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1. INFORMACION PREVIA Y ANTECEDENTES 
 

1.1. OBJETO Y FINALIDAD. 
 

El presente Plan Especial de Reforma Interior del sector AO-4 “Restos de Juan Jiménez” desarrolla las 

determinaciones contenidas en el Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares, cuyo texto 

refundido fue aprobado definitivamente con fecha de 16 de diciembre de 2005 por resolución de la 

Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla y publicado en el BOJA nº44 

de 7 de marzo de 2006. 

 

La ficha del PGOU para este sector persigue la recualificación del espacio urbano degradado mediante 

la creación de dos parcelas lucrativas, una destinada a la construcción de viviendas protegidas y la 

otra destinada a la edificación de un edificio singular de catorce plantas de altura de uso residencial 

y comercial, conectadas con la trama urbana actual mediante un viario de nueva creación.   

 

El referido Plan General de Ordenación Urbanística establece para la ordenación del sector AO-4 

“Restos de Juan Jiménez” la necesidad de redacción y tramitación de un Estudio de Detalle. Sin 

embargo, la complejidad de las circunstancias de ordenación de la edificación ha aconsejado la 

redacción de un Plan Especial de Reforma Interior, por ser el tipo de planeamiento de desarrollo con 

más capacidad para abordar integralmente los requerimientos establecidos sobre el área. En 

concreto la conveniencia de redacción de Plan Especial se justifica en:  

 

- La necesidad de aumentar la densidad de viviendas prevista por el Plan, con el objeto de 

poder garantizar que se pueda agotar el aprovechamiento asignado a cada una de las 

parcelas lucrativas. Este incremento de la densidad de viviendas será inferior al veinte por 

ciento y no implicará un aumento de la edificabilidad del sector. 

- La necesidad de modificar los linderos de las parcelas lucrativas establecidas en el plano de 

Ordenación definido en el PGOU de Tomares con objeto de poder establecer una limitación 

inferior en el número de plantas dispuestas para la parcela BC-4.  

- La creación de un viario secundario que conecte directamente el sector con la Avda. 

Francisco de Goya. 

- La necesidad de establecer modificaciones sobre las ordenanzas de la tipología residencial 

en bloque cerrado, subzonas BC3 y BC4, con el objeto de asegurar la materialización del 

aprovechamiento de cada una de las parcelas previstas. 

 

El presente Plan Especial se redacta dentro de las finalidades y alcance establecido en el art. 14 de la 

LOUA pudiendo modificar las determinaciones pertenecientes a su ordenación pormenorizada 

potestativa. 

 

1.2. JUSTIFICACION DE LA PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DEL PLAN ESPECIAL.  
 

Dentro de los objetivos y criterios que el Plan General determina para esta Actuación de Ordenación 

se encuentran el vertebrar este ámbito mediante un viario que lo conecte con el resto del trazado 

urbano y generar dos parcelas residenciales en las que se puedan materializar los aprovechamientos 

recogidos en la ficha del sector.  

 

En este contexto, y tras varias reuniones con la administración local, se ha confirmado la intención 

de ajustar ciertos parámetros urbanísticos respecto a los recogidos en la ficha del sector, con la 

intención de cumplir con los objetivos marcados por el plan intentando minimizar el impacto visual 

que las edificaciones previstas puedan causar a su entorno mas inmediato.  

 

Para el desarrollo de estos objetivos esta justificada la redacción de este P.E.R.I. de acuerdo con lo 

establecido en las Normas Urbanísticas del PGOU de Tomares en su Titulo VIII “Condiciones 

Particulares de las Zonas de Suelo Urbano”, Capitulo I, articulo VIII.3.2 “Alteración de las condiciones 

particulares” que dice lo siguiente: 
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“2. Mediante Plan Parcial o Plan Especial, según se trate de un sector o de un área de suelo urbano 
o no consolidado, se podrá alterar las condiciones particulares de ordenación, con las finalidades 
y alcance establecido en el art. 14 de la L.O.U.A.” 

 

1.3. INICIATIVA. 
 

El presente documento se redacta, a instancias de la Junta de Compensación de la Actuación de 

Ordenación AO-4 del Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares, constituida mediante 

escritura publica otorgada ante el Notario D. Juan Solís Sarmiento en fecha ocho de septiembre de 

dos mil veinte con domicilio social en Avda. de la Constitución 2 de Sevilla, pendiente de su inscripción 

en el registro de entidades urbanísticas colaboradoras en el momento de la redacción de este 

documento. 

 

1.4. REDACCION. 
 

El presente documento ha sido elaborado por NOVARQUIA PROJECT & MANAGEMENT SLP, inscrita 

en el Registro de Sociedades profesionales del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el número 

SP-0152, domiciliada a efectos de notificaciones en c/ Virgen de Luján 51, 1º-D, 41011-Sevilla. 

 

Técnicos redactores: 

Alberto García Martín, arquitecto colegiado 4.881 del COA Sevilla. 

Jaime Varela González, arquitecto colegiado 4.558 del COA Sevilla. 

Juan Ricardo Gómez Teba, arquitecto colegiado 216 del COA Huelva. 
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II. MEMORIA DE INFORMACION.  
  



 

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA ACTUACION DE ORDENACION  

AO-4 “RESTO DE JUAN RAMON JIMENEZ” DEL PGOU DE TOMARES. 

 

   pág. 7 

2. MEMORIA DE INFORMACION.  
 

2.1. SITUACION ACTUAL DE LOS SUELOS.  
 

El ámbito de actuación objeto del Plan Especial de Reforma Interior se localiza al Nordeste del termino 

municipal de Tomares, en concreto en su salida hacia el municipio de Castilleja de la Cuesta y su 

conexión con la A-49. 

 

La superficie del ámbito sujeto al PERI ocupa una extensión de 12.180 m2, coincidiendo con el valor 

fijado por la Actuación de Ordenación AO-4 “Resto de Juan Ramón Jiménez” definida por el Plan 

General de Ordenación Urbanística de Tomares. 

 

La zona de actuación se encuentra flanqueada por el norte por Avenida Pablo Picasso, por el sur por 

la Avenida de los Olivos, por el oeste limita con el Colegio Publico Juan Ramón Jiménez y por el este 

limita con el Parque Público Félix Rodríguez de la Fuente y la avenida Francisco de Goya. 

 
 

 
Vista aérea Sector A.O.-4 de Tomares 
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2.2. USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES. 
 

Los suelos constituyen en la actualidad un vacío urbano dentro de una zona del municipio que, en su 

gran mayoría, se encuentra urbanizada y consolidada por la edificación como consecuencia del 

desarrollo urbanístico que tuvo lugar a partir de los años 70 hasta nuestros días.   

 

Actualmente, no existen edificaciones en los terrenos que conforman el ámbito de actuación salvo 

unas pequeñas naves que albergan unos talleres de reparación de coches en la confluencia de la 

Avda. Pablo Picasso y Avda. Francisco de Goya. 

 

El resto de la superficie del sector se utiliza actualmente como aparcamiento y, puntualmente, como 

recinto ferial o espacio para la celebración de otros tipos de eventos municipales.  
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2.3. ENTORNO URBANO. 
 

El entorno urbano próximo está constituido principalmente por tejido residencial, entre el que se 

alternan algunos equipamientos (colegio, parque, etc…) y edificaciones terciarias. 

 

La tipología residencial predominante en la zona es la vivienda unifamiliar aisladas, pareadas o en 

hilera, si bien también existe el residencial plurifamiliar en altura (B+II) dentro de urbanizaciones con 

jardines y espacios libres. 

 

El ámbito de actuación se encuentra actualmente sin urbanizar. Los terrenos carecen de cualquier 

tipo de tratamiento viario (acerados mínimos y calles sin asfaltar), de alumbrado público, 

saneamiento o adecuación de espacios libres, que se convierten en meros vacíos residuales 

destinados a aparcamientos.  

 
 

2.4. DETERMINACIONES URBANISTICAS DEL PLANEAMIENTO GENERAL.  
 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares, aprobado definitivamente con fecha de 16 

de diciembre de 2005 por resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de Sevilla y publicado en el BOJA nº44 de 7 de marzo de 2006, clasifica el ámbito como 

Suelo Urbano no Consolidado, asignándole un uso residencial y unas edificabilidades mediante una 

ficha de actuación especifica, Actuación de Ordenación AO-4 “Resto de Juan Ramón Jiménez.  

 

Como objetivo la ficha de actuación recoge que se complete la recualificación del espacio urbano 

degradado de este área de la ciudad mediante la creación de un frente de viviendas protegidas a una 

calle de nueva apertura y la sustitución de las industrias-taller que dan frente al acceso a Tomares 

desde la A-49 por un edificio singular representativo de uso residencial y comercial.  

 

A continuación, se expone la ficha de planeamiento que contiene las determinaciones básicas 

establecidas por el Plan General para el desarrollo de este sector: 
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2.5. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 
 

El resumen de la información registral y catastral relativa al ámbito objeto del presente Plan Especial 
se incluye en el siguiente cuadro adjunto: 

 

 
 
De acuerdo con el articulo 112.4 de la LOUA, los suelos de dominio público que aporta el 
Ayuntamiento no generan aprovechamiento lucrativo, ya que los suelos de uso y dominio público 
destinado a viarios resultantes En el Plan Especial (5.079,00 m2s) son muy superiores a los 
anteriormente existentes y aportados al ámbito (2.287,72 m2s). 

 

 
Las notas simples registrales, así como las fichas catastrales de las diferentes fincas incluidas en el 
ámbito se integran en el apartado 4. Anexos del presente documento.  

  

Finca aportada nº Superficie Ref. Catastral
1 1.089,28                    1612080QB6411S0000IT
2 1.610,00                    1612082QB6411S0001RY
3 300,00                        1612011QB6411S0001FY

4.1 8.806,72                    1612090QB6411S0001EY
4.2 374,00                        1612090QB6411S0001EY

12.180,00                 
2.287,72                    

ABU PERFORMANCE SL 716                         
DOLORES ALVAREZ ROMAN E HIJOS 6.097                     

Ayuntamiento Tomares 3.875                     

FINCAS APORTADAS
Propietario Finca registral

ABU PERFORMANCE SL 771                         

Suelo publico asociado perteneciente a parcela 4.1
TOTAL SUELO SECTOR

Ayuntamiento Tomares 769                         

1

3

2

4.1

4.2

SECTOR AO-4

Parque Félix
Rodríguez de la

Fuente

C.P. Juan
Ramón Jiménez

A
ve

ni
da

 F
ra

nc
isc

o 
de

 G
oy

a

Avenida los Olivos

Calle Pablo Picasso
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2.6. AFECCION AL PATRIMONIO.  
 

El sector AO-4 “Restos de Juan Ramón Jiménez”, objeto del presente Plan Especial, no presenta 
ninguna afección de carácter patrimonial como queda recogido en el Catalogo de Protección del 
Patrimonio Histórico que forma parte del Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares, cuyo 
texto refundido fue aprobado definitivamente con fecha de 16 de diciembre de 2005 por resolución 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla y publicado en el BOJA 
nº44 de 7 de marzo de 2006. 
 
