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1. PRESENTACIÓN. 

La presente Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares 
viene motivada por varias cuestiones, entre las que destacan las siguientes: 

A. La delimitación entre los municipios de Tomares y San Juan de Aznalfarache 
ha sido una cuestión litigiosa, hasta que ha sido resuelta mediante Sentencia 
firme de 31 de octubre de 2012, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 
en Sevilla, ante el Recurso número 344/2011, interpuesto por el Excmo. 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache contra la Orden del Consejero de 
Gobernación y Justicia de 18 de junio de 2010 por la que se establecen los datos 
identificativos de la línea que delimita los términos municipales de San Juan de 
Aznalfarache y Tomares. Como consecuencia de esta Sentencia, parte de los 
suelos afectados que quedaron integrados en Tomares estaban ordenados 
por el planeamiento general de los dos municipios y otra parte estaban 
ordenados sólo por el planeamiento de San Juan de Aznalfarache, cuando han 
quedado integrados en Tomares tras la indicada Sentencia. En cualquier caso, 
todos los suelos litigiosos, mayoritariamente calificados como dotaciones, no 
han sido gestionados, manteniéndose en dominio privado. 

B. El Plan Parcial del Sector A, Hacienda La Cartuja, hoy completamente 
urbanizado, edificado y recepcionado por el Ayuntamiento de Tomares, por 
tanto en situación real de Suelo Urbano Consolidado, calificó una parcela de 
8.843 M2s para dotaciones públicas, que agrupaba los equipamientos para 
uso docente (6.000 M2s), deportivo (1.686 M2s), comercial (314 M2s) y socio-
cultural (843 M2s). Estos suelos, que en realidad por sus superficies y 
configuración espacial, sólo podían ser destinados a la construcción de un 
centro escolar, han sido considerados no necesarios por la Consejería 
competente en materia de educación, por lo que han quedado sin uso desde 
el momento de su cesión gratuita al Ayuntamiento de Tomares y su 
urbanización hasta el momento actual. 

C. El vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares, aprobado por 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla con 
fecha 16 de diciembre de 2005, previó la desafectación de la vía pecuaria 
denominada Cordel de Villamanrique y la Marisma. Dicha desafectación se 
produjo tras su deslinde, adquiriendo el Ayuntamiento de Tomares la 
propiedad de la misma. Sobre dicha vía pecuaria desafectada, ya de 
propiedad municipal y calificada como viario por el Plan General, el 
Ayuntamiento de Tomares realizó la urbanización de un vial, ajustando las 
características previstas en el planeamiento para él, en virtud de los ajustes 
que pueden realizar los proyectos de urbanización y los proyectos de obras 
ordinarias, dejando un suelo sin posibilidad de uso colindante con las parcelas 
de equipamiento, señaladas en el párrafo anterior. 

D. El Plan Parcial para la Creación del Parque Empresarial “ZAUDÍN” previó un 
vial de Sistemas Generales para la conexión entre el Nuevo Acceso a Tomares 
desde la autovía A-8057 con el vial antes citado, construido sobre la antigua 
vía pecuaria Cordel de Villamanrique y la Marisma. En el Proyecto de 
Reparcelación para la ejecución del Plan Parcial, los suelos del Sistema 
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General fueron cedidos al Ayuntamiento de Tomares, aunque su ejecución no 
correspondía a la Junta de Compensación constituida, por lo que todavía no 
ha sido ejecutado. La sección prevista para el vial fue de 30 metros con dos 
carriles por sentido, mediana y aceras. El Ayuntamiento de Tomares ha 
reconsiderado la anchura y características del vial, cambiando la sección de 
dos carriles por sentido a un solo carril por sentido, carril-bici y aceras, 
convirtiendo las bandas laterales no ocupadas por la nueva sección, en 
bandas de espacios libres, que pasen a integrarse en los Sistemas Generales 
de Espacios Libres, ya calificados, laterales al vial. 

E. Por otra parte, la apertura de la calle prevista en el Plan de Ordenación 
Intermunicipal de Viario de Conexión entre los Términos Municipales de San 
Juan de Aznalfarache y Tomares (Acceso Metro San Juan Alto), aprobado 
definitivamente por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo con fecha 8 de abril de 2019, cambiará el funcionamiento urbano, 
dotando a la calle Isadora Duncan de una importante movilidad peatonal y 
ciclista, al pasar a enlazar el núcleo urbano de Tomares con la estación de 
Metro de San Juan Alto, recomienda la implantación de un nuevo 
equipamiento en suelos del Parque Cavaleri, que por otra parte se verá 
ampliado con la superficie ampliada del término municipal, vista en el 
apartado “A” anterior. 

F. Para gestionar los suelos ya calificados o que se califican en esta Modificación 
para dotaciones públicas, así como financiar la actuación viaria señalada en el 
apartado “D” anterior, se prevé la nueva calificación para uso residencial de 
dos parcelas ya urbanizadas, antes destinadas a equipamientos,  con una 
superficie conjunta de 3.922 M2s y una edificabilidad de 4.200 M2t, para un 
máximo de 28 viviendas. 

