Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)
Entradas de la Web
Número: 26368/2021
Fecha: 15/12/2021
CSV: 41309IDOC272440EBA6ED4284BBD

REUNIDOS:
De una parte, D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS TORRES,
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada, asistido por el Sr. Secretario del
Ayuntamiento, a los solos efectos de dar fe pública en el presente documento.
Y de otra parte, D. JOSÉ JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, mayor de edad, con DNI
28.475.391-B y con domicilio en Sevilla, Avda. Eduardo Dato 47, 12º-B.

D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS TORRES, en nombre y
representación del Ayuntamiento de La Rinconada.

FECHA DE FIRMA:
15/12/2021

INTERVIENEN:

Ambas partes manifiestan tener la capacidad legal y facultades necesarias para suscribir el
presente Convenio Urbanístico y obligarse y
EXPONEN:

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

D. JOSÉ JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, en nombre y representación de la entidad
HOGARTEC INVERSIONES, SL, con CIF B-90.488.800 y cuyos demás datos de
identificación y de notificaciones constan debidamente acreditados ante el Ayuntamiento
de La Rinconada.

Tras la aprobación definitiva del PGOU por la Comisión Provincial de Urbanismo y
Ordenación del Territorio (CPOTU) de la Junta de Andalucía el 29 de julio de 2007, el
primer ámbito contenido en el convenio resultó definitivamente aprobado como suelo
urbanizable ordenado y el segundo como suelo urbanizable no sectorizado.
A raíz de lo anterior y de las demás circunstancias que constan en los antecedentes de los
convenios posteriores, el convenio urbanístico fue novado hasta en cinco ocasiones, con
fechas 2 de mayo de 2007, 17 de diciembre de 2007, 18 de marzo de 2010, 15 de junio de
2012, y 5 de noviembre de 2012.
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PRIMERO.- Con fecha de 18 de octubre de 2005, el Ayuntamiento de La Rinconada
junto con el anterior propietario del suelo, suscribieron un Convenio Urbanístico para
facilitar la formulación y ejecución del PGOU de La Rinconada, así como la realización de
las políticas municipales de suelo residencial. En dicho Convenio se incluían una superficie
aproximada de 67 Has, de las cuales 40 Has debían clasificarse como suelo urbanizable
ordenado (SECTOR SUO/SJ1) y 27 Has como suelo urbanizable sectorizado.
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En La Rinconada, en la fecha consignada al margen,
junto a las firmas digitales.

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

CONVENIO URBANÍSTICO PARA FACILITAR EL DESARROLLO
URBANÍSTICO Y LA EJECUCIÓN DEL SECTOR SUO / SJ-1 “SAN JOSÉ
NORTE”, Fases II, III, IV Y V, DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE LA RINCONADA, SEVILLA.
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Pero como se ha comentado anteriormente, existe el propósito por parte del promotor y
propietario del sector San José Norte en modificar la ordenación pormenorizada al objeto
de reducir el número de viviendas plurifamiliares, lo que conlleva una reducción del
aprovechamiento y edificabilidad del sector y, por tanto, del número total de viviendas del
mismo, con el consiguiente reajuste de las dotaciones pendientes de ejecutar; esta voluntad
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PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

TERCERO.- Actualmente, los parámetros urbanísticos vigentes para el suelo urbanizable
Ordenado (SECTOR SUO/SJ-1) son los siguientes:
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Sin embargo, entre la primera fase de desarrollo y la actual han transcurrido más de quince
años de diferencia y considerando la situación actual del mercado inmobiliario y la
demanda real en la zona, todo señala a que la ordenación vigente debe reformarse con
objeto de obtener una ordenación más versátil y sostenible, que sea capaz de adaptarse a la
demanda real de cada momento, presente o futuro, reduciendo el número total de
viviendas del sector, manteniéndose el modelo de ciudad específico establecido por el
PGOU para el ámbito.

