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I. MEMORIA
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. OBJETO DEL DOCUMENTO.
1.1.1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN.
El objeto del presente documento es la Modificación del PGOU de Tomares relativa a la ordenación pormenorizada
de sistemas generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla.
La finalidad es la de regular y reordenar los sistemas generales y equipamientos en torno a la calle citada y crear un
eje transversal que comunique la Avenida del Aljarafe con la Calle de la Fuente, tanto para vehículos motorizados,
no motorizados y peatones, eliminando la actual barrea física a modo de muro de contención existente entre la zona
de aparcamiento y la parcela destinada a equipamiento Socio/Cultural (SC).
1.1.2. PLANEAMIENTO VIGENTE.
El presente documento tiene como planeamiento vigente:


Texto Refundido del P.G.O.U. de Tomares aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 2005.

1.1.3. CONTENIDOS DE LA DOCUMENTACIÓN.
El contenido de este documento es el previsto en el Art. 19 Contenido documental de los
instrumentos de planeamiento, de la Sección Quinta del Capítulo II de la L.O.U.A.
“1. Los instrumentos de planeamiento deberán formalizarse como mínimo en los siguientes
documentos:

a.

Memoria: justificativa de su conveniencia y de la procedencia de las soluciones adoptadas.

b.

Normas Urbanísticas, que deberán contener las determinaciones de ordenación y de previsión de
programación y gestión.

c.

Planos, que deberán definir, sobre base cartográfica idónea, con la precisión y escala adecuadas
para su correcta comprensión, la información urbanística y territorial y las determinaciones de
ordenación que contengan.

Así como conforme a lo determinado para los instrumentos de modificación de los planes previsto en el Reglamento
de Planeamiento.
1.2. ANTECEDENTES.
La presente modificación surge de la necesidad de comunicar y dotar de accesibilidad a una de las zonas del
centro del municipio de más afluencia, dado que no existe conexión directa entre la Avenida del Aljarafe, la calle
Camarón de la Isla y la calle de la Fuente.
De esta manera, y como consecuencia de esta comunicación rodada y peatonal, se consigue dinamizar toda la
zona, se reubican dotaciones y se genera actividad en la plaza central del ámbito propuesto, aprovechando
además el impulso que provoca el campo de fútbol municipal, situado en una de las parcelas colindantes.
Tras la redacción del documento borrador, documento ambiental estratégico y documento para valoración en la
salud, se ha iniciado su tramitación, tras la cual se ha emitido con fecha 23 de octubre de 2020 se INFORME
AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA DELEGACIÓN
TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE EN SEVILLA SOBRE LA INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DEL PGOU DE TOMARES
RELATIVA A LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE SISTEMAS GENERALES EN EL ENTORNO DE LA
CALLE CAMARÓN DE LA ISLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TOMARES (SEVILLA).
De lo anterior se desprende que se deben incorporar al documento para continuar su tramitación determinadas
cuestiones a tener en cuenta en los documentos técnicos que se produzcan en el desarrollo del planeamiento.
Es por lo que se redacta el presente documento para su aprobación inicial, en el que se incorporan:
-

Solicitar tras la aprobación inicial informe de incidencia territorial previsto en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Este informe se emitirá tras la aprobación inicial del instrumento,
atendiendo a los establecido en el art. 32.1.2ª de la LOUA y el art. 13.2.b) del Decreto 36/2014, 11 de
febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de las competencias de la
Administración de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo y a
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solicitud del órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, a través de la Comisión
Provincial de Coordinación Urbanística.
-

Solicitar tras la aprobación inicial informe conforme a lo establecido en el Decreto 169/2014, de 9 de
diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Solicitar a la Administración Hidráulica Andaluza el correspondiente Informe en materia de aguas tras
la aprobación inicial de la Ordenación Pormenorizada de Sistemas Generales en el entorno de la calle
Camarón de la Isla de Tomares (Sevilla), debiendo remitir junto a la solicitud de informe copia auténtica
de la documentación completa, correspondiente al citado Planeamiento, debidamente diligenciada,
conforme al artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

-

Solicitar informe de la entidad o de la empresa suministradora que asegure una gestión
integral y sostenible del ciclo urbano del agua, así como la existencia de infraestructuras de
abastecimiento para atender las nuevas demandas.

-

Solicitar información sobre las redes e infraestructuras de saneamiento que darán servicio a
los ámbitos propuestos por el planeamiento.

-

Solicitar certificado de la entidad gestora de la EDAR a la que se conecte en el que se
indique la capacidad de dicha EDAR para procesar el incremento en el volumen de aguas
residuales previsto del desarrollo del Sector, garantizando que los incrementos de carga
previstos no interferirán en el cumplimiento de los valores límites de emisión.

-

Se incluye un apartado de estudio económico y financiero de infraestructuras en el apartado
3.6.3 de la memoria.