Todas estas cuestiones están interrelacionadas de una u otra forma y suponen una 
mejora para la calidad de vida de la población y para los intereses públicos 
consistente en: 

1. La ampliación del Parque Cavaleri, ya urbanizado y consolidado en su uso 
ciudadano, en una superficie de 4.406 M2s, es decir casi en un 50% de su 
superficie actual, así como su urbanización. 

2. La creación de un nuevo equipamiento público de 652 M2s en el eje de 
conexión del núcleo urbano de Tomares con la estación de Metro de San Juan 
Alto de alto uso peatonal y ciclista. 

3. La reforma y reutilización de una parcela de equipamientos, que no tenía 
posibilidades de ser dotada de uso. 

4. La reutilización para equipamientos de una parcela sin uso posible, una vez 
considerada innecesaria para el uso viario al que estaba destinada en el 
planeamiento. 

5. La racionalización y diversificación de los accesos a Tomares y al Polígono 
Industrial y de Servicios del Aljarafe (PISA). 

6. La obtención gratuita de suelos ya calificados para espacios libres o 
infraestructuras, pero no gestionados, que en caso contrario deberían ser 
obtenidos a costa del erario público. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO. 

La Innovación pretendida tiene por objeto resolver una serie de pequeños problemas 
e inconsistencias que se han producido en el desarrollo y ejecución del planeamiento 
urbanístico de Tomares, entre los que destacan las siguientes: 

A. La falta de ordenación y de gestión de determinados suelos, como 
consecuencia de contradicciones en la línea de términos entre Tomares y San 
Juan de Aznalfarache que ya han sido resueltas judicialmente en Sentencia 
firme.  

B. La imposibilidad en la práctica de utilizar las reservas de equipamiento local 
del Plan Parcial del Sector A, Hacienda La Cartuja, suelo hoy completamente 
urbanizado, edificado y recibido por el Ayuntamiento de Tomares.  

C. La imposibilidad de utilizar suelos de la antigua vía pecuaria, hoy desafectada, 
Cordel de Villamanrique y la Marisma, sobrantes tras la ejecución del sistema 
viario. 

D. La reconsideración de la sección prevista por planeamiento de desarrollo del 
Parque Empresarial del Zaudín para el vial de 30 metros entre las calles María 
Moliner y Camino de Villamanrique, al resultar inadecuada tras la actuación 
en ejecución material del nuevo acceso a Tomares desde la A-8057. 

E. La oportunidad de localizar un equipamiento colindante con la calle prevista 
en el vigente Plan de Ordenación Intermunicipal de Viario de Conexión entre 
los Términos Municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares (Acceso 
Metro San Juan Alto), al preverse un importante tráfico peatonal y ciclista 
sobre la misma. 

Para gestionar los suelos ya calificados o que se califican en esta propuesta de 
Modificación para dotaciones públicas, así como financiar la actuación viaria señalada 
en el apartado “D” anterior, se opta por prever la nueva calificación para uso 
residencial de dos parcelas ya urbanizadas, antes destinadas a equipamientos, con 
una superficie conjunta de 3.922 M2s y una edificabilidad de 4.200 M2t, para un 
máximo de 28 viviendas. 

La Modificación propuesta coadyuva al mejor cumplimiento de los principios y fines 
de la actividad urbanística mediante: 

 Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes 
intervengan en la actividad transformadora y edificatoria del suelo. 

 Organizar de una forma más racional y conforme al interés general la 
ocupación y los usos del suelo. 

La propuesta de Modificación se compone de 9 áreas, que se delimitan y definen en 
el apartado 3 de este documento, cuyas características urbanísticas básicas son: 
ÁREA SUPERFICIE (M2S) DOMINIO ACTUAL CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

1 478 Privado SUC Espacios Libres 

2 809 Privado SUC Infraestructuras 

3 2.986 Privado SUO Espacios Libres 

4 2.045 Privado Sin clasificar Sin calificar 
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ÁREA SUPERFICIE (M2S) DOMINIO ACTUAL CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

5 151 Privado SUO/SUC (2) Viario 

6 8.839 Público por cesión SUO/SUC (2) Equipamientos 

7 1.314 Patrimonial Ay. Tomares SUNS/SUC (2) Viario 

8 8.199/3.829  (1) Público por cesión SUO Viario 

9 652 (1) Público por cesión SUO/SUC (2) Espacios Libres 

TOTAL 25.466/20.444 (1) -- --- --- 

(1) La diferencia entre las superficies indicadas se debe a dos cuestiones: de una parte, considerar toda el área 8 que se 
ha definido o excluir la superficie que mantiene el uso viario; y de otra, incluir o excluir el área 9. 

(2) La primera clasificación se refiere a la establecida por el vigente Plan General, mientras que la segunda se refiere a la 
clasificación que le corresponde a la situación del suelo en el momento actual. 