FECHA DE FIRMA:
15/12/2021

En este momento, el suelo urbanizable ordenado (SECTOR SUO/SJ1) -clasificado en el
año 2007- y con capacidad para 1.639 viviendas, cuenta con ordenación pormenorizada y
con proyecto de reparcelación aprobado e inscrito en el Registro de la Propiedad, y ha sido
objeto de varias modificaciones. Del mismo modo, se han definido varias fases de
ejecución de la urbanización, estando la fase 1 totalmente urbanizada con capacidad para
433 viviendas.

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

SEGUNDO.- Posteriormente, el PGOU del año 2007 fue revisado para adaptarlo a las
determinaciones del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla
(POTAUS), siendo aprobada dicha revisión por la CPOTU el 8 de febrero de 2018, aunque
recientemente dicha revisión ha sido anulada mediante Sentencia de fecha 7 de junio de
2021, (P.O. 375/2017) de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuya firmeza fue
declarada mediante Resolución de 29 de noviembre de 2021, por la Letrada esa Sección.
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El presente convenio tiene como objeto la colaboración entre las partes con la finalidad de
procurar y asegurar la modificación no estructural del PGOU del año 2007, en lo referente
al SECTOR SUO/SJ-1 “SAN JOSÉ NORTE”.
En base a lo anterior se propone la variación del número de viviendas que señala el PGOU
para el sector. Así, manteniéndose las directrices del PGOU, se establece una propuesta de
reordenación en coherencia con lo ya ejecutado y consolidado en el sector, y por tanto con
el modelo de ciudad establecido específicamente donde se preveía una densidad de 40
viviendas por hectárea, lo que se corresponde con una densidad media, al hallarse dentro
del rango de “más de 30 y hasta 50 viviendas por hectárea” establecidos en la LOUA,
reduciéndose ligeramente, tras la modificación que se pretende tramitar, a las 36 viviendas
por hectárea.
El objeto de la modificación no sería otro que dar respuesta, por parte de la administración,
a lo que la sociedad actualmente demanda. Además, dado que no existen reservas de suelo
para su puesta en carga inmediata, se hace necesario acometer estos cambios con celeridad
y desbloquear la situación actual de estos suelos. Por estas razones, otro de los objetivos a
abordar es un nuevo plan de etapas para el sector, adaptado a la nueva ordenación
propuesta y a unos plazos de desarrollos más realistas en el tiempo.
Igualmente es objeto del Convenio fijar de forma definitiva el importe de las cargas de
Sistemas Generales de dicho ámbito, así como su calendario y condiciones de pago.
También el proceder a la sustitución (por resolución del anterior) en lo que respecta al
suelo urbanizable Ordenado, del Convenio Urbanístico de 18 de octubre de 2005 y sus
posteriores novaciones.
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PRIMERA.- Objeto

FECHA DE FIRMA:
15/12/2021

ESTIPULACIONES:

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

Por todo ello, ambas partes, manifiestan su voluntad de suscribir el presente CONVENIO
URBANÍSTICO DE PLANEAMIENO Y GESTIÓN URBANÍSTICA, que se
desarrollará en el marco jurídico de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, y que tiene naturaleza jurídico-administrativa, sujeto a las
siguientes
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CUARTA.- De forma paralela a la nueva propuesta de ordenación del sector, este nuevo
convenio tiene la vocación de sustituir, en lo que respecta al ámbito del Suelo Urbanizable
Ordenado (SECTOR SUO/SJ1), al Convenio de 18 de octubre de 2005 y sus posteriores
novaciones, por lo que la firma y aprobación del mismo conllevará la resolución de pleno
derecho de los anteriores.

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

se ha materializado mediante la presentación con fecha de 22 de julio de 2021 ante el
Ayuntamiento de La Rinconada de un proyecto urbanístico denominado “BORRADOR
DE LA MODIFICACIÓN Nº 4 DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA – SECTOR
SUO/SJ-1 “SAN JOSÉ NORTE” DEL PGOU DE LA RINCONADA” con su
correspondiente documento ambiental estratégico (DAE); documentos y actuaciones que
constan en el Expediente municipal GEST DOC 14.255/2020 y 13.023/2021.
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Por último, es condición esencial de este Convenio, que la solicitud de Informe Ambiental
Estratégico sea formalmente solicitada por el Ayuntamiento de La Rinconada antes de la
entrada en vigor de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de
Andalucía (LISTA).