 
2.7. AFECCION ARQUEOLOGICA. 

 
El sector AO-4 “Restos de Juan Ramón Jiménez”, objeto del presente Plan Especial, no presenta 
ninguna afección de carácter arqueológico como queda recogido en el Catalogo de Protección del 
Patrimonio Histórico que forma parte del Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares, cuyo 
texto refundido fue aprobado definitivamente con fecha de 16 de diciembre de 2005 por resolución 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla y publicado en el BOJA 
nº44 de 7 de marzo de 2006. 
 
2.8. AFECCIONES POR NORMATIVA SECTORIALES. 
 
Con fecha 02 de diciembre de 2020 se recibe en el Ayuntamiento de Tomares informe sobre el Estudio 
de Detalle en la Unidad de Ordenación AO-4 emitido por la Dirección General de Aviación Civil con 
número de expediente 200406, donde se indica que la totalidad de término municipal de Tomares y 
en particular el ámbito de ordenación del Estudio de Detalle que nos ocupa se encuentra incluido en 
las Zonas de Servidumbre Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Sevilla.  
 
Se adjunta el mencionado informe como anexo 4.1 de este documento.   
 
2.9. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 

 
La densidad de edificación prevista para el ámbito del PERI generará una demanda de infraestructuras 
similar a las de las edificaciones existentes en el entorno.  
 
Las calles que delimitan el PERI (calle de los Olivos, Avda. Francisco de Goya y Avda. Pablo Picasso) 
cuentan con redes de servicios que, dado el tamaño de la demanda, serán suficientes para atender 
las necesidades del sector. 
 

a. Abastecimiento de agua: 
 
Siguiendo indicaciones de la compañía suministradora, las conexiones del sector a la red de 
abastecimiento municipal se realizarán en tres puntos ubicados en cada una de las tres calles 
que rodean el ámbito de actuación (calle de los Olivos, Avda. Francisco de Goya y Avda. Pablo 
Picasso). 
 
b. Red de saneamiento y pluviales.  

 
Debido a la topografía del sector y, con objeto de que la instalación discurra por gravedad, los 
puntos de conexión de este a la red de saneamiento municipal indicados por la compañía se 
producirán en dos puntos, uno situado en la Avda. Francisco de Goya y el otro en la calle de Los 
Olivos. 
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c.  Red eléctrica. 
 

La conexión del sector a la red de media tensión se producirá en el transformador ubicado en la 
calle de los Olivos según indicaciones de la compañía suministradora.  
 
d. Red de telecomunicaciones.  
 
La conexión del sector a la red de telecomunicaciones actual se producirá en la Avda. Pablo 
Picasso según indicaciones de la compañía suministradora.  
 
 
 
 
 
 
Sevilla, enero de 2021 

LOS ARQUITECTOS 
D. JAIME VARELA GONZÁLEZ 

Arquitecto colegiado nº 4.558 por el C.O.A.S. 
D. ALBERTO GARCÍA MARTÍN 

Arquitecto colegiado nº 4.881 por el C.O.A. de Sevilla 
D. J. RICARDO GÓMEZ TEBA 

Arquitecto colegiado nº 216 por el C.O.A. de Huelva 
 
 

/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA ACTUACION DE ORDENACION  
AO-4 “RESTO DE JUAN RAMON JIMENEZ” DEL PGOU DE TOMARES. 

 

   pág. 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. MEMORIA DE ORDENACION.  

 
  



 
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA ACTUACION DE ORDENACION  
AO-4 “RESTO DE JUAN RAMON JIMENEZ” DEL PGOU DE TOMARES. 

 

   pág. 15 

3. MEMORIA DE ORDENACION. 
 

3.1. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACION.  
 

El objetivo de este Plan Especial es resolver la ordenación integral de los suelos incluidos en el ámbito 
y su adecuada integración urbana cumpliendo los objetivos fijados por el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Tomares, y de forma especifica los contenidos en la ficha de planeamiento 
correspondiente: 
 

“Creación de un frente de viviendas protegidas a una calle de nueva apertura y la sustitución de 
las industrias-taller que dan frente al acceso a Tomares desde la A-49 por un edificio de uso 
residencial y comercial” 

 
La ordenación pormenorizada que se plantea con este Plan Especial pretende: 
 

- Mejorar la permeabilidad y registro interno de este sector mediante la creación de nuevos 
viarios que lo conecten con la trama urbana actual.  

 
- Resolver la ordenación de la manzana calificada en la ficha del PGOU como BC4, de forma 

que se garantice el poder agotar el aprovechamiento asignado a la misma, al tiempo que se 
resuelvan los problemas que, desde el punto de vista ambiental y el rechazo de las 
asociaciones de vecinos de Tomares, ha supuesto a lo largo de los años la posible 
implantación prevista por el PGOU en esta parcela de un edificio singular con una altura de 
catorce (14) plantas. 

 
Para ello, la ordenación pormenorizada plantea: 
 

- la definición de las nuevas parcelas de uso lucrativo. 
- la apertura de nuevos viarios que ayuden a conectar el sector con el resto de la trama urbana 

del municipio. 
- El incremento de la densidad de viviendas asignadas al sector, sin que ello implique un 

aumento en la edificabilidad de este, en aplicación de la instrucción 5/2019 de la Dirección 
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo relativa a la determinación sobre la 
densidad de vivienda en el planeamiento urbanístico tras la entrada en vigor de la ley 2/2012 
de 30 de enero.  

 
El Plan Especial de Reforma Interior tiene la potestad de calificar suelos y regular los 
aprovechamientos urbanísticos, intensidades y usos pormenorizados con sujeción a las limitaciones, 
determinaciones y objetivos establecidos por el PGOU de Tomares. Asimismo, la redacción del PERI 
nos permitirá establecer modificaciones sobre las ordenanzas BC3 y BC4 con el objeto de asegurar la 
materialización del aprovechamiento de cada una de las parcelas previstas.  
 
 
3.2. INSERCION EN LA ESTRUCTURA URBANA.  
 
Como se ha indicado a lo largo del presente Plan Especial, la ordenación propuesta responde a una 
Ordenación General planteada desde la ordenación pormenorizada prevista para la Actuación de 
Ordenación AO-4 del PGOU de Tomares, como forma de garantizar la coherencia final de la nueva 
trama urbana.  
 
Dicha ordenación se basa en unir la Avda. de Pablo Picasso con la calle de Los Olivos, posibilitando 
una nueva conexión a nivel ciudad entre el norte y el sur. La apertura de este nuevo vial, así como la 
conexión del mismo mediante un viario secundario con la Avda. Francisco de Goya, garantiza la 
conexión estructural de los suelos con las principales vías existentes de manera topológicamente mas 
clara y funcionalmente mas capacitada.  
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La modificación de las alineaciones y la ampliación de la superficie de la parcela calificada como BC4, 
permitirá la ejecución de una edificación que garantice la materialización del aprovechamiento 
asignado a la parcela con una disminución en el numero de alturas planteado por la ficha del sector, 
creando un frente de bajo impacto visual desde la Avda. Francisco de Goya y resolviendo, de esta 
manera, uno de los aspectos que no han hecho posible el desarrollo de este sector hasta hoy.  
 
En definitiva, puede afirmarse que la propuesta no solo mejora la actual articulación urbana del 
ámbito, sino que además resuelve el grave problema de impacto ambiental que suponía la ejecución 
de un edificio singular de uso mixto y catorce plantas de altura que planteaba el PGOU de Tomares. 
 
 
3.3. LA ORDENACION GENERAL. ANALISIS 

 

a. Delimitación. 
 
El ámbito de la Actuación de Ordenación AO-4 queda limitado por las Avenidas de Pablo Picasso, 
Francisco de Goya y la calle de Los Olivos. La localización exacta queda definida en el punto 2.1. de la 
Memoria de Información y en el plano INF-02 “Delimitación del PERI. Topográfico actual” 
 

b. El sistema viario.  
 
El ámbito del Plan Especial se divide en dos zonas mediante una vía de nueva creación que lo recorre 
de norte a sur conectando la Avda. Pablo Picasso con la calle de Los Olivos. Hacia el este y, conectando 
este nuevo viario con la Avda. Francisco de Goya, se proyecta la apertura de un viario secundario que 
garantizara la integración del ámbito con la trama urbana del municipio.  
 
El viario queda perfectamente definido en los planos de ordenación del Presente Plan Especial y de 
forma pormenorizada en el plano de ORD-04 “Ordenación General. Viarios”. 
 

c. Los usos lucrativos y la forma de la edificación.  
 
Los usos lucrativos previstos por este Plan Especial, todos ellos de carácter residencial según lo 
previsto en la ficha del sector AO-04 del PGOU de Tomares, al cual desarrolla, se localizan en dos 
parcelas (M1 y M2) situadas a ambos lados del nuevo viario principal y recogidas en los Planos de 
Información del PERI. 
 
A continuación, se realiza un análisis de cada una de las parcelas resultantes: 
 

§ Parcela M1:  
- Superficie: 3.854,00 m2 
- Uso: Residencial vivienda protegida. 
- Atura: PB+2+AR 
- Edificabilidad: 7.834,00m2t 
- Nº máx. Viviendas: 70 
- Ordenanzas de aplicación: Bloque cerrado, subzona BC3 

 
En función de los parámetros marcados y teniendo en cuenta que la superficie útil máxima 
permitida para una vivienda protegida es de 90m2 y considerando un coeficiente de paso entre 
la superficie útil y la superficie construida de 1,25, se podría materializar el aprovechamiento 
asignado a esta parcela con la construcción de las 70uds. previstas, si bien todas deberían tener 
la superficie útil máxima permitida para agotar el aprovechamiento asignado.  
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§ Parcela M2:  

- Superficie: 2.326,00 m2 
- Uso: Residencial libre. 
- Atura: PB+13 
- Edificabilidad: 8.000,00m2t 
- Nº máx. Viviendas: 52 
- Ordenanzas de aplicación: Bloque cerrado, subzona BC4 

 
Sobre esta parcela, el PGOU prevé la construcción de un edificio singular en altura de uso mixto 
residencial y comercial. Este aspecto hace que desde la ficha de planeamiento actual se le asigne una 
edificabilidad tan elevada para el numero de viviendas que se permite.  
 
Como ya se ha comentado anteriormente, la ordenación de esta parcela y en particular la altura que 
desde el PGOU se le permitía alcanzar, ha sido uno de los condicionantes que han impedido el 
desarrollo de este sector a lo largo de los años debido al continuo rechazo por parte de los vecinos 
de Tomares a la construcción de una edificación que provocaría un claro impacto ambiental sobre el 
modelo de ciudad que la rodea. Al mismo tiempo, las necesidades de mercado actuales hacen poco 
atractivo desde el punto de vista económico la construcción de edificios comerciales en varias plantas 
de altura, lo que obliga prácticamente a agotar la edificabilidad asignada en un uso residencial, 
obteniendo viviendas de mas de 150m2 construidos que también están fuera de los estándares 
comerciales de viviendas en la zona en la que se ubica.  
 