Tras la propuesta y análisis de alternativas de actuación, se opta como opción a 
desarrollar la siguiente: 

 Mantener la ordenación de las áreas 1, 2, 3 y 5, integrándolas en una nueva 
Área de Reparto para garantizar su cambio de dominio privado a dominio 
público de manera gratuita. 

 Clasificar como Suelo Urbano No Consolidado y calificar como sistema de 
espacios libres el área 4, integrándola en el Área de Reparto antes indicada 
para su obtención gratuita. 

 Reordenar las áreas 6 y 7 calificando una superficie de 3.922 M2s para uso 
residencial, con una capacidad para 28 viviendas unifamiliares adosadas y una 
edificabilidad de 4.200 M2t, manteniendo el resto de la superficie, 6.198 M2, 
para equipamiento público y viario peatonal. 

 Reordenar el área 8, reduciendo la sección viaria de 30 a 13 metros, con un 
carril de tráfico rodado por sentido (6,50 metros), carril-bici (2,50 metros) y 
aceras (2,00 + 2,00 metros) y modificar la calificación de 3.829 M2s 
(1.942M2s + 1.887 M2s) de viario a sistema de espacios libres. 

 Reordenar el área 9, modificando la calificación de 652 M2s de espacios libres 
a equipamiento público. 

Las propuestas generales de la nueva ordenación se concretan en la siguiente tabla y 
espacialmente en el plano de ordenación ORD-1, Propuesta de Ordenación de la 
Alternativa Seleccionada, que se incluye al final del presente resumen ejecutivo y en 
la documentación planimétrica del documento. 
ÁREA ZONA SUPERFICIE (M2S) DOMINIO CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

1 1.A 478 Público por cesión SUNC Espacios Libres 

2 2.A 809 Público por cesión SUNC Infraestructuras 

3 3.A 2.986 Público por cesión SUNC  Espacios Libres 

4 4.A 2.045 Público por cesión SUNC Espacios Libres 

5 5.A 151 Público por cesión SUNC Viario 

6 

6.A 1.792 Privado SUNC Residencial 

6.B 2.100 Privado SUNC Residencial 

6.C 4.639 Mantiene dominio público  SUO/SUC Equipamientos 

6.D 308 Mantiene dominio público SUO/SUC Viario 

7 7.A 37 Privado SUNC Residencial 
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ÁREA ZONA SUPERFICIE (M2S) DOMINIO CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

7.B 1.277 Público por cesión SUNC Equipamientos 

8 

8.A 4.370 (1) Mantiene dominio público SUO Viario 

8.B 1.887 Mantiene dominio público SUO Espacios Libres 

8.C 1.942 Mantiene dominio público SUO Espacios Libres 

9 9.A 652 (1) Mantiene dominio público SUC Equipamientos 

TOTAL  25.466/20.444 (1) -- --- --- 

(1) La diferencia entre las superficies indicadas se debe a dos cuestiones: de una parte, considerar toda el área 8 que se 
ha definido o excluir la superficie que mantiene el uso viario; y de otra, incluir o excluir el área 9. 

La superficie calificada para espacios libres y equipamientos (sin considerar viario e 
infraestructuras) antes de la presente propuesta de Modificación es de 12.955 M2s y 
la final por los mismos conceptos tras la Modificación será de 15.906 M2s. En 
consecuencia, se produce un incremento de 2.951 M2s, que compensa 
sobradamente las demandas de la nueva población: 

 Para mantener el equilibrio del Sistema General de Espacios Libres: 

28 nuevas viviendas * 2.4 habitantes/vivienda * 15,83 M2/habitantes = 1.066 M2 

 Para la satisfacer las nuevas dotaciones locales: 

4.200 M2t/residenciales * 30 M2s/100 M2t = 1.260 M2s 

Luego se calificarán 625 M2s para espacios libres y equipamientos más de lo 
estrictamente necesario de acuerdo con lo establecido legalmente. 

Por otra parte, la densidad resultante del Área de Reforma Interior a delimitar será 
de: 

28 nuevas viviendas / 2,044 hectáreas = 13,70 viviendas/hectárea 

Por lo que será posible, en caso de que así se considere finalmente, aplicar la 
excepción para la reserva de vivienda protegida, sustituyéndola por una mayor cesión 
de aprovechamiento al Ayuntamiento de Tomares.  
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3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

El ámbito de la presente propuesta de Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Tomares, está formado por las siguientes áreas: 

 

ÁREA 1.   

Superficie (M2s): 478  

 

Clasificación del Suelo: Suelo Urbano Consolidado 

Calificación del Suelo: Espacios Libres 

Dominio: Privado 

Estado actual: Sin urbanizar 

 

ÁREA 2.   

Superficie (M2s): 809 

 

Clasificación del Suelo: Suelo Urbano Consolidado 

Calificación del Suelo: Infraestructuras 

Dominio: Privado 

Estado actual: Ocupado con I. Urbanas 

 

ÁREA 3.   