-

Introducir las siguientes normas para las actividades que se van a implantar en el ámbito de
la modificación y para las obras de urbanización que se desarrollen en el mismo en el
apartado 3.3 de la memoria de ordenación.

1.3. REDACTORES.
El presente documento se redacta por D. Antonio Díaz Arroyo, Doctor en Derecho y Secretario General del
Ayuntamiento de Tomares y D. Fernando Vázquez Marín, Arquitecto y Asesor del Área de Urbanismo del
Ayuntamiento de Tomares
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2. MEMORIA DE INFORMACIÓN
2.1. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE MODIFICACIÓN.
El ámbito de modificación se encuentra comprendido entre la Avenida del Aljarafe y las calles Camarón de la Isla y
de la Fuente, afectando a la parcela municipal administrativa ARE-4 y a la actual parcela destinada para
aparcamiento al aire libre, que se accede por la calle de la Fuente. Actualmente esta zona de estacionamiento no
se encuentra conectada con la parcela de equipamiento Socio Cultural (SC) ni con la del Campo de Futbol
Municipal San Sebastián.
2.2. CONDICIONES ACTUALES DEL PLANEAMIENTO.
Las parcelas pertenecientes al ámbito de modificación se encuentran clasificadas por el PGOU como Suelo Urbano
Consolidado como se puede ver en el Plano de Ordenación Estructural e.01 y que a continuación se muestra el
entorno de la zona que se modifica (delimitada en línea discontinua roja):
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Por otro lado, todo el ámbito queda calificado como Sistema General, tanto de equipamientos (azul) como de
comunicaciones. En los planos de ordenación pormenorizada p.01a y p.c01c se muestra lo comentado señalando
con línea discontinua roja el ámbito de la presente Modificación:

2.2. RESUMEN SUPERFICIES SISTEMAS GENERALES ACTUALES.
Como se ha observado en el apartado anterior, gran parte del ámbito de la modificación está calificado como
sistemas generales de diverso tipo. Las superficies que entran en este son las siguientes:

USOS
S.S.G.G. Equipamientos:
SA: Sanitario/Asistencial
A: Administrativo Público
D: Deportivo
SC: Social/Cultural
S.S.G.G. Comunicaciones:
Viario
S.S.L.L. Espacios Libres
j: Jardines

SUPERFICIE (m2)
2.495,63
316,44
1.199,93
668,56
310,7
480,15
480,15
30,82
30,82

Además de estos sistemas generales, también está presente un Aparcamiento Municipal con una superficie de
2
4.763,47 m , por lo que el ámbito de la modificación, gráficamente delimitado en los planos, cuenta con una
2
superficie de 7.770,07 m .

2.4. DIAGNOSIS.
Tras recopilar toda la información comentada, parece claro el embotellamiento que se produce en la calle Camarón
de la Isla, desaprovechando funcionalmente una zona cargada de equipamientos y por lo tanto, llena de interés
social. Debido a esto, actualmente se encuentra poco aprovechada por la escasa comunicación y accesibilidad con
su entorno.
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De toda esta tesitura surge la necesidad de abrir una conexión entre las calles y avenidas que circundan el ámbito,
reubicando y reordenando equipamientos, y por lo tanto, generando actividad en éste. Gracias a esto, una de las
medidas que se pueden adoptar es la liberalización de la parcela municipal destinada a equipamiento administrativo
público y proponer en su lugar suelo residencial, dotándose así a ésta de aprovechamiento con objeto de mejorar el
patrimonio del pueblo. La superficie de cada sistema general o local no se alterará en la propuesta, pues
simplemente se reubica dentro del propio ámbito.

2.5. ESTADO ACTUAL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PGOU QUE SE MODIFICA.
La documentación que se modifica se refiere tanto a normas urbanísticas como a la documentación gráfica del
PGOU.
Las normas urbanísticas son las referidas a la zona de ordenanzas Residencial en Bloque Cerrado (BC), para así
poder dotar de aprovechamiento a la actual parcela administrativa pública clasificada como sistema general de
equipamientos. Esta decisión es posible gracias a la previa reubicación de esta superficie dotacional dentro del
ámbito, como se ha comentado antes y se puede observar en la documentación gráfica modificada.
2.5.1. NORMAS URBANÍSTICAS.
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares

TITULO VIII CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS DE SUELO URBANO.
CAPÍTULO III. ORDENANZA Nº 2. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA. RESIDENCIAL EN BLOQUE
CERRADO (BC) (OP)
Art. VIII.25.- Delimitación y subzonas.
Las siguientes condiciones particulares se aplicarán
en la zona delimitada en el Plano de Ordenación
Pormenorizada p.01 “Ordenación detallada del suelo urbano” como residencial en Bloque Cerrado, que se identifica
con las letras BC. Se establecen las siguientes subzonas:
[…]
Subzona BC-3:
Incluye los terrenos en los que la edificación residencial plurifamiliar se implanta, por la ordenación detallada
establecida en las actuaciones de planeamiento, previstas por la presente Revisión para el suelo urbano no
consolidado: “Antigua Unión Vinícola Alcoholera” (AO-3) y “Resto Centro Juan Ramón Jiménez” (AO-4).
Art. VIII.35.- Densidad máxima de viviendas.
La densidad máxima de viviendas en cada una de las subzonas será la siguiente:
[…]


Subzona BC-3: La densidad máxima en cada actuación, según se señala en las correspondientes fichas de las
actuaciones de ordenación, será la siguiente:
· AO-3: ochenta (80) viviendas.
· AO-4: setenta (70) viviendas.