 
3.4. PROPUESTA DE ORDENACION. CARACTERISTICAS CUANTITATIVAS. 
 
A partir del análisis realizado en el punto anterior y teniendo en cuenta los condicionantes reflejados 
a lo largo de esta memoria, se plantea una ordenación de las parcelas lucrativas en base a los 
siguientes parámetros: 
 

 
 
 
Lo que se pretende con la modificación planteada en este Plan Especial es aumentar la densidad de 
viviendas en el sector, de forma que permita un mejor reparto de unidades entre las parcelas 
resultantes y se garantice de esa forma la posibilidad de agotar la edificabilidad asignada para cada 
una de ellas acorde con las necesidades del mercado actual. Al mismo tiempo se modifica la altura 
máxima permitida en la parcela M2 que, junto con la modificación de las alineaciones y de las 
ordenanzas para la misma, recogidas en este documento, harán posible el desarrollo de un edificio 
de carácter residencial con un menor impacto ambiental que el planteado por el PGOU. Los 
parámetros de ordenación de cada una de las parcelas resultantes se recogen en los siguientes 
cuadros: 

 

Determinaciones PLAN 
ESPECIAL

Estandar de la LOUA 
(art. 17)

Determinacion PGOU 
Tomares

Superficie total 12.180,00                    - 12.180,00                    
Superficie suelo lucrativo 7.101,00                      - 6.180,00                      
Superficie viario 5.079,00                      - 6.000,00                      
Coeficiente edificabilidad 1,30                             =< 1,30 1,30                             
Edificabilidad total 15.834,00                    15.834,00                    
Densidad de viviendas 120 viv/ha =< 120 viv/Ha 100 viv/Ha
Nº máximo de viviendas 146,00                         122,00                         
Edificabilidad vivienda protegida 7.834,00                      7.834,00                      
Nº viviendas protegida 78,00                           70,00                           
Aprovechamiento objetivo 10.878 ua 10.878 ua
Aprovechamiento subjetivo 9.708 ua 9.708 ua
Cesion al Ayto. 1.079 ua 1.079 ua
Aprovechamiento medio 0,8856 ua/m2s 0,8856 ua/m2s
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3.5. JUSTIFICACION DE LA ADECUACION DE LA PROPUESTA A LA LEGISLACION URBANISTICA Y 
AL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE TOMARES.  

 
La propuesta de ordenación planteada es conforme con lo previsto en la ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, así como con la ordenación estructural y pormenorizada preceptiva del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares.  
 
En aplicación de la Instrucción 5/2019, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo relativa a la determinación sobre la densidad de vivienda en el planeamiento urbanístico 
tras la entrada en vigor de la ley 2/2012, de 30 de enero, cabe destacar que “hasta que los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística se adapten a esta ley, toda modificación de planeamiento que 
tenga por objeto un aumento o disminución de la densidad en menos del veinte por ciento no 
conllevará la alteración de la ordenación estructural de dicho Plan General”, y por lo tanto debe 
considerarse como una modificación de la ordenación pormenorizada potestativa. 
 
En el apartado 4 de la mencionada instrucción se procede a una nueva redacción del apartado 3.3 de 
la instrucción 1/2012 en la que se indica: 
 
“3.3. En el caso de planes generales vigentes no adaptados a la Ley 2/2012, la edificabilidad y la 
densidad globales, fijadas para los sectores de suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable, 
así como para las áreas de reforma interior, mantienen su carácter de máximo, que debe ser 
respetado, en principio, por el planeamiento de desarrollo. 
 
No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2/2012, 
se podrá alterar el parámetro de densidad fijado por el plan, dentro de la horquilla de densidad que 
resulta de aplicar un +-20% a dicha densidad global. Dado que las alteraciones de densidad dentro de 
la citada horquilla solo afectan a la ordenación pormenorizada potestativa del Plan General, dichas 
alteraciones podrán efectuarse directamente a través del planeamiento de desarrollo.  
…” 

  

Determinaciones PLAN 
ESPECIAL

Determinacion PGOU 
Tomares

Superfie suelo 3.854,00                      3.655,00                      
Edificabilidad 7.834,00                      7.834,00                      
Uso Residencial protegido Residencial protegido
Altura PB+2+AR PB+2+AR
nº maximo viviendas 78,00                           70,00                           

Ordenanzas de aplicación. Las definida en este 
Plan Especial 

Bloque cerrado, 
subzona BC3

Determinaciones PLAN 
ESPECIAL

Determinacion PGOU 
Tomares

Superfie suelo 3.247,00                      2.525,00                      
Edificabilidad 8.000,00                      8.000,00                      
Uso Residencial libre Residencial libre
Altura PB+4+AR PB+13
nº maximo viviendas 68,00                           52,00                           

Ordenanzas de aplicación. Las definida en este 
Plan Especial 

Bloque cerrado, 
subzona BC4
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3.6. GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN.  
 
Dadas las características de la Ordenación propuesta y para garantizar su correcto desarrollo, es 
necesario que este Plan se ejecute mediante una única Unidad de Ejecución, ya que no cabe la 
posibilidad ni la necesidad de subdividir el ámbito. Esta Unidad de Ejecución se desarrollará por el 
Sistema de Compensación, como se indica en la ficha de planeamiento, o por Convenio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sevilla, enero de 2021 
LOS ARQUITECTOS 

D. JAIME VARELA GONZÁLEZ 
Arquitecto colegiado nº 4.558 por el C.O.A.S. 

D. ALBERTO GARCÍA MARTÍN 
Arquitecto colegiado nº 4.881 por el C.O.A. de Sevilla 

D. J. RICARDO GÓMEZ TEBA 
Arquitecto colegiado nº 216 por el C.O.A. de Huelva 

 
 

/ 
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IV. PLAN DE ETAPAS.  
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Para la ejecución del Plan especial se delimita una unidad de ejecución cuyo ámbito coincide con el 
del PERI. La ejecución de la unidad se realizará por el sistema de compensación.  
 
En consecuencia, para la ejecución del planeamiento se deberá: 
 

- Delimitar la unidad de ejecución. La delimitación está contenida en el presente PERI y su 
aprobación implica la aprobación de la unidad de ejecución. 

- Formular el Proyecto de Reparcelación que deberá presentarse ante el órgano municipal 
competente para su tramitación en el plazo máximo de TRES (3) meses desde la aprobación 
definitiva de este Plan Especial.  

- Redactar el Proyecto de Urbanización que deberá presentarse ante el órgano municipal 
competente para su tramitación en el plazo máximo de TRES (3) meses desde la aprobación 
definitiva de este Plan Especial.  

 
El plazo máximo para la ejecución de la Unidad de Ejecución, coincidente con la Actuación de 
Ordenación AO-04, será de 36 meses, a contar desde la aprobación definitiva del Plan Especial de 
Reforma Interior. Su incumplimiento habilita la sustitución del Sistema de Actuación por 
Compensación, de conformidad en lo regulado en el art. 89 y 109 de la LOUA. 
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V. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO.  
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5. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 
 
5.1. MARCO LEGAL, ALCANCE Y CONTENIDO DE LA INVERSION.  

 
El Estudio Económico -Financiero contiene la evaluación económica de la ejecución de las obras  
necesarias para ordenar el sector, así como la implantación de los servicios.  
 
El Estudio Económico es una aproximación económica de los costes inherentes a la ejecución del 
presente Plan Especial de Reforma Interior. Con este apartado no solo se da cumplimiento a la 
exigencia legislativa de que se incluya este apartado en su Memoria, sino que además se establece la 
metodología que se pretende implantar en la urbanización, y que surge de considerar una 
planificación que haga posible un desarrollo urbanístico sostenible, capaz de garantizar el suministro 
y distribución, todo ello con el menor consumo energético y de recursos posibles.  
 
El objetivo es integrar la sostenibilidad en la propuesta y realizar así la planificación de las 
infraestructuras considerando al ámbito parte de un ecosistema complejo que transforma la energía 
y los recursos naturales para su actividad, en formas de producción y consumo.  
 
La valoración económica de las determinaciones del PERI se refiere a las actuaciones previstas en el 
ámbito de desarrollo, para el periodo definido en el plan de etapas diseñado.  
 
La metodología utilizada durante el proceso de clasificación de las valoraciones se ajusta a la 
Legislación Urbanística y sus Reglamentos.  
 
En el caso que nos ocupa tenemos los siguientes costes: 

- Costes de urbanización.  
- Costes de indemnización a propietarios. 
- Coste de redacción de documentación técnica y jurídica, así como su tramitación, tasas y 

licencias.   
 
 
5.2. COSTES DE LAS OBRAS ORDINARIAS DE URBANIZACION.   
 
Para el calculo estimativo de los costes de urbanización del presente PERI, se toman los índices de 
referencia publicados por el COAS para el año 2021 (URB-01: 75€/m2s). 

 

 
 
 
5.3. COSTES DE LAS INDEMNIZACIONES.   
 
Según el art. 113.g de la LOUA se considera un coste de urbanización aquellas “indemnizaciones que 
procedan a favor de propietarios o titulares de derechos, incluidos los arrendamientos, referidos a 
edificios y construcciones que deban ser demolidos con motivo de la ejecución de planeamiento, …”  

 
En el caso de la unidad que nos ocupa existen dos edificaciones que deben ser demolidas por su 
incompatibilidad con el planeamiento presentado. A continuación se recogen los valores de tasación 
propuestos atendiendo a la tipología de las edificaciones, su antigüedad y estado de conservación.   
 
 

OBRAS DE URBANIZACION 

OBRA DE URBANIZACION Superficie (m2) Coste / m2s IMPORTE
PEM URBANIZACION (URB01) 12.180,00                                75,00 €                                             913.500,00 €                     
PEM DERRIBO EDIFICACIONES 40.000,00 €                       
GG + BI (19% PEM) 173.565,00 €                     

1.127.065,00 €                
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Como se indica en el cuadro anterior las edificaciones existentes dentro de la finca registral 771 están 

alquiladas a dos empresas diferentes que ejercen, actualmente, su negocio en ellas. Ante la 

imposibilidad de acceder a los locales y teniendo en cuenta el tipo de actividad que realizan, así como 

el coste del posible traslado, se estima una indemnización en conjunto para ambos negocios de 

74.831,91€, que deberán ser repartidos en función de los m2t que cada uno ocupe.  