Superficie (M2s): 2.986 

 

Clasificación del Suelo: Suelo Urbanizable Ordenado 

Calificación del Suelo: Espacios Libres 

Dominio: Privado 

Estado actual: Sin urbanizar 
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ÁREA 4.   

Superficie (M2s): 2.045 

 

Clasificación del Suelo: Sin clasificar 

Calificación del Suelo: Sin calificar 

Dominio: Privado 

Estado actual: Sin urbanizar 

 

ÁREA 5.   

Superficie (M2s): 151 

 

Clasificación del Suelo: Suelo Urbanizable Ordenado 

Calificación del Suelo: Viario 

Dominio: Privado 

Estado actual: Urbanizado 

 

ÁREA 6.   

Superficie (M2s): 8.839 

 

Clasificación del Suelo: Suelo Urbanizable Ordenado 

Calificación del Suelo: Equipamiento público local 

Dominio: Público 

Estado actual: Urbanizado 

 

ÁREA 7.   

Superficie (M2s): 1.314 

 

Clasificación del Suelo: Suelo Urbanizable No Sectorizado 

Calificación del Suelo: Viario 

Dominio: Público 

Estado actual: Sin Urbanizar 
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ÁREA 8.   

Superficie (M2s): 8.199 

 

Clasificación del Suelo: Suelo Urbanizable Ordenado 

Calificación del Suelo: Viario 

Dominio: Público 

Estado actual: Sin Urbanizar 

 

ÁREA 9.   

Superficie (M2s): 652 

 

Clasificación del Suelo: Suelo Urbanizable Ordenado 

Calificación del Suelo: Espacios Libres 

Dominio: Público 

Estado actual: Urbanizado 
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FRAGMENTO DEL PLANO “SISTEMA DE PROTECCIÓN TERRITORIAL” DEL POTAUS. 
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4. PRINCIPALES AFECCIONES TERRITORIALES, AMBIENTALES Y SECTORIALES. 

Los suelos objeto de la presente Modificación no tienen servidumbres o afecciones 
provenientes de la legislación vigente, excepto por las servidumbres aeroportuarias, así: 

 Los suelos no se encuentran afectados por ningún tipo de protección o limitación 
establecida por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 
Sevilla, que los integra como parte del sistema urbano, al ser suelos clasificados 
como urbanos o urbanizables. 

 Se localizan a más de 1.500 metros del dominio público marítimo-terrestre. 

 No están afectados por cauces ni por sus zonas de servidumbre ni por zonas 
inundables en un período de retorno de 500 años. 

 Se localizan a más de 250 metros de la carretera A-8057 y a más de 150 metros de la 
SE-617. 

 No se encuentran afectados por vías pecuarias, ya que el Cordel de Villamanrique y 
la Marisma está desafectado y adquirido por el Ayuntamiento de Tomares. 

 No se encuentran afectados por Bienes de Interés Cultural ni sus entornos ni por 
yacimientos arqueológicos potenciales. 

 No se encuentran afectado por Espacios Naturales Protegidos. 

 No se encuentran afectados por instalaciones de la Defensa. 

 …etc. 

Como se ha indicado, sólo están afectados por las servidumbres aeroportuarias de 
operación, con un margen entre el terreno natural y la limitación de alturas de más 
de 200 metros, por lo que dicha afección, para los objetivos pretendidos por la 
Modificación Propuesta, es meramente testimonial. 
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5. OBJETO DE LA INNOVACIÓN. 

La Innovación pretendida tiene por objeto resolver una serie de pequeños problemas 
e inconsistencias que se han producido en el desarrollo y ejecución del planeamiento 
urbanístico de Tomares, entre los que destacan las siguientes: 

A. La falta de ordenación y de gestión de determinados suelos (áreas de 1 a 5 de 
las señaladas en el apartado 3), como consecuencia de contradicciones  en la 
línea de términos entre Tomares y San Juan de Aznalfarache que ya han sido 
resueltas judicialmente en Sentencia firme.  

B. La imposibilidad de utilizar las reservas de equipamiento local del Plan Parcial 
del Sector A, Hacienda La Cartuja, suelo hoy completamente urbanizado, 
edificado y recepcionado por el Ayuntamiento de Tomares (área 6 de las 
señaladas en el apartado 3).  

C. La imposibilidad de utilizar suelos de la antigua vía pecuaria, hoy desafectada, 
Cordel de Villamanrique y la Marisma (área 7 de las señaladas en el apartado 
3), sobrantes tras la ejecución del sistema viario. 

D. La reconsideración de la sección prevista por planeamiento de desarrollo 
aprobado para el vial de 30 metros entre las calles María Moliner y Camino de 
Villamanrique, al resultar inadecuada tras la actuación en ejecución material 
del nuevo acceso a Tomares desde la A-8057 (área 8 de las señaladas en el 
apartado 3). 

E. La oportunidad de localizar un equipamiento colindante con la calle prevista 
en el vigente Plan de Ordenación Intermunicipal de Viario de Conexión entre 
los Términos Municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares (Acceso 
Metro San Juan Alto) (área 9 de las señaladas en el apartado 3), al preverse un 
importante tráfico peatonal y ciclista sobre la misma. 

