios.

5.4.6.‐ INFRAESTRUCTURAS TELEFONÍA
Las infraestructuras de la red de telefonía, una vez realizadas, se entregan para su gestión a una empresa cualificada en la
materia.
El coste del mantenimiento de estas instalaciones se les carga directamente a los usuarios.

5.5.‐ PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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5.6.‐ INGRESOS DE LA ACTUACIÓN PARA LA HACIENDA PÚBLICA
Los inversos que va percibir la administración a través de impuestos son:




El impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI)
El impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO)
Así pomo los impuestos derivados de la implantación de nuevas instalaciones de servicios que presumiblemente
aparezcan en el entorno

5.6.1.‐ IMPUESTO DE BIENES E INMUEBLES (IBI)

5.6.2.‐IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)
En el cálculo de los ingreso percibidos por el ayuntamiento ha de tenerse en cuenta, que esta cuantía va en función al
presupuesto de Ejecución Material de las obras que se vayan a efectuar en la parcela.
El precio de esta cuantía está fijado por el ayuntamiento aprobado por la ordenanzas siendo este un 4% del presupuesto
de ejecución material.
La recaudación de dicho impuesto será calculado por las haciendas locales conforme se vayan solicitando las preceptivas
licencias de aquellos edificios e instalación que se vayan a ejecutar.

5.7.‐ CONCLUSIONES
El análisis sobre la sostenibilidad económica del cambio de normativa urbanística, en ayuntamiento de la rinconada, se
presupone FAVORABLE, ya que, en base a la posibilidad de incremento de actividad industrial podrá generar un balance
económico positivo, tanto en el momento de la ejecución como en los años sucesivos.
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Los nuevos ingresos debidos al impuesto de Bienes e Inmuebles se corresponderán con los recálculos que se vayan
efectuando en base a las nuevas edificaciones a ejecutar en la parcela objeto.
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6.‐ JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
SIMPLIFICADA
Conforme al apartado 3.b del artículo 40 de la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada
de Calidad Ambiental, la modificación que se propone no afecta a la ordenación pormenorizada del instrumento de
planeamiento general que posibilite la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a
evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta ley, ni relativas a la ordenación pormenorizada del
suelo no urbanizable, ni requiera especial protección por su valor natural o paisajístico, ni altera el uso en ámbitos o
parcelas de suelo urbano que no lleguen a constituir una zona o sector.

7.‐ VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

7.1.‐ DESCRIPCIÓN ACTUAL
7.1.1.‐ SITUACION DE PARTIDA
Históricamente el enclave del término municipal de la Rinconada ha sido meramente agrícola, existiendo en el entorno los
primeros asentamientos de la zona datados en el siglo VIII a.c. en el denominado como “Cerro Macareno”, por lo que no es
de extrañar la importancia que adquiere esta zona en la producción agrícola en su entorno.
Esto viene dado por la calidad del terreno de cultivo y la cercanía de los distintos acuíferos que transcurren por la zona
unido a un clima mediterráneo que favorece a los cultivos.
Se trata de una población dividida debido a las limitaciones por los terrenos inundables del entorno del Guadalquivir y la
creación en otro punto del término municipal de la planta azucarera (terrenos donde se ubicara la planta), más próxima a
la estación de ferrocarril.
Este entorno a propiciado la creación del núcleo urbano centralizado con extensas zonas de cultivo a su alrededor, con una
necesidad de creación de líneas de comunicación, para el transporte de mercancías, que se ha ido solventado a lo largo de
la historia. Para ello se ha ido creando una red de infraestructuras que ha facilitado su comunicación mediante carreteras
con la cercana población de Sevilla y a su vez se ha visto beneficiada de las infraestructuras de esta ya que gracias a las
necesidades de la Exposición Universal del 92 posee una comunicación directa con el aeropuerto de la ciudad, haciendo de
su ubicación un enclave privilegiado, para la logística tanto de productos como de servicios.