2.5.2. PLANOS
Debido a todo lo expuesto anteriormente, los planos que están sujetos a cambios son los siguientes:
Planos de Ordenación Estructural
- e.02 Sistemas Generales
- e.03 Usos Globales
- e.04 Jerarquía viaria, aparcamientos principales, transporte público y red principal de espacios peatonales y
bicicarriles.
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Planos de Ordenación General
- g.01 Ordenación Urbanística Integral
- g.02.a Gestión Urbanística
Planos de Ordenación Pormenorizada Completa
- Planos p.01a y p.01c de Ordenación Detallada de Suelo Urbano
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3. MEMORIA DE ORDENACIÓN.
3.1. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN.
Es por todo lo anterior que se propone la modificación del Texto Refundido del PGOU de Tomares referido a las
normas urbanísticas y a los planos de Ordenación Estructural y General, así como los de Ordenación
Pormenorizada Completa que más adelante se detallan, atendiendo a las circunstancias expuestas en la memoria
de información del presente documento.
El objetivo principal de la presente documentación es la reordenación de los sistemas generales y la apertura de
una vía de conexión en el ámbito delimitado en la documentación gráfica expuesta más adelante, comunicando de
esta manera uno de los ejes más potentes del municipio como es la Avenida del Aljarafe, con una zona de gran
relevancia dentro del centro de éste, mejorando la accesibilidad en todo el entorno de la calle Camarón de la Isla,
calle Alto de la Fuente y la propia Avenida del Aljarafe.
Otra finalidad de la Modificación, debido a la reordenación de los sistemas generales, es la generación de
actividades producida por la reubicación de estos equipamientos de la zona en torno al nuevo vial propuesto, y la
creación de aprovechamiento con objeto de mejorar el patrimonio del municipio y dinamizar todo el conjunto objeto
de la modificación.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.
Debido a lo expuesto en el apartado anterior, se propone una reubicación de los sistemas generales presentes,
generando la posibilidad de crear una vía que cruce el ámbito, conecte las calles anteriormente ya citadas y vaya
dotando de accesibilidad a estos sistemas generales tras su nueva situación.
El nuevo vial propuesto se contempla de una sola dirección, con un ancho de carril de 3 metros capaz de absorber
el futuro tráfico que generen las dotaciones planteadas. El sentido de éste será desde la calle de la Fuente hasta la
avenida del Aljarafe, es decir, dará salida directa a los vehículos que circulen por el centro del municipio hacia esta
avenida de importantes dimensiones.
Esta calle circunvalará a la nueva situación propuesta para el equipamiento administrativo público (ARE-4), que no
es otra que el antiguo emplazamiento donde se situaba la zona de Aparcamiento Municipal. Para abastecer la
demanda de aparcamientos en la zona, no se reduce superficie de este, sino que se crea un parking subterráneo
bajo la huella del nuevo edificio administrativo municipal. Además, a lo largo del viario propuesto se crea entre un
lado de éste y la acera, una zona de aparcamiento en cordón.
Para favorecer y promover la accesibilidad al entorno desde una perspectiva peatonal, junto a este viario se crean
aceras de 1,50 metros como mínimo de ancho.
Tras liberalizar la parcela destinada anteriormente al equipamiento público administrativo, se le dota de
aprovechamiento lucrativo y se califica como uso Residencial con Zona de Ordenanzas BC-3 al creer que es el más
adecuando según su situación y entorno.
El aprovechamiento de esta parcela de 1.199,93 metros cuadrados de suelo será de 3.599,79 metros cuadrados de
techo máximo edificables, resultantes de aplicar la normativa pertinente para la zona de ordenanzas Residencial en
Bloque Cerrado Subzona BC-3 (Artículo VIII.34 de las Normas Urbanísticas del PGOU, que establece que para BC3 y tres plantas de altura más ático (PB+II+Ático) se le aplique 3 m2t/m2s).
Otras de las propuestas de la presente modificación es la fijación de la densidad máxima de viviendas para BC-3
salvo en los casos puntualmente expuestos más adelante. Esta densidad es de 80 m2 construidos por vivienda, por
lo que haciendo un simple cálculo se puede contabilizar que esta dotación de aprovechamiento a la parcela se
traduce en un máximo de 45 viviendas (3.599,79 m2c / 80 m2c/viv).
3.3. DETERMINACIONES QUE VA A PRODUCIR LA MODIFICACIÓN.
Son determinaciones de la presente Modificación para el ámbito propuesto en el entorno de la calle Camarón de la
Isla:
- Calificación de los Sistemas Generales tanto de equipamientos como de Comunicaciones, haciendo posible la
reubicación de estos en otras zonas dentro del ámbito de la modificación y la creación de un nuevo viario.
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- Generación de aprovechamiento urbanístico en la parcela calificada como Sistema General de Equipamientos
Administrativo Público (A). Este aprovechamiento urbanístico se cuantifica en 3.599,79 m2 de techo edificables,
resultante de aplicar la edificabilidad de 3 m2t/m2s propuesta para la zona de ordenanzas BC-3, para 3 plantas más
ático. Con la densidad máxima de viviendas propuesta (1 vivienda por cada 80 m2c) resulta un máximo de 45
viviendas en la parcela.
- Modificación de los Artículos de las Normas Urbanísticas del PGOU, Art. VIII.25 y Art VIII.35, relativos a la zona de
ordenanzas Residencial en Bloque Cerrado (BC).
- Modificación de la documentación gráfica del PGOU.
-Introducir las siguientes normas para las actividades que se van a implantar en el ámbito de la modificación y para
las obras de urbanización que se desarrollen en el mismo:
1.- Las actividades que puedan afectar a las masas de agua subterránea en su cantidad y/o calidad, deberán
incorporar un estudio hidrogeológico que evalúe su impacto sobre dichas aguas, quedando prohibidas aquellas
actuaciones que provoquen impactos irreversibles al acuífero o cuya recuperación sea gravosa económica o
temporalmente.
2.- Los proyectos de obra de urbanización de espacios libres públicos y los proyectos de edificación, incluirán en el
tratamiento de espacios libres de parcela la utilización de superficies permeables, minimizándose la cuantía
de pavimentación u ocupación impermeable a aquellas superficies en las que sea estrictamente necesario. Esta
medida sería de aplicación en todos los espacios libres.
Para favorecer la infiltración y evitar en lo posible la compactación del suelo para las zonas ajardinadas, se
deberían establecer medidas que favorezcan la permeabilidad, mediante la utilización de acolchados u otras
tecnologías con el mismo fin. Sin perjuicio de estas previsiones generales, se establecen los siguientes mínimos
orientativos para los elementos siguientes:
• En las aceras de ancho superior a 1,5 m: 20 % como mínimo de superficie permeable.
• Para bulevares y medianas: 50 % como mínimo de superficie permeable.
• Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35 % como mínimo de superficie permeable.