Para gestionar los suelos ya calificados o que se califican en esta Modificación para 
dotaciones públicas, así como financiar la actuación viaria señalada en el apartado 
“D” anterior, se opta por prever la nueva calificación para uso residencial de dos 
parcelas ya urbanizadas, antes destinadas a equipamientos, con una superficie 
conjunta de 3.922 M2s y una edificabilidad de 4.200 M2t, para un máximo de 28 
viviendas. 

Todas estas cuestiones están interrelacionadas de una u otra forma y suponen una 
mejora para la calidad de vida de la población y para los intereses públicos 
consistentes en: 

1. La ampliación del Parque Cavaleri, ya urbanizado y consolidado en su uso 
ciudadano, en una superficie de 4.406 M2s, es decir casi en un 50% de su 
superficie actual, así como su urbanización. 

2. La creación de un nuevo equipamiento público de 652 M2s en el eje de 
conexión del núcleo urbano de Tomares con la estación de Metro de San Juan 
Alto de alto uso peatonal y ciclista. 

3. La reforma y reutilización de una parcela de equipamientos, que no tenía 
posibilidades de ser dotada de uso. 
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4. La reutilización para equipamientos de una parcela sin uso posible, una vez 
considerada innecesaria para el uso viario al que estaba destinada en el 
planeamiento. 

5. La racionalización y diversificación de los accesos a Tomares y al Polígono 
Industrial y de Servicios del Aljarafe (PISA). 

6. La obtención gratuita de suelos ya calificados para espacios libres o 
infraestructuras, pero no gestionados, que en caso contrario deberían ser 
obtenidos a costa del erario público. 
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6. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN. 

Como se ha indicado, la Innovación pretendida tiene por finalidad última la mejora 
de determinados aspectos de la ordenación urbanística de la zona sur del municipio 
de Tomares, a fin de lograr: 

 La ampliación del sistema de espacios libres públicos y concretamente del 
Parque Cavaleri. 

 La mejora de la funcionalidad de los suelos ya calificados para equipamientos 
públicos. 

 La racionalización del sistema viario. 

 La mejora de las dotaciones públicas a los usuarios del nuevo vial de conexión  
entre el núcleo urbano de Tomares y la estación de Metro de San Juan Alto. 

 La obtención gratuita de los suelos necesarios y la colaboración privada en los 
objetivos pretendidos. 

Para lograr los objetivos señalados resulta necesaria la Innovación de la ordenación 
urbanística vigente. 

El artículo 36 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, régimen de la 
innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento, prevé 
la posibilidad de innovar la ordenación establecida por el planeamiento urbanístico, 
pudiendo esta innovación realizarse mediante su revisión o modificación. 

A la luz del contenido del artículo 37 de la misma Ley, es evidente por las 
determinaciones de ordenación  que se pretende alterar, que se trata de una 
Modificación, por cuanto no afecta a ninguna determinación estructural sustancial 
del planeamiento general vigente. 

De acuerdo con el contenido del artículo 36 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, la innovación de los instrumentos de planeamiento está sujeta a 
determinadas reglas, siendo la principal la que establece que la nueva ordenación 
deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga para el bienestar 
de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la 
actividad pública urbanística y de las reglas y estándares de ordenación regulados en 
esta Ley. 

La Modificación propuesta coadyuva al mejor cumplimiento de los principios y fines 
de la actividad urbanística mediante: 

 Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes 
intervengan en la actividad transformadora y edificatoria del suelo. 

 Organizar de una forma más racional y conforme al interés general la 
ocupación y los usos del suelo. 
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7. ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA A 
DESARROLLAR. 

Como se ha puesto de manifiesto en los apartados anteriores, los objetivos últimos 
de la Innovación propuesta son: 

1. La ampliación del Parque Cavaleri, ya urbanizado y consolidado en su uso 
ciudadano, en una superficie de 4.406 M2s, es decir casi en un 50% de su 
superficie actual, así como su urbanización. 

2. La creación de un nuevo equipamiento público de 652 M2s en el eje de 
conexión del núcleo urbano de Tomares con la estación de Metro de San Juan 
Alto de alto uso peatonal y ciclista. 

3. La reforma y reutilización de una parcela de equipamientos, que no tiene 
posibilidades de ser dotada de uso. 

4. La reutilización para equipamientos de una parcela sin uso posible, una vez 
considerada innecesaria para el uso viario al que estaba destinada en el 
planeamiento. 

5. La racionalización y diversificación de los accesos a Tomares y al Polígono 
Industrial y de Servicios del Aljarafe (PISA). 

6. La obtención gratuita de suelos ya calificados para espacios libres o 
infraestructuras, pero no gestionados, que en caso contrario deberían ser 
obtenidos a costa del erario público. 

Cualquier alternativa a considerar, a excepción de la Alternativa 0 (no realización del 
plan o programa), debería permitir el logro de los objetivos propuestos. Además, 
como establece la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en su 
redacción actual, las alternativas planteadas deben ser razonables, técnicas y 
ambientalmente viables. 