Documento visado electrónicamente con número: SE1800924

El presente documento tiene por objeto la presentar la modificación puntual de dos artículos del Plan General de
Ordenación Urbanística para mejorar con ello la implantación de procesos productivos del sector agroalimentario.

Gracias a todo ello este entorno está llevando a un desarrollo urbanístico dentro del término municipal, en el que
predominan la construcciones en altura, en la zona periurbana, mientras que en el interior predominan las edificaciones
unifamiliares pareadas. Se refleja así el cambio en el estilo de construcción originado por, la buena comunicación existente
y la cercanía a la ciudad de Sevilla, por lo que se está convirtiendo paulatinamente en lo que se denomina como pueblo
dormitorio, eliminando de su paisaje las primeras edificaciones que aparecieron en la zona, de ahí la creación de estos
edificios de viviendas en altura.
Este cambio en el estilo de construcción está motivado, porque como se ha mencionado anteriormente el rendimiento
económico del suelo es muy elevado desde el punto de vista agrícola y dado que la mayoría de las personas que se desplazan
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
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residencial, sin zonas industriales y la reciente expansión de la ciudad de Sevilla hacia la zona del puerto fluvial, en el lado
opuesto de la ciudad, pueden hacer que la actual zona industrial corra el riesgo de convertirse en un área degradada ya
integrada en el interior del núcleo urbano.
Puede consultar la Diligencia de Visado de este documento en la
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7.1.2.‐ DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Se pretende realizar el cambio dentro de la normativa urbanística, con el objeto de facilitar la implantación de determinadas
industrias que estén en consonancia con el entorno, meramente agrícola de la zona, pero que debido a las necesidades
específicas de implantación, son necesarias determinadas dimensiones de construcción que en la actualidad son inviables
debido a las restricciones urbanísticas.
Con estas modificaciones, además será posible crear edificaciones con mayor capacidad de producción, dando cabida a una
mayor gama de industrias los cuales, dadas sus características de producción, ven limitadas sus posibilidades de instalación
en otros terrenos

Estos suelos de cultivo poseen un alto valor añadido, tanto por su producción, como por su valor medioambiental, por lo
que la minimización de necesidad de eliminación de estos, será siempre beneficioso.

7.1.3.‐ SITUACIÓN FINAL OBJETIVO
Dado el actual reparto de alturas dentro de las edificaciones generaría un crecimiento de la altura en la zona perimetral del
asentamiento (zonas predominantemente industriales) generando así un impacto visual bajo.
Con la implantación de la industria se eliminaría la posibilidad de una zona degradada en el interior del asentamiento, que
además seria de unas dimensiones considerable en proporción a la extensión del núcleo urbano.
Por otra parte se potenciaría el crecimiento demográfico hacia esta zona realizando así una descentralización del
crecimiento orientado a la zona sur del asentamiento principal y del que dependen, que es la ciudad de Sevilla, provocando
así un aprovechando de las infraestructuras de conexión creadas.

7.2.‐ CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
7.2.1.‐ CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
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Por otra parte necesitaran menor superficie para completar la edificabilidad del suelo y así no será necesaria la eliminación
de terrenos de cultivo o al menos se verá reducida la necesidad de estos, para el desarrollo del urbanismo industrial en la
zona.