TERCERA.- Determinaciones y afecciones de la nueva ordenación
La ordenación propuesta mantiene el viario estructurante que conformará la Ronda Norte
de San José prevista por el PGOU, y que tiene continuidad en los sectores SUnS-6 y SUnS2 “San José Norte II”, conformándose entre los tres sectores una parte importante de la
Ronda prevista que dará servicio a gran parte de la población de San José, así como mayor
fluidez en los desplazamientos del municipio y en sus comunicaciones con los núcleos
cercanos.
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A efectos ilustrativos, se acompaña a este Convenio como Anexo 1, el plano nº 03 del
documento anterior denominado: “Comparativa entre ordenación vigente y ordenación
propuesta”.
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El resto de determinaciones se contienen en el documento denominado BORRADOR DE
LA MODIFICACIÓN Nº 4 DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA – SECTOR
SUO/SJ-1 “SAN JOSÉ NORTE” DEL PGOU DE LA RINCONADA” y Documento
Ambiental Estratégico que ya ha sido presentado ante ese Ayuntamiento con fecha de 22
de julio de 2021, Expediente GEST DOC 14255/2020.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

FECHA DE FIRMA:
15/12/2021

El Ayuntamiento de La Rinconada se compromete a tramitar la modificación del PGOU
denominada “BORRADOR DE LA MODIFICACIÓN Nº 4 DE ORDENACIÓN
PORMENORIZADA – SECTOR SUO/SJ-1 “SAN JOSÉ NORTE” DEL PGOU DE
LA RINCONADA”, cuyos principales parámetros urbanísticos son:

HASH DEL CERTIFICADO:
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SEGUNDA.- Nuevas determinaciones urbanísticas del Sector San José Norte.
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Una fase nº 2 sería integraría las manzanas M2 y M8, junto con la M10 y los viarios y
espacios libres a los que presenta fachada M10.
La fase nº 3 incluye la M9, así como la parte proporcional correspondiente de la manzana
M4, junto con la zona verde que presenta fachada a la futura ronda norte y su tramo de
ronda correspondiente.
La fase nº 4 englobaría la manzana M3, así como la parte restante de la manzana M4, junto
con la zona verde que presenta fachada a la futura ronda norte y su tramo de ronda
correspondiente.

Se contempla, para una mayor flexibilidad y adaptación a la demanda del mercado en cada
momento, que se pueda invertir el orden de ejecución de las fases 3 y 5.
Respecto al sistema de espacios libres SEL-1, se podrá ejecutar bien antes de la recepción
de la fase 3 o tras la materialización de las viviendas de la M10.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

La fase nº 5 integraría la manzana M1 así como los viarios circundantes, la zona verde SEL3 y el tramo de la de ronda correspondiente, consolidándose así el 100% de la urbanización.

Se acompaña a este Convenio como Anexo 2, el plano denominado Fases de desarrollo y
ejecución del Sector San José Norte.

Corresponderá al Ayuntamiento de La Rinconada el 10% del aprovechamiento objetivo
-libre de cargas y totalmente urbanizado- del sector; esto es:
UAS
16.242

M2T
27.070

VIVIENDAS
227

TIPOLOGIA
VP

El citado aprovechamiento se materializa en la cesión de las siguientes manzanas de
vivienda protegida para su incorporación al PMS:
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CUARTA.- Cesión del 10% de Aprovechamiento a favor del Municipio.
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La propuesta consiste en plantear una primera fase de urbanización que engloba la
consolidación de las manzanas M5, M6, M7, el tramo restante del bulevar central y la
parcela dotacional que presenta fachada a la carretera A-8004, junto con las zonas verdes
adyacentes.

FECHA DE FIRMA:
15/12/2021

Asimismo, se plantea el faseado en el desarrollo de la ejecución del sector.
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Para ello, a diferencia de la ordenación vigente, y tras la experiencia de las muchas
modificaciones que el planeamiento del sector ha sufrido para la materialización de la fase
1, se proponen ahora grandes manzanas de uso residencial, que sean versátiles en cuanto su
desarrollo y puesta en carga, de forma que sean capaces de adaptarse a las demandas
actuales o futuras mediante un simple trámite de Estudio de Detalle -donde se fijarían
nuevas calles, si así fuera necesario, así como las alineaciones, rasantes y volumetría- y sin
necesidad de tramitar modificaciones de planeamiento de mayor calado.