3.4. RESUMEN SUPERFICIES SISTEMAS GENERALES MODIFICADOS.
Una vez realizada la propuesta de Modificación contenida en la documentación gráfica aportada, las superficies del
2
ámbito, con un total de 7.770 m , son las siguientes:

USOS
S.S.G.G. Equipamientos:
SA: Sanitario/Asistencial
A: Administrativo Público
D: Deportivo
SC: Social/Cultural
S.S.G.G. Comunicaciones:
Viario
S.S.L.L. Espacios Libres
j: Jardines

SUPERFICIE (m2)
2.495,63
0
2.189,54
0
306,09
4.043,69
4.043,69
30,82
30,82

Además de estos sistemas generales, la superficie destinada a Aparcamiento Municipal, previa a la presente
modificación, se conserva pero edificándola bajo rasante ocupando la huella de la nueva zona destinada al
2
equipamiento administrativo público, por lo que su superficie sigue siendo de 4.763,47 m , pero en forma de
estacionamiento subterráneo con las plantas suficientes para generar tal superficie.
La parcela que antes de esta Modificación se destinaba al equipamiento administrativo público, se desafecta y se le
dota de aprovechamiento recibiendo la nueva calificación de Residencial Bloque Cerrado (BC-3), con una
2
superficie de suelo de 1.199,93 m .
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3.5. ESTADO MODIFICADO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PGOU.
La documentación que se modifica se refiere tanto a normas urbanísticas como a la documentación gráfica del
PGOU.