El término municipal de La Rinconada, se encuentra en la zona central de la provincia de Sevilla, en la zona perimetral de
esta, concretamente, a unos 6 kilómetros, limitando al norte con Alcalá de Río y Brenes, al sur y al oeste con la Algaba y al
este con Carmona
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La actual red estructural de comunicaciones de La Rinconada se compone del viario supramunicipal formada por la A‐4, y
aunque exteriores al municipio pero funcionalmente básicas la SE‐30, la Ronda Urbana Norte y la Ronda Supernorte.
Además está el Acceso Norte a Sevilla, la A‐8002 Sevilla‐La Rinconada‐Alcalá del Río, la A‐8004 Sevilla‐San José de La
Rinconada‐Brenes, la A‐8005 San José de La Rinconada‐Los Rosales, la A‐8001 La Rinconada‐San José de La Rinconada,
principalmente.
Además parte del municipio crece entorno a la infraestructura ferroviaria que lo atraviesa, que son las líneas de Madrid –
Sevilla de alta velocidad y la convencional de las cuales posee dos apeaderos así como la estación de mercancías de
Majarabique. Y por último, el aeropuerto de San Pablo que se localiza entre los términos de Sevilla y La Rinconada.
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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 en población tras Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Mairena del
Aljarafe.
La Rinconada alcanzó en 2017 un población de 38.339 personas siguiendo una estructura poblacional joven con casi un 25%
de sus habitantes menores de 20 años, las personas con edades entre los 25 y los 55 años suponen casi el 55 por ciento de
la población total y sólo un 20% mayor de 65 años. Su población ha experimentado un gran incremento desde la década de
los 90. Este crecimiento es fruto de dos factores: el crecimiento natural de la población, y sobre todo, de la inmigración.
No obstante desde el año 2011 se ha producido una ralentización en el crecimiento de la población en los que se ha
producido un descenso de los nacimiento, y la población menor de 20 años ha aumentado levemente, debido a la
inmigración. Dejando además un aumento generalizado de la población mayor de 65 años.
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Dado el reparto de población y comparando los con los del año anterior, se observa que la población comprendida entre
los 20 y 34 años, se está viendo reducida, lo que se podrirá interpretar en principio por la falta de trabajo en la zona.
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Según los datos que se manejan en el Instituto Nacional de Estadística se ha observado una recesión en la incorporación
al núcleo urbano de población extranjera, ya sea de otros países o de otras comunidades o localidades de dentro del
territorio nacional, pero con tendencia a estabilizarse.
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7.2.2.‐ CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICOS
Dada las condiciones y el entorno el que se encuentra enclavado el municipio, como se ha mencionado con anterioridad la
mayoría de los ingresos que se generan en su territorio viene de cultivo, con una estructura empresarial basada y orientada
a este sector y con unos porcentajes muy por debajo al sector servicios y turísticos.
Estos datos quedan reflejados en los datos económicos aportados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
nacional de estadística.
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IECA. Web de la Junta de Andalucía
Estos datos reflejan una dependencia del sector, que si bien es estable y del cual ha dependido históricamente la
subsistencia de la zona, está muy limitado al tipo de cultivo.
Por otra parte la población activa de la zona ha ido buscando recursos laborales en las poblaciones cercanas. Lo que implica
una deslocalización de la generación de beneficios, que en caso de producirse dentro del núcleo urbano generaría un flujo
de dinero interno que fomentaría el crecimiento..
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Analizando los datos que ofrece el Instituto de Estadística de Andalucía, el porcentaje de población activa del término
municipal se encuentra por encima de la media del área metropolitana de Sevilla.
Aunque los datos del paro recogidos durante lo que va de año 2018, refleja una disminución del paro, según sector y franja
de edad, estos datos vienen aparejados con un descenso de población por lo que deberían ser interpretados como un
aumento del porcentaje de paro dentro de la población, o al menos un estancamientos en la creación de los mismos.
A continuación se pueden observar que se mantiene el número de parados en el término municipal, pero como se mencionó
con anterioridad se ha producido un descenso de la población en edad de trabajar en la localidad.
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Un incremento del número de plantas a construir, genera la creación de amplias zonas de tránsito, calles de mayor anchura
y generación de nuevas zonas destinadas tanto al esparcimiento pomo a zonas de trabajos en los recintos industriales y
aparcamientos, ya que al no incrementar la edificabilidad del suelo y al aumentar la altura generara una necesidad de
metros cuadrados de suelo a fin de completar la edificabilidad en altura, donde irán incorporados nuevos servicios
destinados al bienestar de la población.
La generación de espacios abiertos lleva aparejada una serie de beneficios de sobra conocidos ya que en muchas ocasiones
se han buscado ese tipo de mejoras derivadas de este tipo de espacios, como son:




Creación de espacios públicos de convivencia, favoreciendo un estilo de vida en comunidad.
Eliminación de barreras sociales, evitando la marginación.
Generación de espacios con alta visibilidad, para fomentar la sensación de seguridad.