 

 

 

5.4. REDACCION DE DOCUMENTOS TECNICOS, GESTION, TASAS Y LICENCIAS.   
 

 
 

 

5.5. RESUMEN DEL ESTUDIO FINANCIERO.   
 

 
  

SITUACION PROPIETARIO SUP. CONST (m2t) ACTIVIDAD
VALORACION 

INDEMNIZACION 
(€/m2t)

IMPORTE 
INDEMNIZACION

Finca registral 6.097 Dolores Alvarez Roman e hijos 159,00                       SIN ACTIVIDAD 103,17 €                              16.404,03 €                 
Finca registral 771 ABU PERFOMANCE SL 716,00                       ALQUILADO A TERCEROS 103,17 €                              73.869,72 €                 

90.273,75 €                 

HONORARIOS Y TASAS

ESTUDIO DE DETALLE IMPORTE
Honorarios técnicos 11.435,00 €                       

Tasa Estudio Detalle 1.476,20 €                          
Publicaciones 800,00 €                              

13.711,20 €                       

PROYECTO REPARCELACION IMPORTE
Honorarios técnicos 17.000,00 €                       

Tasa Proyecto Reparcelacion 536,80 €                              
Publicaciones 800,00 €                              

Registro y Notaria 6.000,00 €                          
24.336,80 €                       

PROYECTO URBANIZACION IMPORTE
Honorarios técnicos 45.675,00 €                       
ESS+Coordinacion 5.000,00 €                          

Tasa Proyecto Urbanización (2,51% s/coste real obras) 23.932,85 €                       
Publicaciones 1.000,00 €                          

Estudio geotecnico 2.500,00 €                          
Topografico 2.500,00 €                          

80.607,85 €                       

JUNTA DE COMPENSACION IMPORTE
Escrit. Constitución Junta Compensacion 1.900,00 €                          

Gestion 13.114,00 €                       
Publicaciones 800,00 €                              

15.814,00 €                       

TOTAL PROYECTO REPARCELACION 

TOTAL ESTUDIO DE DETALLE

TOTAL ESTUDIO PROYECTO URB.

TOTAL JUNTA DE COMPENSACION 

RESUMEN COSTES
OBRAS DE URBANIZACION 1.127.065,00 €                 
COSTE DE INDEMNIZACIONES 166.792,69 €                     
PROYECTOS, GESTION, TASAS Y LICENCIAS 134.469,85 €                     

1.428.327,54 €                 
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5.6. VALORES DE REPERCUSION.   
 
Los recursos necesarios para afrontar la ejecución de la urbanización del ámbito del Plan Especial se 
deben distribuir entre el total del aprovechamiento lucrativo que genera la actividad urbanística.  
 
El valor de la u.a. sin urbanizar lo tomamos de la valoración realizada por los servicios técnicos 
municipales en función del valor de venta de productos inmobiliarios de características similares a 
los recogidos en este Plan Especial en las proximidades del mismo. Dicha valoración, que se adjunta 
como Anexo ___ de este documento, concede un valor suelo sin urbanizar por u.a. de: 

 
Valor u.a. sin urbanizar: 153,76 €/ua. 

 
Con este valor podemos calcular el coste del suelo de todo el ámbito sin urbanizar:  
 

Superficie ámbito:   12.180 m2s 
Aprovechamiento objetivo:  10.787,04u.a. 
Valor u.a. sin urbanizar:  153,76€/u.a. 
Coste del suelo sin urbanizar: 1.658.615,27€ 

 
 
El valor del coste de urbanización por cada u.a. lo podemos obtener a partir del coste de urbanización 
obtenido en el apartado 6.5 anterior: 
 

Aprovechamiento objetivo: 10.787,04u.a. 
Cesión 10%:   1.078,70u.a. (sin carga de urbanización). 
Aprovechamiento subjetivo: 9.708,34u.a.   
Coste urbanización:   1.428.327,54€ 
Coste urbanización por u.a.: 147,12€/u.a. 

 
 
De estos valores obtenemos el coste de la u.a. urbanizada: 
  

Valor u.a. sin urbanizar:  153,76 €/ua. 
Coste urbanización por u.a.: 147,12€/u.a. 
Valor de la u.a. urbanizada:  300,86€/u.a. urbanizada 

 

 

5.7. MEDIOS ECONOMICOS DE LOS PROMOTORES.   
 

Los promotores del planeamiento y de la actuación cuentan con capacidad de obrar y recursos 
económicos suficientes para afrontar las obligaciones derivadas del presente planeamiento.  

 

 

5.8. VIABILIDAD ECONOMICA DE LA ACTUACION.   
 

En base a lo dispuesto en la normativa vigente, el desarrollo urbanístico del Área debe estar 
acompañado de una evaluación económica referidas a la ejecución de las obras de urbanización, de 
dotaciones e implantación de Servicios requeridos.  
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A continuación, se desarrolla el Estudio de Viabilidad Económica de la Actuación:  
 

§ GASTOS. 

a. Costes de urbanización y gestión. 

Establecidos en el apartado 6.5. de esta memoria, incluyen los servicios urbanos de 
agua, alcantarillado, alumbrado público, electricidad, telecomunicaciones y gas 
natural, incluidas en las obras de urbanización la parte proporcional de las 
conexiones exteriores de las infraestructuras urbanas proyectadas. De la misma 
manera recoge los costes derivados de las indemnizaciones establecidas por la 
LOUA.  

Costes de urbanización y gestión: 1.428.327,54€ 

 
 
b. Coste del suelo.  

El coste del suelo que compone el ámbito de este Plan Especial ha quedado 
calculado en el apartado 6.6 de esta memoria tomando de referencia el precio 
calculado por los servicios técnicos municipales para la valoración de la u.a. sin 
urbanizar.  

Costes del suelo: 1.658.615,27€ 

 
 

c. Costes de construcción.  

La edificabilidad de la unidad de ejecución del sector es de 15.834m2t en un uso 
residencial plurifamiliar en altura. El presupuesto de la construcción se basa en la 
valoración estimativa según proyectos similares en el ámbito urbano: 
 

 
 
Coste de construccion: 15.690.685,50€ 

 
d. Costes de gestión y financiación.  

 

 
 

Coste de gestión y financiación: 6.890.719,79€ 

  

COSTE DE CONSTRUCCION 
USO m2 Coste €/m2 IMPORTE
VIVIENDAS 15.834,00           675,00 €          10.687.950,00 €       
GARAJES 5.550,00              450,00 €          2.497.500,00 €         

13.185.450,00 €      
13% 1.714.108,50 €         

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 791.127,00 €             
2.505.235,50 €         

TOTAL PEM 
GASTOS GENERALES

TOTAL GG + BI

OTROS GASTOS
COSTES TECNICOS (Honorarios, estudio geotecnico, etc …) 8,00% coste construc. 1.255.254,84 €   
LICENCIAS Y TASAS 6,00% coste construc. 941.441,13 €      
SEGUROS, ESCRITURAS, IMPUESTOS 10,00% coste construc. 1.569.068,55 €   
FINANCIEROS 10,00% coste construc. 1.569.068,55 €   
COMERCIALIZACION 3,00% ingresos 933.532,03 €      
GASTOS ADMINISTRACION PROMOTOR 1,50% ingresos 466.766,02 €      
OTROS 0,50% ingrsos 155.588,67 €      

TOTAL 6.890.719,79 €   
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§ INGRESOS. 

Los ingresos previstos en el desarrollo de esta unidad provienen de la venta de la edificabilidad 
correspondiente al único uso de la misma: residencial (libre y protegido). 

Para el caso de la vivienda libre se toman los siguientes valores de venta en comparación con 
tipología de viviendas parecidas en la zona: 

§ Vivienda: 1.900,00€/m2t 
§ Plaza de garaje y trastero: 12.000,00€/ud. 

Para el caso de las viviendas protegidas se toma el valor de modulo de vivienda protegida 
recogido en el Decreto 91/2020, de 30 de junio de la Junta de Andalucía:  

§ Modulo básico: 760€/m2util 
§ Coeficiente territorial: 1,30 
§ Coeficiente VPL: 2 
§ Ingresos parcela M1 (Residencial Protegido) 

- Edificabilidad:  7.834,00m2t 
- Coef. Costr./útil: 1,25 
- Sup. Útil:  6.267,20m2util 
- Plaza garaje + trastero: 33,00m2util (78 uds) 

 
Vivienda: 6.267,20m2util * 760 * 1,30 * 2 = 12.383.987,20€ 

Garaje + trastero: 78 * 33,00* 760 *1,30 * 2 *0,60 = 3.051.734,40€ 

Total Ingresos parcela M1: 15.435.721,60€ 
 

 

§ Ingresos parcela M2 (Residencial libre) 
- Edificabilidad:  8.000,00m2t 
- Plaza garaje + trastero: 68 uds. 

 
Vivienda: 8.000,20m2t * 1.900,00€/m2t = 15.200.000,00€ 

Garaje + trastero: 68 * 12.000€ = 816.000,00€ 
Total Ingresos parcela M2: 16.016.000,00€€ 

 
 

INGRESOS TOTALES: 31.451.721,60€ 

El siguiente cuadro resume todos los datos calculados, estimándose viable la actuación: 

 

  

31.451.721,60 € 

25.668.348,10 € 
1.428.327,54 €   
1.658.615,27 €   

15.690.685,50 € 
6.890.719,79 €   

5.783.373,50 €   BALANCE

VIABILIDAD ECONOMICA DE LA ACTUACION 

TOTAL INGRESOS

GASTOS
Coste de urbanizacion y gestión
Coste de suelo
Coste de construccion 
Coste de gestion y financiación
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VI. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA.  
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6. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA. 
 

Se redacta el presente documento en cumplimiento del artículo 15.4 del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, del artículo 3.1 del Reglamento General de Valoraciones y del artículo 19 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.  
 
El artículo 15.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo establece:  

“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.”  

Por su parte, el artículo 3.1 del Reglamento General de Valoraciones desarrolla el apartado transcrito de 
la siguiente forma:  

“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, 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.  

Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se cuantificarán los 
costes de mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos necesarios 
para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento de ordenación, y se estimará el importe 
de los ingresos municipales derivados de los principales tributos locales, en función de la edificación y 
población potencial previstas, evaluados en función de los escenarios socioeconómicos previsibles 
hasta que se encuentren terminadas las edificaciones que la actuación comporta.”  

Finalmente, el artículo 19 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece:  

“En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento sobre 
previsiones de programación y gestión, contendrá́ un estudio económico-financiero que incluirá́ una 
evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores 
previstos y de la lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución, así ́como un informe de 
sostenibilidad económica, que debe contener la justificación de la existencia de suelo suficiente para 
usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así ́ como el 
análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones públicas 
responsables de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y 
prestación de los servicios necesarios.”  

En definitiva, se pretende que desde los instrumentos de planeamiento urbanístico en los que se prevean 
actuaciones que supongan el aumento de la población o las actividades mediante la transformación de 
suelos por la urbanización, se analice el impacto de las mismas en las Haciendas Públicas, a fin de prever 
la capacidad de estas para hacer frente a la nueva situación prevista. 
 
En este documento se analiza el impacto de la urbanización y edificación del Plan Especial AO-04 del 
vigente Plan General de Tomares.  
 
Se van a analizar dos situaciones básicas: la que se ha denominado de IMPLANTACIÓN, es decir, el 
momento de construcción de las distintas dotaciones y equipamientos locales; y la que se ha denominado 
de PRESTACIÓN DE SERVICIOS, es decir, cuando ya se han edificado las dotaciones y las edificaciones 
privadas.  
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1. FASE DE IMPLANTACION: 
 
a. Costes de Implantación. 

El coste de implantación previsible a cargo del Ayuntamiento de Tomares sería la ejecución de la 
urbanización que le corresponde como propietario de suelo dentro del Plan Especial.  
 