-

Manzana: Un 42,86% de la M4 (RP-VP): 180 viviendas (pendientes de cesión)

QUINTA.- Contribución Económica del promotor de la actuación para la
adquisición y Ejecución de los SS.GG. u otros fines del Patrimonio Municipal del
Suelo.
La mercantil compareciente se compromete a abonar al Ayuntamiento de La Rinconada
para la adquisición y ejecución de los sistemas generales, la ejecución de los equipamientos
locales o para el desarrollo de otras actuaciones cuyos fines sean los propios de los
legalmente establecidos para los ingresos del Patrimonio Municipal de Suelo las siguientes
cantidades:
A. 12.000 euros por vivienda libre.
B. 6.000 euros por vivienda protegida de promoción privada.
C.
0 euros por viviendas protegida cedida al Ayuntamiento.
Según lo anterior, y tras la aprobación de la modificación del PGOU que con la firma del
presente convenio se posibilita, las cargas de SS.GG. para el Sector SJ Norte resultan las
siguientes:
Nº viviendas libres: 1.064 x 12.000 €/viv. = 12.768.000 €
Nº viviendas protegidas: 240 x 6.000 €/viv. = 1.440.000 €
Nº viviendas protegidas Ayto. 180 x 0 €/viv.=
0€

Total cálculo de cargas:

14.208.000 Euros

-

Deducciones de cantidades pagadas a cuenta conforme a Convenios anteriores:
9.142.921 Euros

-

Importe pendiente de pago:

5.065.079 Euros

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

-

De conformidad con lo establecido en el art. 14.4.10 del Plan General de Ordenación
Urbana de La Rinconada, de 2007, se deberá actualizar esta cantidad a razón de 90 €/m²t
de uso terciario exclusivo que finalmente se formalicen en la ordenación de cada fase.

ABONO POR FASES (PROPORCIONAL AL Nº VIVIENDAS)
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FASE 1

72 viv

332.136,33 €

FASE 2

274 viv

1.263.963,24 €

FASE 3

380 viv

1.752.941,73 €

FASE 4

212 viv

977.956,96 €

FASE 5

160 viv

738.080,73 €

TOTAL

1.098 viv

5.065.079,00 €
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La cantidad anterior será pagada por el promotor de la actuación al Ayuntamiento de La
Rinconada según los siguientes hitos y porcentajes:
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Manzana: RU-VP-1: 47 viviendas Fase 1, ya cedidas.

FECHA DE FIRMA:
15/12/2021

-
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-

INICIO
URBA
40,00 %
40,00 %
40,00 %
40,00 %
40,00 %

importes
132.854,53 €
505.585,30 €
701.176,69 €
391.182,78 €
295.232,29 €

LICEN. OBRAS
EDIFICACION
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %

importes2
66.427,27 €
252.792,65 €
350.588,35 €
195.591,39 €
147.616,15 €

LICEN. 1ª
OCUPACION
40,00 %
40,00 %
40,00 %
40,00 %
40,00 %

importes3
TOTAL FASE
132.854,53 € 332.136,33 €
505.585,30 € 1.263.963,24 €
701.176,69 € 1.752.941,73 €
391.182,78 € 977.956,96 €
295.232,29 € 738.080,73 €

%
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

Fechas máximas de inicio de cada fase:
- En el caso de que se simultaneen las obras de urbanización con las de edificación, la duración máxima de las obras de urbanización se
extenderá hasta la finalización de las obras de la primera edificación y la obtención de su licencia de primera ocupación y/o utilización.
CALENDARIO DE INICIO Y DURACIÓN MÁXIMOS DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
INICIO MÁX. DE LAS OBRAS
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DURACIÓN MÁXIMA DE LAS OBRAS