A estos beneficios se ha de sumar, que la generación de espacios edificados con amplias zonas de tránsito, fomenta
inconscientemente hábitos saludables, debido a las necesidades creadas para llegar de un punto a otro.
Incluir que este tipo de construcción facilitará la urbanización de la zona entre San José y la Rinconada crenado más
rápidamente la infraestructura necesaria en la zona.
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7.2.3.‐ CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Se debe añadir, que el incremento del número de plantas es moderado, por lo que no generará un impacto visual, que al
mismo tiempo se verá minimizado por la separación entre los edificios debida al no incremento de la edificabilidad del
suelo.
Al tratarse de una núcleo urbano rodeado de terrenos de cultivo se debe buscar una interacción directa con estos, que con
la creación de amplias zona verdes no solo interactuaría con el entorno si no con la fauna predominante, facilitando el
tránsito de estos y no generando barreras para su libre circulación. Este tipo de iteración no sería con grandes animales ya
que la fauna predominante dada el tipo de cultivo de la zona, serian pequeños roedores, como conejos y distintos tipos de
aves.
Quizá el hecho de la comunicación directa entre los distintos entornos, no genere un beneficio directo de la salud, pero sí
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Estos beneficios para la salud, lo serán, siempre y cuando se realice un uso controlado y debido del entorno sin que exista
una sobre explotación de los recursos o un inadecuado uso de las posibilidades que la modificación
la normativa genera.
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7.2.4.‐ CARACTERÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN
El documento urbanístico tras su aprobación inicial se someterá a información pública. Este será el momento en el que la
población podrá valorar y tomar decisiones sobre las actuaciones que afectan a su entorno vital y su calidad de vida y le
suponga un valor añadido. Se podrá escuchar las preocupaciones, las necesidades y aportaciones que puedan ayudar a los
promotores de la actuación mediante las alegaciones al documento.
Para incentivar la participación, además de los canales legalmente establecidos se propone informar a la población a través
de los medios disponibles como web, carteles y prensa local, del contenido del planeamiento urbanístico a desarrollar en
un lenguaje accesible a toda la población con el fin de que la información resulte idónea, transparente y suficiente para que
se conozca el proyecto o la actividad, ya que de otra manera resultará vano el despliegue de recursos para conseguir
resultados positivos.

Se entiende por determinantes de la salud como el conjunto de elementos que generan el completo bienestar físico,
psíquico y social.
Para ello se pretende identificar los impactos en la salud que se provocarían en caso de la implantación de la implantación
de la modificación y si procede, proponer soluciones. Para ello se sigue la relación no exhaustiva recogida en el documento
de apoyo anexo del Manual Para La Evaluación Del Impacto De La Salud De Los Instrumentos De Planeamiento Urbanístico
de Andalucía DAU‐1.

7.3.1.‐ ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES
El objetivo es el de repartir de manera homogénea estas superficie, a fin de mejorar la calidad de los espacios públicos
introduciendo en mayor número de estos espacios dentro del casco urbano.
Mejorando con ello:





Los espacios de concurrencia pública, facilitando el encuentro de la población y eliminando las barreras de accesos a
estos espacios ya sean físicas, económicas o sociales.
Vulnerabilidad a las olas de calor, para disminuir con el diseño la temperatura acumulada durante el día en las zonas de
asfalto, a lo que también ayuda un correcto diseño de las zonas abiertas favoreciendo la circulación y ventilación.
Espacios públicos y privados de uso público, rompiendo la continuidad en la densidad de ocupación, creando más zonas
de encuentro ciudadano.
Ecosistemas naturales y especies polinizadoras, enriqueciendo el ecosistema urbano y favoreciendo el número y
variedades de especies vegetales teniendo en cuenta su posible alergenicidad.

Documento visado electrónicamente con número: SE1800924

7.3.‐ IDENTIFICACIÓN DE LOS DETERMINANTES

Todos estos factores se ven favorecidos por el cambio normativo debido a las altas necesidades de terreno a fin de poder
construir en altura favoreciendo la creación de estos espacios.