Como se ha venido viendo a lo largo del presente Documento Borrador, la Innovación 
propuesta se compone de un conjunto de cambios y adiciones al planeamiento 
vigente de Tomares, sobre suelos espacialmente segregados en su mayoría, pero que 
persiguen el objetivo común de actualizar la ordenación vigente y resolver 
determinadas disfunciones o alteraciones producidas durante su ejecución. 

Desde esta perspectiva es compleja la proposición de alternativas que sean 
diferentes a formular la Innovación con el contenido propuesto o no formularla y 
mantener las actuales condiciones urbanísticas. 

Repasando el contenido propuesto para la Innovación, se van a analizar las diversas 
posibilidades que sean racionalmente viables: 

 Para las áreas 1, 2, 3 y 5 no se plantean modificaciones a la ordenación 
urbanística vigente, pues el suelo mantiene la misma clasificación del suelo y 
calificación dotacional, sino lo que se plantea es resolver un problema de 
gestión urbanística, ya que dichos suelos permanecen aun en dominio 
privado. Las posibilidades de actuación son:  
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EL ÁREA 6 SU ENTORNO EN EL AÑO 2015 EL ÁREA 6 SU ENTORNO EN EL AÑO 2020 
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 Mantener la situación actual, que se corresponde con la Alternativa 0, 
y que impide destinar los suelos al destino público previsto en el 
planeamiento. 

 Proceder a su expropiación, compra o permuta por parte del 
Ayuntamiento de Tomares, para destinarlo al uso público previsto, con 
la consiguiente carga económica sobre los escasos recursos 
municipales. Se correspondería con una teórica Alternativa 1. 

 Incluirlos, junto con nuevos suelos lucrativos, en un Área de Reparto a 
delimitar en la Innovación que se propone, que permita su obtención 
gratuita. Se corresponde con la propuesta realizada para esta 
Innovación, considerada la Alternativa 2. 

 El área 4 presenta una situación singular, por cuanto ha sido agregado al 
término municipal por Sentencia judicial, careciendo en la actualidad de 
ordenación urbanística (clasificación y calificación del suelo). Las posibilidades 
de actuación son: 

 Mantener la situación actual, que se correspondería con la Alternativa 
0, no es jurídicamente viable, por cuanto la legislación urbanística 
establece que los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben 
ordenar la totalidad del término municipal. 

 Clasificar el suelo como Suelo No Urbanizable carece de sentido, por 
cuanto: de una parte, se encuentra integrado en un área urbana con 
mayor o menor nivel de ejecución; y de otra, su superficie, 
ligeramente superior a los dos mil metros cuadrados impide su 
explotación para cualquier uso primario. Se correspondería con una 
teórica Alternativa 1. 

 Clasificar el suelo como Urbano No Consolidado o como Urbanizable 
Sectorizado y calificarlo como sistema de espacios libres para ampliar 
el Parque Cavaleri, ya que cualquier otra calificación carece 
igualmente de sentido por su superficie y posición relativa e integrarlo 
en el Área de Reparto antes indicada a efectos de su obtención. Se 
corresponde con la propuesta realizada para esta Innovación, 
considerada la Alternativa 2. 

 Áreas 6 y 7. El área 6, como se ha dicho anteriormente, es en la que se 
concentraron los equipamientos locales del Sector A, Hacienda La Cartuja. 
Pese a que el área está urbanizada desde el año 2003 y se ha consolidado 
todo el entorno, como puede observarse en la serie de ortofotografías de 
Google de la página anterior, no se ha construido ninguno de los 
equipamientos previstos, siendo en la actualidad un suelo vacante, que afecta 
a la calidad paisajística de la zona. Por su parte el área 7, calificada como 
viario, ha resultado innecesaria para la urbanización del vial previsto, 
resultando un suelo igualmente vacante sin posibilidad de uso, con afección 
negativa a la calidad paisajística del entorno.  Las posibilidades de actuación 
son: 

 Mantener la situación actual, que se correspondería con la Alternativa 
0, en espera de la construcción de algún equipamiento en el área 6 o 
de la urbanización complementaria al vial en el caso del área 7. 
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Posibilidades ambas muy improbables tras los años transcurridos y de 
la negativa de la Consejería competente en materia de centros 
educativos a construir una instalación, al considerar que el municipio 
de Tomares tiene sus necesidades cubiertas. 

 Modificar la calificación del suelo del área 7 de viario a equipamiento, 
agregarla al área 6 y esperar la posible construcción de un 
equipamiento. Posibilidad tan improbable como en la alternativa 
anterior. Se correspondería con una teórica Alternativa 1. 

 Modificar la ordenación de ambas áreas, manteniendo gran parte del 
suelo como equipamiento con frente a la calle Camino de 
Villamanrique y consolidar la urbanización de viviendas unifamiliares 
adosadas de las calles María Callas y Rosalía de Castro, ya urbanizadas 
y recibidas por el Ayuntamiento de Tomares, generando un 
aprovechamiento lucrativo que permita la obtención gratuita de las 
áreas 1, 2, 3, 4 y 5. Se corresponde con la propuesta realizada para 
esta Innovación, considerada la Alternativa 2. 