FASE 1

6 meses de la Aprob. Proyecto de Urbanización

18 meses

FASE 2

6 meses desde la recepción de la Fase 1

18 meses

FASE 3

6 meses desde la recepción de la Fase 2

18 meses

FASE 4

6 meses desde la recepción de la Fase 3

18 meses

FASE 5

6 meses desde la recepción de la Fase 4

18 meses
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FASE
1
2
3
4
5

FECHA DE FIRMA:
15/12/2021

I. Al inicio de las obras de urbanización de cada fase.
II. A los seis meses del Inicio de las obras de Urbanización de cada fase.
III. Al finalizar las obras de urbanización. En el caso de que el titular de las licencias de obras correspondiente a esta fase sea el mismo titular
de las obras de urbanización se podrá posponer este abono hasta la obtención de la primera licencia de primera ocupación/utilización de
las edificaciones. En este caso, no podrá demorarse el pago más allá de dos años desde la finalización de las obras de urbanización.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

Cada una de las fases conllevará tres hitos de pagos diferenciados (pudiendo simultanearse dos o más fases), según el siguiente detalle:

JOSE JIMENEZ (R: B90488800)

-
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SEXTA. Cesión Anticipada de Sistemas.

Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)
Entradas de la Web
Número: 26368/2021
Fecha: 15/12/2021
CSV: 41309IDOC272440EBA6ED4284BBD

OCTAVA. Afección y Subrogación.
Los compromisos y obligaciones asumidos por la mercantil compareciente en el presente
convenio serán considerados obligaciones inherentes a los terrenos y a los derechos
edificables que como consecuencia de la innovación del Plan General de Ordenación
Urbanística se generasen en aquellos, por lo que de producirse la transmisión de alguna de
estas fincas, el adquiriente se subrogará en los mencionados compromisos y obligaciones. A
estos efectos se obligan a recoger en la escritura pública de venta una cláusula en la que se
declare de forma expresa que la transmisión se hace con las cargas urbanísticas y las
obligaciones asumidas por la propiedad en el presente Convenio. De igual modo, será
responsabilidad de la misma, que las anotaciones registrales que salvaguarden estos
compromisos frente a los terceros adquirientes, se inscriban en el Registro de la Propiedad,
siendo por cuenta de las mismas los gastos que ello origine. El Ayuntamiento de La
Rinconada podrá instar dicha inscripción registral, si así lo considerara necesario y no se
hubiera producido por parte del propietario. A estos efectos, se acompaña a este convenio
Anexo 3, “Relación de fincas registrales afectas al cumplimiento del convenio”.

En aplicación de Disposición Adicional Octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que establece que todos los convenios vigentes
suscritos por la Administración se adaptarán automáticamente, a lo dispuesto en la misma,
en lo que “se refiere al plazo de vigencia del convenio, por aplicación directa de las reglas
previstas en el artículo 49.h).1.º para los convenios que no tuvieran determinado un plazo
de vigencia o, existiendo, tuvieran establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido en
el momento de la entrada en vigor de esta Ley. En estos casos el plazo de vigencia del
convenio será de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley”,
quedan sin efecto tanto el Convenio Urbanístico de 18 de octubre de 2005, como sus

8

NOMBRE:
28475391B JOSE JIMENEZ (R: B90488800)

NOVENA.- Resolución de los Convenios anteriores.
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Cuando las actuaciones sobre los servicios beneficiaran a más de un sector y fuera posible
la distribución proporcional de los costes, las mercantiles comparecientes se comprometen
a abonar, a solicitud del Ayuntamiento la parte proporcional que les corresponda. Solicitud
que podrá formular el Ayuntamiento de La Rinconada dentro del mismo periodo en el que
se programe su gestión y ejecución.

FECHA DE FIRMA:
15/12/2021

Todos los costes de urbanización exteriores de los suelos objeto del presente Convenio
derivados de la necesidad de conectar las actuaciones a las redes existentes, así como su
ampliación o la creación de otras nuevas, cuando fueran exigidas por las compañías o
Administraciones prestatarias de los servicios serán de cuenta de los propietarios del suelo
o de los promotores de las actuaciones.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

SÉPTIMA. Costes de Urbanización Exteriores.
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La mercantil compareciente se compromete a efectuar la cesión previa de los sistemas
locales que el Ayuntamiento precisará, así como a permitir la imposición de servidumbres y
la realización de las obras que resultasen necesarias para la implantación de infraestructuras
o instalaciones.
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posteriores novaciones de fechas 2 de mayo de 2007, 17 de diciembre de 2007, 18 de
marzo de 2010, 15 de junio de 2012, y 5 de noviembre de 2012.