7.3.2.‐ MOVILIDAD SOSTENIBLE
Hace referencia a las condiciones que favorecen la accesibilidad a bienes, servicios y oportunidades causando el menor
impacto negativo posible al entorno.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ANDALUCIA OCCIDENTAL

Deberán mejorar las condiciones, de:
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Calidad del aire debida al tráfico, minimizando el impacto del trafico motorizado en la calidad del aire.
VISADO Nº.: SE1800924
Movilidad no asociada a vehículos a motor, fomentando el uso de estos transportes logrando que sea una alternativa
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por su conectividad y comodidad de uso.
Accesibilidad a transporte público, planificando una red de transporte eficaz por su cobertura y conectividad,
minimizando las barreras de accesibilidad a la misma.
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Accesibilidad ligada al tráfico, corrigiendo los errores de diseño y realizar un correcto mantenimiento de las vías de
comunicación.
Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico, creando una red viaria que posibilite el acceso universal de forma
eficiente a los diferentes elementos de la ciudad, especialmente a aquellos que pueden suponer oportunidades para el
desarrollo económico.

Al incrementarse el número espacios abiertos y zonas de tránsito, beneficiará estos puntos, siempre y cuando se respeten
las normas urbanísticas y se solventen las barreras arquitectónicas de una forma progresiva.
Por otra parte el crecimiento de la población tendrá aparejado un incremento del tráfico motorizado, de ahí la
importancia de fomentar la creación de una red de transporte publico eficiente y la orientación hacia hábitos saludables.

7.3.3.‐ OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

En lo que se vería afectado principalmente en:



Diseño de las vías peatonales, fomentando la habitabilidad y al comodidad de usos de estos espacios
Espacios libres y ocupados por el peatón, dotando a la ciudad de un diseño en el que se limite la ocupación de espacios
por vehículos, y las vas de comunicación destinadas a su movilidad.

El diseño se vería afectado descongestionando las estrechas calles del sistema clásico de urbanización y realizando un
cambio paulatino hacia una forma urbanista mucho más abierta con espacios de comunicación y conexión social.
La modificación está orientada al suelo industrial aislado, por lo que además generaría un espacio abierto no generando la
sensación de congestión.

7.3.4.‐ CONVIVENCIA SOCIAL
Se debe fomentar la convivencia social a la vez que se busca la integración, para favorecer la formación de grupos diversos.
Para lo que se debe prestar especial atención a los grupos de personas en riego de exclusión y desarraigo social, diseñando
para ello:
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Este punto es la clave debido a que es la base sobre la que se construye el resto de elementos, determinado las necesidades
de movilidad, confiriendo al espacio urbano sus peculiares características físicas y sociales.

Espacios públicos de convivencia, para dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de espacios de encuentro para la
población.
Habitabilidad del espacio público, consiguiendo espacios que favorezcan el bienestar físico y psicológico.
Favorecer la creación de empleo local utilizando las herramientas de planeamiento que se presentan y planificando
áreas o sectores de uso mixto del suelo.

Esto apartados se verán favorecidos dependiendo del enfoque que se dé a los distintos espacios creados y a las instalaciones
que se propongan ellos en los distintos proyectos, por lo que dependerá más de los futuros proyectos que de la modificación
en sí.
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VALORACIÓN: B = BAJO, M = MEDIO, A = ALTO, S = SIGNIFICATIVO, NS = NO SIGNIFICATIVO.

7.4.‐ ANÁLISIS PRELIMINAR
A la vista del estudio efectuado, no se prevé impacto con carácter general significativo.
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7.3.5.‐ VALORACIÓN CUANTITATIVA

Por lo que conforme a todo lo anterior, la modificación del artículo de la normativa urbanística del PGOU vigente no tiene
incidencias en la salud. Por tanto, no es necesario continuar valorando su posible impacto sobre la salud de la población.

Sevilla, Octubre de 2018
POR INGESER SUR
INGENIERÍA:

EL INGENIERO INDUSTRIAL

EL ARQUITECTO
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