 Áreas 8 y 9. Con distintas finalidades, pero en ambos casos se trata de, 
manteniendo el uso dotacional público, modificar su destino para racionalizar 
y mejorar el servicio público que prestan. En el caso del área 8, la finalidad es 
adecuar el diseño de la sección, al resultar inadecuada por excesiva para los 
tráficos previstos. En el caso del área 9 se trata de plantear la viabilidad de un 
equipamiento público en suelos actualmente pertenecientes al Parque 
Cavaleri, al cambiar la funcionalidad del vial que lo limita por el noreste, por 
convertirse en el acceso de Tomares a la estación de Metro de San Juan Alto y 
aprovechando la ampliación del Parque con las áreas 3 y 4, que se pretenden 
calificar o gestionar. Las posibilidades de actuación son: 

 Mantener la ordenación vigente, correspondería con la Alternativa 0, 
lo que implica para el área 8 mantener una decisión que debería 
revisarse a la luz de las características del nuevo acceso a Tomares 
desde la A-8057 y para el área 9, desaprovechar una oportunidad para 
mejorar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. 

 Modificar las condiciones de ordenación de cualquiera de las dos 
áreas, manteniendo la ordenación vigente para la otra. Esta 
alternativa, que podría considerarse una teórica Alternativa 1, carece 
de sentido, por cuanto se trata de dos cuestiones diferentes y que 
cada una de ellas puede mejorar la racionalidad y la funcionalidad 
urbanísticas. 

 Modificar la ordenación de ambas áreas, en el sentido indicado de: en 
el área 8, adecuar la sección del vial entre las calles María Moliner y 
Camino de Villamanrique y pasar los sobrantes a los Sistemas 
Generales de Espacios Libres ya calificados en ambas márgenes; y en 
el área 9, calificar una superficie de 652 M2 para equipamiento 
público, actualmente integrados en el Parque Cavaleri, aprovechando 
la oportunidad de que dicho Parque se amplía de manera efectiva en 
más de 5.000 M2, de los cuales 2.045 M2 son de nueva calificación. Se 
corresponde con la propuesta realizada para esta Innovación, 
considerada la Alternativa 2. 
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A la vista del análisis de la propuesta y análisis de las alternativas planteadas, se opta 
como alternativa a desarrollar íntegramente por la Alternativa 2, consistente en: 

 Mantener la ordenación de las áreas 1, 2, 3 y 5, integrándolas en una nueva 
Área de Reparto para garantizar su cambio de dominio privado a dominio 
público de manera gratuita. 

 Clasificar como Suelo Urbano No Consolidado y calificar como sistema de 
espacios libres el área 4, integrándola en el Área de Reparto antes indicada 
para su obtención gratuita. 

 Reordenar las áreas 6 y 7 calificando una superficie de 3.922 M2s para uso 
residencial, con una capacidad para 28 viviendas unifamiliares adosadas, y 
manteniendo el resto de la superficie, 6.198 M2, para equipamiento público y 
viario peatonal. 

 Reordenar el área 8, reduciendo la sección viaria de 30 a 13 metros, con un 
carril de tráfico rodado por sentido (6,50 metros), carril-bici (2,50 metros) y 
aceras (2,00 + 2,00 metros) y modificar la calificación de 3.829 M2s 
(1.942M2s + 1.887 M2s) de viario a sistema de espacios libres. 

 Reordenar el área 9, modificando la calificación de 652 M2s de espacios libres 
a equipamiento público. 
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8. PROPUESTAS GENERALES DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA. 

8.1. Ámbito de la Modificación Propuesta. 

La Modificación propuesta está constituida por las 9 áreas antes analizadas, cuyas 
características urbanísticas principales en la actualidad son: 
ÁREA SUPERFICIE (M2S) DOMINIO ACTUAL CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

1 478 Privado SUC Espacios Libres 

2 809 Privado SUC Infraestructuras 

3 2.986 Privado SUO Espacios Libres 

4 2.045 Privado Sin clasificar Sin calificar 

5 151 Privado SUO/SUC (2) Viario 

6 8.839 Público por cesión SUO/SUC (2) Equipamientos 

7 1.314 Patrimonial Ay. Tomares SUNS/SUC (2) Viario 

8 8.199/3.829  (1) Público por cesión SUO Viario 

9 652 (1) Público por cesión SUO/SUC (2) Espacios Libres 

TOTAL 25.466/20.444 (1) -- --- --- 

(3) La diferencia entre las superficies indicadas se debe a dos cuestiones: de una parte, considerar toda el área 8 que se 
ha definido o excluir la superficie que mantiene el uso viario; y de otra, incluir o excluir el área 9. 

(4) La primera clasificación se refiere a la establecida por el vigente Plan General, mientras que la segunda se refiere a la 
clasificación que le corresponde a la situación del suelo en el momento actual. 