El representante del Ayuntamiento de La Rinconada en este Convenio se obliga a elevarlo,
previos trámites reglamentarios oportunos, a la ratificación del órgano municipal
competente en un plazo no superior a 15 días, quedando la vigencia y eficacia del mismo
sujeta a la adopción del referido acuerdo.
Una vez aprobado el presente Convenio por el órgano municipal competente, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia, así como se procederá a su depósito en los Registros
Públicos, todo ello, según lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
En aplicación del Art. 49, h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, se establece para el presente convenio un plazo de vigencia máximo de 4
años, sin perjuicio de que pueda ser renovado por las partes.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este Convenio, cualquier conflicto que
pudiera surgir entre las partes en cuanto a su interpretación, desarrollo y posterior
cumplimiento, quedará sometido a la revisión de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes firman el
presente Convenio urbanístico por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento, ante el Secretario del Ayuntamiento de La Rinconada, de
todo lo cual da fe.
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DECIMO PRIMERA.- Eficacia y plazo de vigencia.

FECHA DE FIRMA:
15/12/2021

La suscripción del presente convenio conllevará la obligación de que en el plazo máximo
de dos días a contar desde la aprobación del mismo por el Órgano municipal competente,
se presente escrito conjunto, por el cual HOGARTEC se desistirá del procedimiento y el
Ayto. de La Rinconada mostrará su conformidad, sin petición de condena en costas a
ninguna de las partes; todo ello en relación al Procedimiento Ordinario nº 270/2021
seguido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Sevilla.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

DÉCIMA. Sobre el recurso contencioso administrativo interpuesto por
HOGARTEC contra algunos acuerdos del Decreto de Alcaldía de fecha 25 de mayo
de 2021.

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

No obstante, como consecuencia de la firma del presente, las cantidades económicas
anticipadas a cuenta de la contribución a las cargas de Sistemas Generales por importe de
9.142.921 Euros, se aplicarán al presente convenio en los términos regulados en su
Estipulación Quinta anterior.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

FECHA DE FIRMA:
15/12/2021
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ANEXO 2
SECTOR 1
409.658 m²

SIPS-2

RUA-5

Horquilla de 100 a 160 viv

RP-3

RUE-9

RUP-3

RUP-4

RUE-10

HASH DEL CERTIFICADO:
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en tipología RUE y/o RP

RUE-5

RUE-11

RUE-3

RUE-4
RU-VP-1

M3

M2

RUE (1P)

RUE (1P)

72 viv

24 viv

FECHA DE FIRMA:
15/12/2021

SEL-10
RUA-4

M4

RESERVA DOTACIONES
(SIPS / DOC / DEPORT)

RP-VP (5P)
420 viv

RESERVA DOTACIONES
(SIPS / DOC / DEPORT)

M9

M8

M7

RUE (1P)

RUE (1P)

RUE (1P)

100 viv

34 viv

34 viv

M5

M6
RUE (1P)
20 viv

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

SEL-9

RUE (1P)
18 viv

FASE 1
FASE 2
FASE 3 o 5
M10

RESERVA DOTACIONES
(SIPS / DOC / DEPORT)

FASE 4

CO

FASE 5 o 3

216 viv

SEL-8

(*) El sistema de espacios libres SEL-1 se ejecutará:
- Antes de la recepción de la Fase 3ª, o
- Con la materialización de las viviendas de la manzana M10

SEL-1 (*)

Carrete
ra A-310
3

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

REORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR SUO/SJ-1
"SAN JOSÉ NORTE" DEL P.G.O.U. DE LA RINCONADA

FASES DE URBANIZACIÓN

DICIEMBRE 2021
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SEL-2

SEL-7
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