Sin embargo, como consecuencia del acuerdo alcanzado entre la mercantil ABU PERFORMANCE SL, 
con CIF numero B-90443607 y el propio Ayuntamiento para evitar proindivisos como exige la LOUA 
en su art. 102.1.e), la mercantil ABU PERFORMANCE SL se adjudicará el exceso de aprovechamiento 
que el Ayto. tiene en la parcela M2, y como contrapartida asumirá cuantos gastos se deriven de la 
ejecución de la urbanización y que pudieran corresponder al Ayto. dentro del ámbito del Plan Especial 
pagándose la diferencia que surgiere en metálico .  
 
Así pues, la ejecución de las previsiones del presente Documento no tiene incidencia negativa alguna 
en la Hacienda Municipal. 
 

b. Ingresos de Implantación.  

 
§ Ingresos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 

Base imponible estimada: 15.690.685,50€ 
Tipo de impuesto: 3,00% 
Importe del impuesto: 470.720,56€ 

 
§ Incremento del Patrimonio Municipal de Suelo: 

En base al acuerdo anteriormente mencionado, el Ayto. se adjudicaría el 100% del 
aprovechamiento de la parcela M1 en su totalidad y libre de cargas:  

Aprovechamiento 10% Cesión: 1.078,70ua 
Aprovechamiento en parcela M1: 3.308,34ua 
Total aprovechamiento asignado:  4.387,04ua 

Valor estimado del aprovechamiento:  1.319.884,85€ 
 

No se consideran las tasas de licencia u otras similares por responder al coste de la prestación del 
servicio.  
 
 

2. FASE DE PRESTACION DE SERVICIOS.  

 
En este punto, se identifican los ingresos que obtiene la Administración, y que, consecuentemente, 
compensarán el mantenimiento de las nuevas infraestructuras o la puesta en marcha o prestación de 
los nuevos servicios 

 
Entre los ingresos que pueden derivarse del desarrollo del nuevo sector urbanizado, desde la 
perspectiva de la Administración Local, cabe destacar:  
 

§ El impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). 
- Valor Catastral medio en la zona:   764€/m2 
- Valor catastral de la edificación (15.834m2): 12.097.176,00€ 
- Tipo medio anual del impuesto:  0,58% 
- Importe del impuesto:   70.163,62€/año 
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§ El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.  

- Este impuesto depende de los caballos fiscales del vehículo. Tomando una 
media de unos 100€/vehículo y un vehículo por vivienda tenemos un ingreso 
por este impuesto de: 

146 veh. * 100€/veh. = 14.600€/año 

 
§ Tasas por Gestión de Residuos Solidos Urbanos.  

Se estima una cuota fija de 97,90€ por vivienda según la ordenanza reguladora en vigor. 
En función de este dato se obtiene una recaudación anual de: 
   146viv. * 97,90€/viv. = 14.293,40€/año 

 
 

Total ingresos periódicos anuales: 99.057,02€/año. 

 
 

 
CONCLUSIONES. 

 
A la vista de lo anterior, puede concluirse que la actuación no compromete recursos municipales ni 
en fase de implantación ni en fase de prestación de los servicios, sino que por el contrario supone un 
incremento de los ingresos netos.  
 
 

Sevilla, enero de 2021 
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VII. NORMATIVA URBANISTICA.  

 

  



 
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA ACTUACION DE ORDENACION  
AO-4 “RESTO DE JUAN RAMON JIMENEZ” DEL PGOU DE TOMARES. 

 

   pág. 33 

INDICE  

 
 

TITULO I GENERALIDADES 
 
TITULO II REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO, GESTION Y EJECUCION DEL PERI 
 
TITULO III  ORDENANZAS DE ZONA 

  



 
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA ACTUACION DE ORDENACION  
AO-4 “RESTO DE JUAN RAMON JIMENEZ” DEL PGOU DE TOMARES. 

 

   pág. 34 

TITULO I. 

GENERALIDADES. 
  

Art. 1. Objeto. 
 
El presente Plan Especial de Reforma Interior tiene por objeto el desarrollo del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Tomares, mediante la ordenación detallada y completa de la Actuación 
de Ordenación AO-04, denominada “Restos de Juan Ramón Jiménez”. 

 
Art. 2. Ámbito. 
 
Su ámbito territorial se corresponde con la totalidad de la Actuación de Ordenación AO-04 “Restos 
de Juan Ramón Jiménez” definida en el PGOU de Tomares. 
 
Art. 3. Naturaleza. 
 
El presente Plan especial posee naturaleza jurídica reglamentaría en virtud de la remisión normativa 
que la legislación urbanística efectúa a los instrumentos de ordenación. 
 
Art. 4. Vigencia. 
 
El Plan Especial tendrá vigencia indefinida (Art. 35 de la LOUA y 154 del Reglamento de 
Planeamiento). La alteración de su contenido podrá llevarse a cabo mediante su Revisión o la 
Modificación de algunos de sus elementos en los términos y condiciones fijados por la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, el Reglamento de Planeamiento Urbanístico (Art. 37 y 38 de l 
LOUA respectivamente) y el Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares vigente en cada 
momento.  
 
Art. 5. Obligatoriedad. 
 
El presente Plan Especial obliga y vincula por igual a cualquier persona física o jurídica, pública o 
privada. El cumplimiento estricto de sus términos y determinaciones será exigible por cualquiera 
mediante el ejercicio de la acción pública.  
 
Art. 6. Documentación del Plan Especial.  
 
El presente Plan Especial consta de los siguientes documentos:  
 

I. MEMORIA GENERAL.  
II. NORMATIVA URBANÍSTICA  
III. PLANOS  
IV. RESUMEN EJECUTIVO  

 
Los distintos documentos integran una unidad coherente, siendo todos vinculantes, en función del 
alcance de sus contenidos y con el grado explicito que se señale para cada uno de ellos y deberán 
aplicarse en orden al mejor cumplimiento de los objetivos establecidos en la Memoria. 

 
Art. 7. Interpretación.  

 
Las determinaciones del presente PERI se interpretarán con base en los criterios que, partiendo del 
sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y los antecedentes, tengan 
en cuenta principalmente su espíritu y finalidad así ́como la realidad social del momento en que se 
han de aplicar (Art. 3.1. Código Civil).  
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La interpretación de la misma corresponde a los órganos urbanísticos del Excmo. Ayuntamiento de 
Tomares, sin perjuicio de las facultades propias de la Junta de Andalucía y de las funciones 
jurisdiccionales del Poder Judicial.  
 
Los órganos urbanísticos competentes del Excmo. Ayuntamiento de Tomares de oficio o a instancia 
de parte, resolverán las cuestiones de interpretación que se planteen en aplicación de este 
documento, en la forma prevista en el vigente Planeamiento General de Tomares.  

 
 
 

TITULO II. 

REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO, GESTION Y EJECUCION DEL AREA 

 
Art 8. Régimen del Suelo Urbano No Consolidado.  
 
1. La Aprobación Definitiva del presente Plan Especial determina la aplicación del siguiente régimen 

del Suelo Urbano No Consolidado Ordenado para los terrenos incluidos en su ámbito:  
 

6.1. Los terrenos quedarán vinculados legalmente al proceso urbanizador y edificatorio del sector 
en el marco de una unidad de ejecución.  

6.2. Los terrenos por ministerio de la ley quedarán afectados al cumplimiento de la justa 
distribución de beneficios y cargas entre los propietarios, en los términos que se deriven del 
sistema de actuación elegido, así ́como de los deberes enumerados anteriormente, tal como 
resulten precisados por el instrumento de planeamiento. 

6.3. Los propietarios tendrán derecho al aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación 
a las superficies de sus fincas originarias del noventa por ciento (90%) del aprovechamiento 
medio del área de reparto definida, sustrayendo el porcentaje concreto de la cesión que 
excede del 10% del aprovechamiento como resultado de la aplicación del punto siguiente del 
presente artículo, bajo la condición del cumplimiento de los deberes establecidos 
anteriormente.  

6.4. Los propietarios tendrán derecho a la iniciativa y promoción de su transformación en los 
términos del sistema de actuación elegido. 

6.5. Los terrenos obtenidos por el Municipio, en virtud de cesión obligatoria y gratuita por 
cualquier concepto, quedarán afectados a los destinos previstos en el instrumento de 
planeamiento correspondiente. 
 

2. Las cesiones de terrenos a favor del Municipio o Administración actuante comprenden:  
 

a. La superficie total de los terrenos destinados por la ordenación urbanística a dotaciones de 
equipamiento educativo.  

b. Se cederá obligatoria y gratuitamente al Excmo. Ayuntamiento de Tomares la parte de 
aprovechamiento urbanístico lucrativo correspondiente a dicha Administración en concepto 
de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actividad pública de 
planificación y que asciende, en este caso, al diez por ciento (10%) del aprovechamiento. Este 
deber se llevará a cabo mediante cualquier medio que asegure el cumplimiento de los 
deberes de los propietarios de los terrenos, como la compensación económica en los 
términos establecidos en la LOUA, convenio entre la propiedad y la administración, 
constitución de un proindiviso entre ambas partes, o parcela independiente donde 
materializar el aprovechamiento.  
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Art 9. Derechos de los propietarios de Suelo Urbano No Consolidado. 
 
1. Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad en los terrenos del ámbito de 

Suelo Urbano No Consolidado los siguientes derechos: 
 

a. El uso, disfrute y explotación normal del bien, a tenor de su situación, características objetivas 
y destino conforme a la ordenación urbanística establecida por el Plan Especial con 
Ordenación Pormenorizada.  

b. El derecho a la iniciativa y promoción de su transformación mediante la urbanización, así ́
como a la ejecución de las obras de urbanización precisas, de conformidad al Art. 50.E) de la 
LOUA.  

c. El derecho al aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación del punto 1.c. del 
artículo anterior, bajo la condición del cumplimiento de los deberes establecidos en el Art.51 
de la LOUA, así ́como a ejercitar los derechos de iniciativa y promoción de su transformación 
definidos en el Art. 50 de la misma Ley. En consecuencia, podrán:  

i. Instar el establecimiento del sistema de compensación y competir, en la forma 
determinada legalmente, por la adjudicación de la gestión del mismo, y en todo caso, 
adherirse a la Junta de Compensación o solicitar la expropiación forzosa.  

ii. Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir el 
correspondiente justiprecio, en el caso de no participar en la ejecución de la 
urbanización. 
 

2. El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico reconocido por el planeamiento 
queda condicionado con todas sus consecuencias al efectivo cumplimiento dentro de los plazos 
establecidos de las obligaciones y cargas impuestas por el planeamiento general y por el 
instrumento de ordenación que, en cada caso, la desarrolle.  

 
 

 
Artículo 10. Gestión y ejecución del PERI  
 
Para llevar a cabo la gestión de este Plan Especial, dentro del ámbito de actuación del área con una 
superficie total de 12.180 m2s, se delimitará una sola unidad de ejecución, llamándose esta UE-04 
(Unidad de Ejecución 04), con igual superficie que la Actuación de Ordenación AO-04. El sistema de 
ejecución propuesto para la Unidad de Ejecución será el de compensación. La edificabilidad total 
marcada por el PGOU en la ficha urbanística del Sector (15.834 m2t), se habrá de materializar 
íntegramente en los terrenos que componen la UE-04.  
 