8.2. Propuestas generales de la nueva ordenación. 

De conformidad con lo señalado en el apartado anterior, en relación a la alternativa 
de ordenación seleccionada, la Modificación propuesta consistirá en: 

 Mantener la ordenación de las áreas 1, 2, 3 y 5, integrándolas en una nueva 
Área de Reparto para garantizar su cambio de dominio privado a dominio 
público de manera gratuita. 

 Clasificar como Suelo Urbano No Consolidado y calificar como sistema de 
espacios libres el área 4, integrándola en el Área de Reparto antes indicada 
para su obtención gratuita. 

 Reordenar las áreas 6 y 7 calificando una superficie de 3.922 M2s para uso 
residencial, con una capacidad para 28 viviendas unifamiliares adosadas y una 
edificabilidad de 4.200 M2t, manteniendo el resto de la superficie, 6.198 M2, 
para equipamiento público y viario peatonal. 

 Reordenar el área 8, reduciendo la sección viaria de 30 a 13 metros, con un 
carril de tráfico rodado por sentido (6,50 metros), carril-bici (2,50 metros) y 
aceras (2,00 + 2,00 metros) y modificar la calificación de 3.829 M2s 
(1.942M2s + 1.887 M2s) de viario a sistema de espacios libres. 

 Reordenar el área 9, modificando la calificación de 652 M2s de espacios libres 
a equipamiento público. 

Las propuestas generales de la nueva ordenación se concretan en la siguiente tabla y 
espacialmente en el plano de ordenación ORD-1, Propuesta de Ordenación de la 
Alternativa Seleccionada, que se incluye en la documentación planimétrica del 
presente documento. 
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ÁREA ZONA SUPERFICIE (M2S) DOMINIO CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

1 1.A 478 Público por cesión SUNC Espacios Libres 

2 2.A 809 Público por cesión SUNC Infraestructuras 

3 3.A 2.986 Público por cesión SUNC  Espacios Libres 

4 4.A 2.045 Público por cesión SUNC Espacios Libres 

5 5.A 151 Público por cesión SUNC Viario 

6 

6.A 1.792 Privado SUNC Residencial 

6.B 2.100 Privado SUNC Residencial 

6.C 4.639 Mantiene dominio público  SUO/SUC Equipamientos 

6.D 308 Mantiene dominio público SUO/SUC Viario 

7 
7.A 37 Privado SUNC Residencial 

7.B 1.277 Público por cesión SUNC Equipamientos 

8 

8.A 4.370 (1) Mantiene dominio público SUO Viario 

8.B 1.887 Mantiene dominio público SUO Espacios Libres 

8.C 1.942 Mantiene dominio público SUO Espacios Libres 

9 9.A 652 (1) Mantiene dominio público SUC Equipamientos 

TOTAL  25.466/20.444 (1) -- --- --- 

(1) La diferencia entre las superficies indicadas se debe a dos cuestiones: de una parte, considerar toda el área 8 que se 
ha definido o excluir la superficie que mantiene el uso viario; y de otra, incluir o excluir el área 9. 

La superficie calificada para espacios libres y equipamientos (sin considerar viario e 
infraestructuras) antes de la presente propuesta de Modificación es de 12.955 M2s y 
la final por los mismos conceptos tras la Modificación será de 15.906 M2s. En 
consecuencia, se produce un incremento de 2.951 M2s, que compensa 
sobradamente las demandas de la nueva población: 

 Para mantener el equilibrio del Sistema General de Espacios Libres: 

28 nuevas viviendas * 2.4 habitantes/vivienda * 15,83 M2/habitantes = 1.066 M2 

 Para la satisfacer las nuevas dotaciones locales: 

4.200 M2t/residenciales * 30 M2s/100 M2t = 1.260 M2s 

Luego se calificarán 625 M2s para espacios libres y equipamientos más de lo 
estrictamente necesario de acuerdo con lo establecido legalmente. 

Por otra parte, la densidad resultante del Área de Reforma Interior a delimitar será 
de: 

28 nuevas viviendas / 2,044 hectáreas = 13,70 viviendas/hectárea 

Por lo que será posible, en caso de que así se considere finalmente, aplicar la 
excepción para la reserva de vivienda protegida, sustituyéndola por una mayor cesión 
de aprovechamiento al Ayuntamiento de Tomares.  
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9. PLANIMETRÍA. 

INF.1 SITUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN TOMARES. 
INF.2 ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN. 
INF.3 ESTADO ACTUAL DE LOS SUELOS. 
INF.4 LÍNEA DE TÉRMINOS ENTRE TOMARES Y SAN JUAN DE AZNALFARACHE. 
INF.5 PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE. 
INF.6 EQUIPAMIENTOS ESCOLARES. 
INF.7 PRINCIPALES AFECCIONES  TERRITORIALES, AMBIENTALES Y SECTORIALES. 
 
ORD.1 PROPUESTA DE ORDENACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 
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