3.5.1. NORMAS URBANÍSTICAS.
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares

TITULO VIII CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS DE SUELO URBANO.
CAPÍTULO III. ORDENANZA Nº 2. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA. RESIDENCIAL EN BLOQUE
CERRADO (BC) (OP)
Art. VIII.25.- Delimitación y subzonas.
Las siguientes condiciones particulares se aplicarán en la zona delimitada en el Plano de Ordenación
Pormenorizada p.01 “Ordenación detallada del suelo urbano” como residencial en Bloque Cerrado, que se identifica
con las letras BC. Se establecen las siguientes subzonas:
[…]
Subzona BC-3:
Incluye los terrenos en los que la edificación residencial plurifamiliar se implanta, por la ordenación detallada
establecida en las actuaciones de planeamiento, previstas por la presente Revisión para el suelo urbano no
consolidado: “Antigua Unión Vinícola Alcoholera” (AO-3) y “Resto Centro Juan Ramón Jiménez” (AO-4) y en las
manzanas y parcelas de morfología urbana consolidada análogas.
Art. VIII.35.- Densidad máxima de viviendas.
La densidad máxima de viviendas en cada una de las subzonas será la siguiente:
[…]


Subzona BC-3: La densidad máxima será de 1 vivienda por cada 80 metros cuadrados construidos,
exceptuando como se señala en las siguientes fichas de las actuaciones de ordenación:
· AO-3: ochenta (80) viviendas.
· AO-4: setenta (70) viviendas.

3.5.2. PLANOS
Debido a todo lo expuesto anteriormente, los planos que están sujetos a cambios son los siguientes:
Planos de Ordenación Estructural
- e.02 Sistemas Generales
- e.03 Usos Globales
- e.04 Jerarquía viaria, aparcamientos principales, transporte público y red principal de espacios peatonales y
bicicarriles.
Planos de Ordenación General
- g.01 Ordenación Urbanística Integral
- g.02.a Gestión Urbanística
Planos de Ordenación Pormenorizada Completa
- Planos p.01a y p.01c de Ordenación Detallada de Suelo Urbano
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3.6. JUSTIFICACIÓN.
3.6.1. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA.
La presente Modificación viene motivada fundamentalmente por la carencia de una conexión funcional de una de
las vías de más afluencia del municipio con una de las zonas del centro de éste de más interés y asistencia
ciudadana, además de crear un eje transversal a ésta, Avenida del Aljarafe, que conecte directamente con la calle
de la Fuente donde se concentran otros servicios públicos también de interés como el Ayuntamiento de Tomares, la
Policía Local o la propia Plaza del Ayuntamiento. Esto es posible debido a la reordenación, manteniendo la misma
superficie de dotaciones, de los sistemas generales presentes en el ámbito de esta Modificación.
Aprovechando esta tesitura, y gracias a la reubicación de estas dotaciones sin perder superficie, una de las
parcelas anteriormente destinada a equipamiento público, una vez desafectada por su reordenación, se destina a
suelo residencial. De esta forma se crea aprovechamiento lucrativo, beneficioso para el conjunto de la población y
catalizador de las actividades generadas por la propia reordenación de las dotaciones.
El incremento de aprovechamiento lucrativo en forma de nuevo suelo residencial es posible, sin aumentar la
superficie de sistemas generales, dotaciones y equipamientos, debido a que el PGOU de Tomares establece un
coeficiente de 3 habitantes por vivienda. Este coeficiente es superior a los 2,4 habitantes por vivienda que establece
la Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento
poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento urbanístico.
El Plan General fija una previsión de crecimiento de 14.021 viviendas, por lo que, y debido al coeficiente de 3
hab/viv, serían 42.103,41 habitantes. Muy superior a los datos obtenidos si se utilizase el coeficiente aplicable
impuesto por la Orden anteriormente citada, y posterior a la publicación del PGOU de Tomares. Esta previsión sería
entonces de 33.650 habitantes, 8.453 habitantes menos de lo estipulado, estando por tanto justificada la
innecesaridad de aumentar el suelo dotacional por la asignación de aprovechamiento lucrativo en una parcela
anteriormente de uso público.
Además, esta Modificación no entra en conflicto con el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, que en su
Artículo 45.4.a) establece como máximo un incremento del 30% de la población en un periodo de 8 años. Esto
queda justificado por lo anteriormente explicado en cuanto a la mayor previsión que fija el PGOU de Tomares.
La parcela comentada cuyo destino propuesto es el Residencial tampoco contraviene lo citado en el Artículo 75.1.a)
de la LOUA 7/2002, pues, aunque las viviendas no serán de protección oficial, esto se justifica en la compensación
íntegra que se produce por la reubicación de esta parcela de equipamiento público, es decir, no se elimina
superficie de los sistemas generales en el ámbito de la presente modificación, simplemente se reordenan y se
aumenta los S.S.G.G. de comunicaciones con la creación del viario propuesto.
Este aumento de superficie de sistema general de comunicaciones justifica también, según el Plan de la Vivienda y
Suelo de Tomares, la necesidad de dar aprovechamiento lucrativo a la zona para poder abastecer tal dotación y
sirva como eje impulsor del contexto propuesto.
3.6.2. JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 36 DE LA LOUA.
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía regula en su artículo 36 el régimen de innovación de la ordenación
establecida por los instrumentos de planeamiento, disponiendo que tal innovación se podrá llevar a cabo mediante
su revisión o modificación.
Los artículos 37 y 38 de la citada norma definen ambos conceptos; de la revisión se efectúa una definición expresa,
entendiéndose por tal la alteración integral de la ordenación y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación
estructural. La modificación, definida con carácter residual, será toda alteración de la ordenación establecida por los
instrumentos que no constituya revisión, y podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y
justificadamente.
Se trata por tanto, de una Innovación por Modificación de carácter Estructural, ya que se propone reordenar los
sistemas generales en el ámbito de la modificación y crear aprovechamiento urbanístico, sin que suponga la pérdida
de superficie de estos sistemas generales. La justificación del citado artículo 36 de la LOUA 7/2002 es la siguiente:
Art. 36.1. LOUA 7/2002.
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Este documento refleja la innovación necesaria del Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares respecto al
entorno de la calle Camarón de la Isla, debido a la necesidad de comunicar una de las zonas del centro del
municipio de más importancia con su entorno, creando un eje transversal que conecte una avenida principal del
pueblo con diversos servicios municipales que se concentran alrededor de la calle de la Fuente.