La gestión del Plan Especial se ajustará a los plazos establecidos en el correspondiente Plan de Etapas 
de este mismo documento. 
 
La urbanización de esta única Unidad de ejecución deberá ejecutarse en una única fase. 

 
1. La ejecución material de las determinaciones del Plan Especial y de sus instrumentos de 

desarrollo se efectuará mediante un Proyecto de Urbanización, según lo previsto en el Art. 98 de 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para los espacios libres, viales y zonas verdes y 
mediante Proyectos de Ejecución para las edificaciones. 
 

2. Los Proyectos de Urbanización tendrán el contenido que para los mismos se especifica en el Art. 
II.21 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Tomares y cumplirán 
las especificaciones que para los mismos se establecen en las presentes Ordenanzas y en las 
Normas de Urbanización del PGOU de Tomares. 

 
3. Los Proyectos de Urbanización comprenderán como mínimo la totalidad de las obras y servicios 

necesarios en cada fase de ejecución.  
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TITULO III 
ORDENANZAS DE LA ZONA.  

  
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.  

 

Art 11. Condiciones generales de uso y edificación.  
 
Las disposiciones de los Títulos V “Regulación de Usos“ y XII “Normas Generales de la Edificación” de 
las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Tomares se aplicarán sin perjuicio 
de lo que dispongan las distintas Ordenanzas Particulares de Zonas.  
 
 
Art 12. Condiciones particulares de la zona.  
 
Las condiciones particulares u ordenanzas de zona son aquellas que junto con las normas generales 
recogidas en los Títulos del PGOU mencionados en el artículo anterior, regulan las condiciones a que 
deben sujetarse los edificios en función de su localización.  
 
 
CAPITULO 2. AREAS DE ORDENANZA. 

 

Art 13. Delimitación y subzonas. 

Las siguientes condiciones particulares se aplicarán en la zona delimitada en el Plano ORD-02 DE 
“CALIFICACION Y USOS” como residencial en Bloque Cerrado, que se identifica con las letras BC. Se 
establecen las siguientes subzonas:  

- Subzona BC-3: Comprende la regulación de los usos y aprovechamientos de la parcela 
grafiada como M1 destinada a la edificación de un edificio de carácter residencial destinado 
a viviendas protegidas. 

- Subzona BC-4: Comprende la regulación de los usos y aprovechamientos de la parcela 
grafiada como M2 destinada a la edificación de un edificio de carácter residencial libre. 

 

CAPITULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACION. 

 

Art 14. Unidad edificatoria. 

La unidad mínima de actuación a efectos edificatorios será la manzana, es decir la superficie edificable 
rodeada de vía pública.  

 

Art 15. Condiciones de parcelación. 

Podrán segregarse parcelas siempre que todas las resultantes cumplan la siguiente superficie mínima: 

§ Subzona BC-3: Mil (1.000,00m2s) metros cuadrados de suelo. 
§ Subzona BC-4: La parcela definida en el plano de Ordenación, ORD-01  

“ORDENACION GENERAL. EMPLAZAMIENTO” constituye una única e indivisible 
parcela. 
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Art 16. Posición de la edificación. 
 
La edificación se situará en cada parcela cumplimiento las alineaciones y retranqueos reflejados en 
el plano de ordenación ORD-03 “ALINEACIONES Y RASANTES”.  

  
 

Art 17. Altura de la edificación. 
 

Tal y como se grafía en el plano de ordenación ORD-03 “ALINEACIONES Y RASANTES”, la altura 
máxima de la edificación en número de plantas será la siguiente: 
 

§ Subzona BC-3: PB + II 
§ Subzona BC-3: PB + IV 

 
 

Art 18. Construcciones por encima de la altura máxima.  
 
Sobre la última planta se permitirán áticos, que computarán a efectos de superficie edificada y no 
computarán en el número máximo de plantas. La planta de ático tendrá un retranqueo mínimo de la 
línea de fachada de tres (3) metros. Esta regulación no es aplicable a la subzona BC-4. 
 
 
Art. 19. Construcciones bajo rasante.  
 
Se permite la construcción bajo rasante de una o mas plantas, que no computarán a efectos de 
números de plantas definidas en esta norma si la parte superior del forjado de planta baja no supera 
en 1,50 metros a las rasantes de la parcela. Se prohíbe expresamente el uso residencial bajo rasante.   

 
 

Art. 20. Edificabilidad y número máximo de viviendas 
 

  
 

 
 
CAPITULO 4. CONDICIONES DE SITUACION Y FORMA DE LOS EDIFICIOS.  
 
Art. 21. Fondo edificable. 
 
Fondo edificable es la línea marcada en el plano de Ordenación ORD-03 “ALINECIONES Y RASANTES” 
que separa la parte de la parcela susceptible de ser ocupada por edificación y el espacio libre de 
parcela.  

§ Subzona BC3: 16m.  
§ Subzona BC4: debido al desnivel que presenta esta parcela se establece un fondo edificable 

de  35,50m desde la alineación exterior definida con el nuevo vial VL1 en el que se concentra 
la mayoría de la edificabilidad de la parcela. En el resto de la parcela, hasta su alineación con 
la Avda. Francisco de Goya, solo se podrá edificar una planta por debajo de la rasante del 
vial VL1 que sería rasante con la Avenida.  

 
  

MANZANA SUBZONA SUPERCIE (m2) EDIFICABILIDAD (m2t) nº max. Viv.
M-1 BC-3 3.854,00                      7.834,00                      78
M-2 BC-4 3.247,00                      8.000,00                      68

7.101,00                      15.834,00                    146
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Art. 22. Criterios para el establecimiento de la cota de referencia y de la altura. 
 
Edificios exentos. 
En los edificios exentos, cuya fachada no deba situarse alineada a vial, las cotas de referencia para la 
medición de alturas se atenderán a las siguientes reglas:  
 

a) La cota de referencia es la de la cara superior del forjado de planta baja que podrá 
establecerse con una variación absoluta superior o inferior a ciento cincuenta (150) 
centímetros con relación a la cota natural del terreno. En consecuencia, en los terrenos de 
pendiente acusada la planta baja habrá ́de fraccionarse en el número conveniente de partes 
para cumplir con la condición antedicha, no pudiéndose sobrepasar la altura máxima 
autorizada en ninguna sección longitudinal o transversal del propio edificio con respecto a 
las respectivas cotas de referencia de las distintas plantas bajas existentes.  

b) La altura máxima de la edificación se fijará en cada uno de sus puntos a partir de la cota de 
la planta que tenga la consideración de planta baja.  

c) En los casos en que la edificación se desarrolla escalonadamente para adaptarse a la 
pendiente del terreno, los volúmenes edificados que se construyan sobre cada planta o 
parte de planta que tengan la consideración de planta baja, se sujetaran a la altura máxima 
que corresponda a cada una de las partes citadas, y la edificabilidad total no deberá ́ ser 
superior a la que resultará de edificar en un terreno horizontal.  
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VIII. ANEXOS.  

 
 

  

    AYUNTAMIENTO DE TOMARES     

03/02/2021 14:38

1626
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ANEXO 1. 

INFORME SERVIDUMBRE AEREA. SECRETARIA GENERAL DE TRANSPORTES Y 

MOBILIDAD. 
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CORREO ELECTRÓNICO: 
sgana@fomento.es 1 

 

Pº/ DE LA CASTELLANA, 67, 
5ª PLANTA 
28071 MADRID 
TEL 91 597 81 64 
  

 

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA 
 

  
Secretaría General de Transportes y Movilidad 

Dirección General de Aviación Civil 
Subdirección General de Aeropuertos y Navegación Aérea 

DESTINATARIO: 

o Ayuntamiento de Tomares 

 
CON COPIA A:  

o Aena - Dirección de Planificación y Medio Ambiente   
o ENAIRE - Dirección de Servicios de Navegación Aérea  
o Agencia Estatal de Seguridad Aérea - Dirección de Seguridad de la Aviación Civil y Protección al Usuario 

 

INFORME SOBRE EL ESTUDIO DE DETALLE DE LA ACTUACIÓN DE ORDENACIÓN 

A.O.-4 “RESTO DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ” DEL P.G.O.U. DE TOMARES (SEVILLA)  

(AEROPUERTO DE SEVILLA) 

 (Exp. 200406) 

 

 

1.- Antecedentes 

 

Por Orden del Ministerio de Fomento de 23 de julio de 2001 (B.O.E. nº 190, de 9 de 

agosto) es aprobado el Plan Director del Aeropuerto de Sevilla. 

 

Con fecha de 8 de octubre de 2020 tiene entrada en el Departamento la solicitud 

por parte del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), para que esta Dirección General emita 

informe preceptivo sobre el “Estudio de Detalle de la Actuación de Ordenación A.O.-4 

“Resto de Juan Ramón Jiménez” del P.G.O.U. de Tomares”, conforme a lo establecido en 

la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998 en su actual redacción. 

 

Por todo lo anterior y en relación con los trámites que sigue el Ayuntamiento de 

Tomares respecto al “Estudio de Detalle de la Actuación de Ordenación A.O.-4 “Resto de 

Juan Ramón Jiménez” del P.G.O.U. de Tomares”, y a los efectos previstos en la 

Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998 en su actual redacción, en lo 

que a las servidumbres se refiere, se informa de lo siguiente: 
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ANEXO 2. 

FICHA JUSTIFICATIVA DECRETO 293/2009 

  



Apartados:
(Página   de ) 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

  
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  
 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en 
Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/ 2009,  de  7  de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación. 
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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DATOS GENERALES

DOCUMENTACIÓN

ACTUACIÓN

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES NÚMERO

Aforo (número de personas)

Número de asientos

Superficie

Accesos

Ascensores

Rampas

Alojamientos

Núcleos de aseos

Aseos aislados

Núcleos de duchas

Duchas aisladas

Núcleos de vestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos

Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)

LOCALIZACIÓN

TITULARIDAD

PERSONA/ S PROMOTORA/ S

PROYECTISTA/ S
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES

TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA

TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En a de de

Fdo.:
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Material: 
Color: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO     
 ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA
CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % --

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). -- ≤ 0,12 m

Abertura máxima de los alcorques de rejilla, 
y de las rejillas en registros.

  En itinerarios peatonales Ø ≤ 0,01 m --

  En calzadas Ø ≤ 0,025 m --

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes --
(1)     Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA  PASO  DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar

  Longitud ≤ 2,00 m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 %

  Longitud  ≤ 2,50 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de vado

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario  peatonal ≤ 8,00 %
Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m -- ≤ 6,00 %
Pendiente transversal = Itinerario  peatonal ≤ 2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones

  Pendiente vado 10% ≥ P > 8%.  Ampliación paso peatones. ≥ 0,90 m --

Señalización en 
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = 0,80 m --

Longitud 
= Hasta línea fachada o 

4 m --

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones

Anchura = 0,60 m --
Longitud = Encuentro calzada-

vado o zona peatonal --

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts.  22, 45 y 46)

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m

Espacio libre ---- ----

Señalización en la 
acera

Nivel calzada (2-4 cm)

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,40 m --

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --

Nivel acerado
Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,60 m --
Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --
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Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux --

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final Altura ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno. Altura 0,65m y 0,75 m

0,95 m y 1,05 m
0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m. ≥ 0,04 m.