Art. 36.2. LOUA 7/2002.
a) De ordenación:
1.ª La presente Modificación tiene como objetivo precisamente la mejora de la funcionalidad de las infraestructuras,
servicios y dotaciones en el ámbito delimitado para fomentar la generación de actividades y mejorar el bienestar de
la población en una de las zonas de más afluencia del municipio. Además, no se desvirtúa la propuesta original del
PGOU dado que, como se ha explicado a lo largo del presente documento, se produce una reordenación tanto de
los equipamientos como del viario, para así ofrecer una mejor utilidad de éstos.
2.ª Este documento, como ya se ha explicado, aumenta el aprovechamiento lucrativo de forma somera,
justificándose la no necesidad de aumentar las dotaciones respecto a este aprovechamiento, pues se consideran
suficientes debido a lo ya expuesto anteriormente en cuanto al exceso de previsión de sistemas generales que fija
el propio Plan General de Tomares. Además, se genera una importante superficie de viario que aumentará la
calidad precisamente de estas dotaciones aportando mayor comunicación con el resto del centro del municipio.
Tampoco se desafecta como tal el destino público del suelo, pues esta Modificación propone una reordenación de
estas superficies de suelo público, sin efectuarse eliminación ni reducción de éste.
3.ª No se delimitan ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
4.ª Esta modificación no altera las especificaciones de las medidas que evitan la formación de nuevos
asentamientos.
5.ª Como ya también se ha expuesto, además de la creación de un nuevo viario, el crecimiento de la población
queda asumido por el exceso de previsión contemplado en el PGOU, publicado anteriormente a la Orden que
estipula un coeficiente menor de cálculo del crecimiento poblacional.
6.ª No procede, puesto que no afecta a terrenos que no tengan entidad suficiente para quedar integrados en la red
de dotaciones públicas del municipio.
b) De documentación:
En el apartado de la Memoria de Ordenación, 3.5. Estado Modificado de la Documentación del PGOU se recogen
los documentos y artículos que sustituirán a los correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor.
c) De procedimiento:
1.ª Como la presente modificación afecta a la ordenación estructural, corresponde su aprobación definitiva a la
Consejería competente en materia de urbanismo.
2.ª Al tener por objeto un diferente uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o
equipamientos, es necesario dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.
3.ª No es objeto de esta Modificación afectar a áreas de suelo urbano de ámbito reducido.
Art. 36.3. LOUA 7/2002.
La presente Modificación no se produce porque el municipio concurra el supuesto del apartado 3.c) del artículo 35
de la LOUA, sino por otras causas ya comentadas anteriormente.
3.6.3. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURAS.
El normal desarrollo de los crecimientos o previsiones recogidas en el planeamiento urbanístico no requiere de
inversiones en infraestructuras, más allá de las propias del ámbito, por lo que las existentes en el municipio son
suficientes para atender a las nuevas demandas.
.
Por lo que no es necesarias la determinación de gastos de nueva inversión, reparación o reforma de las
infraestructuras necesarias para abastecimiento de agua, saneamiento y depuración, ni su diferenciación.
No se requieren de gastos derivados de las medidas de defensa y protección frente avenidas e inundaciones.
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No se requiere de nuevas infraestructuras hidráulicas derivadas del presente instrumento de planeamiento, por lo
que no se tiene que establecer el correspondiente mecanismo financiero para su ejecución con indicación expresa
de la parte que pudiera ser imputada a la Junta de Andalucía.

3.7. NECESIDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.
Según el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica las Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión
integrada de la calidad ambiental de Andalucía.
Conforme a lo previsto en el artículo 40.3.a de la la Ley 7/2007, se encuentran sometida a evaluación ambiental
estratégica simplificada las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de
planeamiento general que no se encuentren entre los supuestos recogidos en el apartado 40.2.b. Este es el caso de
la presente Modificación, por lo que debe ser sometido a evaluación estratégica simplificada, y es para lo que se
adjunta como anexo documento ambiental.
3.8. NECESIDAD DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD.
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3.2.b y 13 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se
establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
presente documento debe ser sometido al proceso de cribado inserto en el trámite de consultas previas para
conocer si la modificación propuesta debe realizar la evaluación de impacto en la salud prevista en la normativa
vigente, y ello al estimar que la innovación proyectada no presenta un impacto significativo en la salud.
De conformidad con lo anterior, se debe instar el trámite de consulta establecido en los artículos 13, 16 y 17 del
citado Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto
en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tomares, mayo de 2021

Antonio Díaz Arroyo
Doctor en Derecho

Fernando Vázquez Marín
Arquitecto
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II. RESUMEN EJECUTIVO
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RESUMEN EJECUTIVO
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
Se propone la modificación del Texto Refundido del PGOU de Tomares referido a las normas urbanísticas y a los
planos de Ordenación Estructural y General, así como los de Ordenación Pormenorizada Completa, atendiendo a
las circunstancias expuestas en la memoria de información del presente documento.
El objetivo principal de la presente documentación es la reordenación de los sistemas generales y la apertura de
una vía de conexión en el ámbito delimitado en la documentación gráfica expuesta más adelante, comunicando de
esta manera uno de los ejes más potentes del municipio como es la Avenida del Aljarafe, con una zona de gran
relevancia dentro del centro de éste, mejorando la accesibilidad en todo el entorno de la calle Camarón de la Isla,
calle Alto de la Fuente y la propia Avenida del Aljarafe.
Otra finalidad de la Modificación, debido a la reordenación de los sistemas generales, es la generación de
actividades producida por la reubicación de estos equipamientos de la zona en torno al nuevo vial propuesto, y la
creación de aprovechamiento con objeto de mejorar el patrimonio del municipio y dinamizar todo el conjunto objeto
de la modificación.

FIGURA DE PLANEAMIENTO
El documento que se redacta y se tramita es una Innovación por Modificación del PGOU de Tomares relativa a la
Ordenación Pormenorizada de Sistemas Generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla.
Se formula y redacta por iniciativa municipal, y el mismo se hace en desarrollo de las previsiones del PGOU de
Tomares, provincia de Sevilla.
MODIFICACIÓN
La documentación que se modifica se refiere tanto a normas urbanísticas como a la documentación gráfica del
PGOU.

NORMAS URBANÍSTICAS.
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares
TITULO VIII CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS DE SUELO URBANO.
CAPÍTULO III. ORDENANZA Nº 2. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA. RESIDENCIAL EN BLOQUE
CERRADO (BC) (OP)
Art. VIII.25.- Delimitación y subzonas.
Las siguientes condiciones particulares se aplicarán en la zona delimitada en el Plano de Ordenación
Pormenorizada p.01 “Ordenación detallada del suelo urbano” como residencial en Bloque Cerrado, que se identifica
con las letras BC. Se establecen las siguientes subzonas:
[…]
Subzona BC-3:
Incluye los terrenos en los que la edificación residencial plurifamiliar se implanta, por la ordenación detallada
establecida en las actuaciones de planeamiento, previstas por la presente Revisión para el suelo urbano no
consolidado: “Antigua Unión Vinícola Alcoholera” (AO-3) y “Resto Centro Juan Ramón Jiménez” (AO-4) y en las
manzanas y parcelas de morfología urbana consolidada análogas.
Art. VIII.35.- Densidad máxima de viviendas.
La densidad máxima de viviendas en cada una de las subzonas será la siguiente:
[…]
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Subzona BC-3: La densidad máxima será de 1 vivienda por cada 80 metros cuadrados construidos,
exceptuando como se señala en las siguientes fichas de las actuaciones de ordenación:
· AO-3: ochenta (80) viviendas.
· AO-4: setenta (70) viviendas.

PLANOS
Debido a todo lo expuesto anteriormente, los planos que están sujetos a cambios son los siguientes:
Planos de Ordenación Estructural
- e.02 Sistemas Generales
- e.03 Usos Globales
- e.04 Jerarquía viaria, aparcamientos principales, transporte público y red principal de espacios peatonales y
bicicarriles.
Planos de Ordenación General
- g.01 Ordenación Urbanística Integral
- g.02.a Gestión Urbanística
Planos de Ordenación Pormenorizada Completa
- Planos p.01a y p.01c de Ordenación Detallada de Suelo Urbano

SUSPENSIÓN DE LICIENCIA
La presente modificación NO PRODUCE la SUSPENSIÓN DE LICENCIAS URBANISTICAS, DE ACTIVIDADES Y
OBRA, PARA ESTA CLASE DE ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO, conforme a las previsiones contenidas en la
vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Tomares, mayo de 2021