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m --

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m

Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal
Longitud -- = 0,60 m

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Directriz
 Trazado recto
 Generatriz curva. Radio -- R ≥ 50 m

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10

Peldaños

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m

Relación huella / contrahuella 0,54  2C+H  0,70 --

Ángulo huella / contrahuella 75º ≤   ≤ 90º --

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m --

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera -- ≥ 1,50 m

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas -- ≥ 1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

 Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera
 Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final  Altura ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %
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Ascensores 

Espacio colindante  libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m --

Franja pavimento táctil indicador 
direccional 

 Anchura = Anchura puerta --

 Longitud = 1,20 m --

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m --

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 
exterior 

≥ 0,035 m --

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m --

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m --

Dimensiones 
mínimas interiores 
de la cabina

  Una puerta 1,10 x 1,40 m --

  Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m --
  Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m

Tapices rodantes Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho tapiz --

 Longitud = 1,20 m --

Escaleras mecánicas Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho escaleras --
 Longitud = 1,20 m --

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R ≥ 50 m
Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m
Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m≤ 10,00 m ≤ 9,00 m

Pendiente longitudinal (1)
 Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %
 Tramos de longitud > 3,00 m y ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %
 Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa

Fondo de mesetas y  
zonas de desembarque

  Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m

  Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud = 1,20 m = 0,60 m
Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final Altura(1) ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m
≥ 0,90 m
≥ 1,10 m

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno  Altura

0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

--

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno.  Altura.

0,65m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m
Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m --

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

Vallas
 Separación a la zona a señalizar -- ≥ 0,50 m

 Altura -- ≥ 0,90 m

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores

 Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m --

 Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m

 Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

 Señalización

 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de 
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho

 

= 0,40  m ------

 Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado ≤ 50 m --

  Contenedores de obras
Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior

– ≥ 0,10 m

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

 RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)
 Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción

 Dimensiones

 Batería o diagonal

 Línea

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

(1) ZT: Zona de transferencia:
           - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
           - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA       DOC. TÉCNICA
REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56  Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )
Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.

Altura libre de obstáculos -- ≥ 2,20 m

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal -- De 0,90 a 1,20 m

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones
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Mesas de juegos 
accesibles

Altura ≤ 0,85 m --

Espacio libre 
inferior

Alto ≥ 0,70 m --

Ancho ≥ 0,80 m --

Fondo ≥ 0,50 m --

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø ≥ 1,50 m --

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA    DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla

Superficie horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50 m ≥ 1,50 x 2,30 m

Anchura libre de itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Pendiente
Longitudinal ≤  6,00 % ≤  6,00 %

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 %

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA       DOC. TÉCNICA

 MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
 Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

 Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano ≤ 0,15 m –

 Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles) -- ≥ 1,60 m

 Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m --

 Kioscos y puestos 
comerciales

 Altura de tramo de mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m

 Longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

 Altura de elementos salientes (toldos…) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m
 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Semáforos  Pulsador

 Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m

 Distancia al límite de paso peatones ≤ 1,50 m --

 Diámetro pulsador ≥ 0,04 m --

Zonas de descanso

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio

Espacio libre Ø ≥ 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m

Rejillas

Resalte máximo -- Enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal Ø ≥ 0,01 m --

Orificios en calzadas Ø ≥ 0,025 m --
Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m --

SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

≥ 0,80 mAnchura del plano de trabajo --
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 Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m --

 Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m --

 Altura interior de cabina ≥ 2,20 m --

 Altura del lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m --

 Inodoro

 Espacio lateral libre al inodoro ≥ 0,80 m --

 Altura del inodoro De 0,45 m a 0,50 m --

 Barras de 
apoyo

 Altura De 0,70 m a 0,75 m --

 Longitud ≥ 0,70 m --

 Altura de mecanismos ≤ 0,95 m --

  Ducha
 Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m --
 Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m --

 Bancos accesibles

 Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción

 Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m

 Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m
 Altura Respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m
 Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m
 Ángulo inclinación asiento- respaldo -- ≤ 105º
 Dimensión soporte región lumbar -- ≥ 15 cm.
 Espacio libre al lado del banco Ø ≥ 1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m

 Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m --

Bolardos (1)

 Separación entre bolardos -- ≥ 1,20 m

 Diámetro ≥ 0,10 m --

 Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.

 Paradas de 
autobuses (2)

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Altura libre bajo la marquesina -- ≥ 2,20 m

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

 Contenedores de 
residuos

 Enterrados  Altura de boca De 0,70 a 0,90 m --

 No enterrados
 Altura parte inferior  boca ≤ 1,40 m --

 Altura de elementos 
manipulables

≤ 0,90 m --

 Cabinas de aseo  
público accesibles

Máquinas     
expendedoras e 
informativas, 
cajeros 
automáticos, 
teléfonos públicos y 
otros elementos.

 Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal  ∅ ≥ 1,50 m --

 Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m
 Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m --
 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º --

 Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. -- ≤ 0,80 m

 Papeleras y buzones
 Altura boca papelera De 0,70 m a 0,90 m De 0,70 m a 1,20 m
 Altura boca buzón -- De 0,70 m a 1,20 m

 Fuentes bebederas

 Altura caño o grifo De 0,80 m a 0,90 m --

 Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m --

 Anchura franja pavimento circundante -- ≥ 0,50 m

 Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso 
de que existan) 1 de cada 10 o fracción --
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica 
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES
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VARIAS

SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS. SERVIDUMBRES DE OPERACIÓN DE LAS AERONAVES.
REAL DECRETO 764/2017

Plano de servidumbres aeronáuticas facilitado por la Dirección General de Aviación Civil de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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CUADROS DE PROPIEDADES EXISTENTES

Nº en
Plano Ref. Catast. Propietario Superficie real

en el sector

1612080QB6411S0000IT1 ABU PERFORMANCE SL

ABU PERFORMANCE SL

DOLORES ÁLVAREZ ROMAN E HIJOS

2

3

4.1

4.2

AYUNTAMIENTO DE TOMARES

AYUNTAMIENTO DE TOMARES

1.089,28 m²

1.610,00 m²

300,00 m²

8.806,72 m²

374,00 m²

1612082QB6411S0001RY

1612011QB6411S0001FY

1612090QB6411S0001EY

Finca
registral

771

716

6.097

3.875

769

DELIMITACIÓN DEL PERI: 12.180,00 m²

12.180,00 m²TOTAL

SUELO PÚBLICO ASOCIADO PERTENECIENTE A LA PARCELA 4.1 2.287,72 m²
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LEYENDA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Arquetas AT, MT y BT

Tramo subterráneo de MT

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES DE GAS

INSTALACIONES DE JAZZTELINSTALACIONES DE TELEFÓNICA

LEYENDA DE INSTALACIONES DE GAS

Canalización de gas. Conexión a acometida

Canalización de gas.

LEYENDA DE INSTALACIONES DE TELEFÓNICA

Canalización

Arqueta

LEYENDA DE INSTALACIONES DE JAZZTEL LEYENDA GENERAL

DELIMITACIÓN DEL PERI.
SUPERFICIE: 12.180,00 m²Fase de ejecución 1

Fase de ejecución 2

Tramo subterráneo de BT

Tramo aéreo de BT

Centro de distribución

PolietilenoPE
Poste
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LISTADO DE COORDENADAS M1

A1(X,Y) 761518.09, 4141117.44

SRS: U.T.M. Huso: 29 ETRS89

A2(X,Y) 761549.78, 4141105.14

A3(X,Y) 761489.97, 4140978.10

A4(X,Y) 761470.29, 4140985.35

B1(X,Y) 761586.59, 4141147.84

B2(X,Y) 761599.84, 4141141.60

B3(X,Y) 761605.72, 4141136.66

B4(X,Y) 761608.38, 4141129.46

B5(X,Y) 761615.36, 4141056.28

B6(X,Y) 761554.62, 4141079.94
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A2
A3
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B2

B3

B4

B5

B6
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+87,05 m

+85,20 m

+87,85 m

+83,50 m

A4

M2
RESIDENCIAL LIBRE

68 UDS.
PB + IV + AR

SUPERFICIES DE PARCELA

PARCELA M2     -  3.247,00 m²

VIALES        -  5.079,00 m²

LISTADO DE COORDENADAS. SRS: U.T.M. Huso: 29 ETRS89

PARCELA M1 PARCELA M2
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ORDENACIÓN GENERAL. EMPLAZAMIENTO

ORD-01

PARCELA M1     -  3.854,00 m²

TOTAL USO RESIDENCIAL  -    7.101,00 m²

TOTAL    - 12.180,00 m²
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USO GLOBAL RESIDENCIAL EN BLOQUE CERRADO

SUPERFICIE DE SUELO TOTAL PARA USO RESIDENCIAL:   7.101,00 m²

SUPERFICIE DE SUELO TOTAL DE VIALES:                             5.079,00 m²

CUADRO RESUMEN DE PARÁMETRO BÁSICOS

RESIDENCIAL

PARCELA M1

PARCELA M2

SUP. DE SUELO EDIFICABILIDAD

TOTAL PRIVATIVO

VIALES

TOTAL DOTACIÓN PÚBLICA

3.854,00 m² 7.834,00 m²

3.247,00 m² 8.000,00 m²

5.079,00 m²

7.101,00 m² 15.834,00 m²

5.079,00 m²

TOTAL PERI 12.180,00 m²
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10. RESUMEN EJECUTIVO. 

 

10.1. OBJETO Y FINALIDAD. 
 

El presente Plan Especial de Reforma Interior del sector AO-4 “Restos de Juan Jiménez” desarrolla las 
determinaciones contenidas en el Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares, cuyo texto 
refundido fue aprobado definitivamente con fecha de 16 de diciembre de 2005 por resolución de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla y publicado en el BOJA nº44 
de 7 de marzo de 2006. 
 
La ficha del PGOU para este sector persigue la recualificación del espacio urbano degradado mediante 
la creación de dos parcelas lucrativas, una destinada a la construcción de viviendas protegidas y la 
otra destinada a la edificación de un edificio singular de catorce plantas de altura de uso residencial 
y comercial, conectadas con la trama urbana actual mediante un viario de nueva creación.   
 
El referido Plan General de Ordenación Urbanística establece para la ordenación del sector AO-4 
“Restos de Juan Jiménez” la necesidad de redacción y tramitación de un Estudio de Detalle. Sin 
embargo, la complejidad de las circunstancias de ordenación de la edificación ha aconsejado la 
redacción de un Plan Especial de Reforma Interior, por ser el tipo de planeamiento de desarrollo con 
más capacidad para abordar integralmente los requerimientos establecidos sobre el área. En 
concreto la conveniencia de redacción de Plan Especial se justifica en:  
 

- La necesidad de aumentar la densidad de viviendas prevista por el Plan, con el objeto de 
poder garantizar que se pueda agotar el aprovechamiento asignado a cada una de las 
parcelas lucrativas. Este incremento de la densidad de viviendas será inferior al veinte por 
ciento y no implicará un aumento de la edificabilidad del sector. 

- La necesidad de modificar los linderos de las parcelas lucrativas establecidas en el plano de 
Ordenación definido en el PGOU de Tomares con objeto de poder establecer una limitación 
inferior en el número de plantas dispuestas para la parcela BC-4.  

- La creación de un viario secundario que conecte directamente el sector con la Avda. 
Francisco de Goya. 

- La necesidad de establecer modificaciones sobre las ordenanzas de la tipología residencial 
en bloque cerrado, subzonas BC3 y BC4, con el objeto de asegurar la materialización del 
aprovechamiento de cada una de las parcelas previstas. 

 

El presente Plan Especial se redacta dentro de las finalidades y alcance establecido en el art. 14 de la 
LOUA pudiendo modificar las determinaciones pertenecientes a su ordenación pormenorizada 
potestativa. 

 

10.2. JUSTIFICACION DE LA PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DEL PLAN ESPECIAL.  
 

Dentro de los objetivos y criterios que el Plan General determina para esta Actuación de Ordenación 
se encuentran el vertebrar este ámbito mediante un viario que lo conecte con el resto del trazado 
urbano y generar dos parcelas residenciales en las que se puedan materializar los aprovechamientos 
recogidos en la ficha del sector.  
 
En este contexto, y tras varias reuniones con la administración local, se ha confirmado la intención 
de ajustar ciertos parámetros urbanísticos respecto a los recogidos en la ficha del sector, con la 
intención de cumplir con los objetivos marcados por el plan intentando minimizar el impacto visual 
que las edificaciones previstas puedan causar a su entorno mas inmediato.  
 
Para el desarrollo de estos objetivos esta justificada la redacción de este P.E.R.I. de acuerdo con lo 
establecido en las Normas Urbanísticas del PGOU de Tomares en su Titulo VIII “Condiciones 
Particulares de las Zonas de Suelo Urbano”, Capitulo I, articulo VIII.3.2 “Alteración de las condiciones 
particulares” que dice lo siguiente: 
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“2. Mediante Plan Parcial o Plan Especial, según se trate de un sector o de un área de suelo urbano 
o no consolidado, se podrá alterar las condiciones particulares de ordenación, con las finalidades 
y alcance establecido en el art. 14 de la L.O.U.A.” 
 

 
10.3. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACION.  

 
El objetivo de este Plan Especial es resolver la ordenación integral de los suelos incluidos en el ámbito 
y su adecuada integración urbana cumpliendo los objetivos fijados por el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Tomares, y de forma especifica los contenidos en la ficha de planeamiento 
correspondiente: 
 

“Creación de un frente de viviendas protegidas a una calle de nueva apertura y la sustitución de 
las industrias-taller que dan frente al acceso a Tomares desde la A-49 por un edificio de uso 
residencial y comercial” 

 
La ordenación pormenorizada que se plantea con este Plan Especial pretende: 
 

- Mejorar la permeabilidad y registro interno de este sector mediante la creación de nuevos 
viarios que lo conecten con la trama urbana actual.  

 
- Resolver la ordenación de la manzana calificada en la ficha del PGOU como BC4, de forma 

que se garantice el poder agotar el aprovechamiento asignado a la misma, al tiempo que se 
resuelvan los problemas que, desde el punto de vista ambiental y el rechazo de las 
asociaciones de vecinos de Tomares, ha supuesto a lo largo de los años la posible 
implantación prevista por el PGOU en esta parcela de un edificio singular con una altura de 
catorce (14) plantas. 

 
Para ello, la ordenación pormenorizada plantea: 
 

- la definición de las nuevas parcelas de uso lucrativo. 
- la apertura de nuevos viarios que ayuden a conectar el sector con el resto de la trama urbana 

del municipio. 
- El incremento de la densidad de viviendas asignadas al sector, sin que ello implique un 

aumento en la edificabilidad de este, en aplicación de la instrucción 5/2019 de la Dirección 
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo relativa a la determinación sobre la 
densidad de vivienda en el planeamiento urbanístico tras la entrada en vigor de la ley 2/2012 
de 30 de enero.  

 
10.4. DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA.  

 
Parámetros básicos de la ordenación: 
 

  

Determinaciones PLAN 
ESPECIAL

Estandar de la LOUA 
(art. 17)

Determinacion PGOU 
Tomares

Superficie total 12.180,00                    - 12.180,00                    
Superficie suelo lucrativo 7.101,00                      - 6.180,00                      
Superficie viario 5.079,00                      - 6.000,00                      
Coeficiente edificabilidad 1,30                             =< 1,30 1,30                             
Edificabilidad total 15.834,00                    15.834,00                    
Densidad de viviendas 120 viv/ha =< 120 viv/Ha 100 viv/Ha
Nº máximo de viviendas 146,00                         122,00                         
Edificabilidad vivienda protegida 7.834,00                      7.834,00                      
Nº viviendas protegida 78,00                           70,00                           
Aprovechamiento objetivo 10.878 ua 10.878 ua
Aprovechamiento subjetivo 9.708 ua 9.708 ua
Cesion al Ayto. 1.079 ua 1.079 ua
Aprovechamiento medio 0,8856 ua/m2s 0,8856 ua/m2s
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Lo que se pretende con la modificación planteada en este Plan Especial es aumentar la densidad de 
viviendas en el sector, de forma que permita un mejor reparto de unidades entre las parcelas 
resultantes y se garantice de esa forma la posibilidad de agotar la edificabilidad asignada para cada 
una de ellas acorde con las necesidades del mercado actual. Al mismo tiempo se modifica la altura 
máxima permitida en la parcela M2 que, junto con la modificación de las alineaciones y de las 
ordenanzas para la misma, recogidas en este documento, harán posible el desarrollo de un edificio 
de carácter residencial con un menor impacto ambiental que el planteado por el PGOU. Los 
parámetros de ordenación de cada una de las parcelas resultantes se recogen en los siguientes 
cuadros: 
 

 
 
 

 

10.5. JUSTIFICACION DE LA ADECUACION DE LA PROPUESTA A LA LEGISLACION URBANISTICA 
Y AL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE TOMARES.  

 
La propuesta de ordenación planteada es conforme con lo previsto en la ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, así como con la ordenación estructural y pormenorizada preceptiva del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares.  
 
En aplicación de la Instrucción 5/2019, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo relativa a la determinación sobre la densidad de vivienda en el planeamiento urbanístico 
tras la entrada en vigor de la ley 2/2012, de 30 de enero, cabe destacar que “hasta que los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística se adapten a esta ley, toda modificación de planeamiento que 
tenga por objeto un aumento o disminución de la densidad en menos del veinte por ciento no 
conllevará la alteración de la ordenación estructural de dicho Plan General”, y por lo tanto debe 
considerarse como una modificación de la ordenación pormenorizada potestativa. 
 
En el apartado 4 de la mencionada instrucción se procede a una nueva redacción del apartado 3.3 de 
la instrucción 1/2012 en la que se indica: 
 
“3.3. En el caso de planes generales vigentes no adaptados a la Ley 2/2012, la edificabilidad y la 
densidad globales, fijadas para los sectores de suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable, 
así como para las áreas de reforma interior, mantienen su carácter de máximo, que debe ser 
respetado, en principio, por el planeamiento de desarrollo. 

 

Determinaciones PLAN 
ESPECIAL

Determinacion PGOU 
Tomares

Superfie suelo 3.854,00                      3.655,00                      
Edificabilidad 7.834,00                      7.834,00                      
Uso Residencial protegido Residencial protegido
Altura PB+2+AR PB+2+AR
nº maximo viviendas 78,00                           70,00                           

Ordenanzas de aplicación. Las definida en este 
Plan Especial 

Bloque cerrado, 
subzona BC3

Determinaciones PLAN 
ESPECIAL

Determinacion PGOU 
Tomares

Superfie suelo 3.247,00                      2.525,00                      
Edificabilidad 8.000,00                      8.000,00                      
Uso Residencial libre Residencial libre
Altura PB+4+AR PB+13
nº maximo viviendas 68,00                           52,00                           

Ordenanzas de aplicación. Las definida en este 
Plan Especial 

Bloque cerrado, 
subzona BC4
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No obstante, de conformidad a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2/2012, 
se podrá alterar el parámetro de densidad fijado por el plan, dentro de la horquilla de densidad que 
resulta de aplicar un +-20% a dicha densidad global. Dado que las alteraciones de densidad dentro de 
la citada horquilla solo afectan a la ordenación pormenorizada potestativa del Plan General, dichas 
alteraciones podrán efectuarse directamente a través del planeamiento de desarrollo.  
…” 
 
10.6. GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ORDENACIÓN.  
 
Dadas las características de la Ordenación propuesta y para garantizar su correcto desarrollo, es 
necesario que este Plan se ejecute mediante una única Unidad de Ejecución, ya que no cabe la 
posibilidad ni la necesidad de subdividir el ámbito. Esta Unidad de Ejecución se desarrollará por el 
Sistema de Compensación, como se indica en la ficha de planeamiento, o por Convenio.  
 
10.7. PLAN DE ETAPAS.  

 
El plazo máximo para la ejecución de la Unidad de Ejecución, coincidente con la Actuación de 
Ordenación AO-04, será de 36 meses, a contar desde la aprobación definitiva del Plan Especial de 
Reforma Interior. Su incumplimiento habilita la sustitución del Sistema de Actuación por 
Compensación, de conformidad en lo regulado en el art. 89 y 109 de la LOUA. 
 
Los plazos para la ejecución del planeamiento se ajustarán a lo recogido a continuación: 
  

- Delimitar la unidad de ejecución. La delimitación está contenida en el presente PERI y su 
aprobación implica la aprobación de la unidad de ejecución. 

- Formular el Proyecto de Reparcelación que deberá presentarse ante el órgano municipal 
competente para su tramitación en el plazo máximo de TRES (3) meses desde la aprobación 
definitiva de este Plan Especial.  

- Redactar el Proyecto de Urbanización que deberá presentarse ante el órgano municipal 
competente para su tramitación en el plazo máximo de TRES (3) meses desde la aprobación 
definitiva de este Plan Especial.  

 

10.8. PROMOTORES DEL PLANEAMIENTO.  

 
Promotor del planeamiento: 

El presente documento se redacta por encargo de la Junta de Compensación de la Actuación de 
Ordenación AO-04 del PGOU de Tomares, a la que están adheridos el 100% de los propietarios de 
suelo en el sector.  
 
Los promotores del planeamiento y de la actuación cuenta con capacidad de obrar y recursos 
económicos suficientes para afrontar las obligaciones derivadas del presente planeamiento.  
 

Sevilla, enero de 2021 
LOS ARQUITECTOS 

D. JAIME VARELA GONZÁLEZ 
Arquitecto colegiado nº 4.558 por el C.O.A.S. 

D. ALBERTO GARCÍA MARTÍN 
Arquitecto colegiado nº 4.881 por el C.O.A. de Sevilla 

D. J. RICARDO GÓMEZ TEBA 
Arquitecto colegiado nº 216 por el C.O.A. de Huelva 

/ 
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