Antonio Díaz Arroyo
Doctor en Derecho

Fernando Vázquez Marín
Arquitecto
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III. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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OBJETO DEL DOCUMENTO:
El presente documento constituye el Documento Ambiental Estratégico al que se refiere el
artículo 39 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía, y se remite por el Ayuntamiento de Tomares, como promotor de la Innovación por
Modificación del PGOU de Tomares relativa a la ordenación pormenorizada de Sistemas
Generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla, con la finalidad de que:
1.- El órgano ambiental consulte a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del
plan o programa.
2.- El órgano ambiental formule, en su caso, el informe ambiental estratégico en el plazo de
cuatro meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la
deben acompañar.
AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO:
ÓRGANOS PROMOTORES: Excmo. Ayuntamiento de Tomares
ÓRGANO AMBIENTAL: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
FUNDAMENTO LEGAL:
La política ambiental de la Comunidad Europea ha quedado plasmada en numerosas
Directivas cuyo objetivo era lograr un desarrollo económico sostenible basado en un alto nivel
de protección de la calidad del medio ambiente. De entre ellos cabe destacar la Directiva
2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento y del Consejo, sobre evaluación de las
repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, cuyo principal
objetivo es conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente, imponiendo a tal
efecto, a los Estados miembros, la obligación de llevar a cabo una evaluación medioambiental
de determinados planes y programas.
Esta Directiva ha sido traspuesta a la legislación estatal a través de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental, que establece la obligación de someter a una adecuada
evaluación ambiental todo plan o programa que pueda tener efectos significativos sobre el
medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
de Andalucía, desarrolla las anteriores
disposiciones en el ámbito de las competencias que le correspondan. Posteriormente,
mediante el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, se aprobó el Reglamento que desarrolla dicha
Ley 17/2006, de Control Ambiental Integrado.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de dicha Ley 21/2013, serán objeto de una
evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones menores de los planes y
programas, y según lo dispuesto por el artículo 17, apartado 1, los trámites de la evaluación
estratégica serán:
a) Solicitud de inicio.
b) Consultas previas y determinación del alcance del Documento ambiental estratégico.
c) Elaboración del Documento ambiental estratégico.
d) Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y
personas interesadas.
e) Análisis técnico del expediente.
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f) Declaración ambiental estratégica.
El órgano promotor del plan o programa presentará una solicitud de inicio de evaluación
ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan y de un documento
ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o
programa en el ámbito territorial afectado.
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o
programa, tomando en consideración el cambio climático.
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.
Este Documento Ambiental Estratégico se redacta a los efectos previstos en la legislación
aplicable.
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a) Objetivos de la planificación.
b) Alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables.
c) Desarrollo previsible del plan.
d) Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan en el
ámbito territorial afectado.
e) Efectos ambientales previsibles y su cuantificación.
f) Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.
g) Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada.
h) Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
i) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier
efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan, tomando en
consideración el cambio climático.
j) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.
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A) OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN.
Este Proyecto de Innovación por Modificación del PGOU de Tomares relativa a la ordenación
pormenorizada de Sistemas Generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla, se
formula y redacta con el objeto de reordenar los sistemas generales y abrir una vía de
conexión comunicando de esta manera uno de los ejes más potentes del municipio como es
la Avenida del Aljarafe, con una zona de gran relevancia dentro del centro de éste, mejorando
la accesibilidad en todo el entorno de la calle Camarón de la Isla, calle de la Fuente y la
propia Avenida del Aljarafe.
Otros de los objetivos de la Modificación, debido a la reordenación de los sistemas generales,
es la generación de actividades producida por la reubicación de estos equipamientos de la
zona en torno al nuevo vial propuesto, y la creación de aprovechamiento con objeto de
mejorar el patrimonio del municipio y dinamizar todo el conjunto objeto de la modificación.
El PGOU de Tomares propone para el ámbito objeto de la modificación una serie de
equipamientos y dotaciones que en la actualidad están funcionalmente poco conectados.
Estos sistemas generales son de gran interés para el conjunto de la población del municipio,
por lo que parece adecuado la reordenación de estos y la apertura de un vial que los
comunique tanto para el acceso rodado como el peatonal.
Esto conlleva la modificación de la documentación gráfica y de los artículos pertinentes
presentes en el PGOU de Tomares para dar solución a esta realidad social y mejorar el
bienestar de la población, tanto en el entorno como en el municipio, debido a la importancia
de estos sistemas generales en este.
El presente documento de modificación del PGOU de Tomares, debe ceñirse en su contenido
y determinaciones al Planeamiento superior, el Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía (POTA).
Normativa urbanística:




La Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
reformada mediante Ley 2/2012 de 30 de enero.
Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por RD 2159/1978 de 23 de Junio,
en materia de documentación y determinaciones.
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por RD 3288/1978 de 25 de Agosto, en
materia de ejecución.

Los reglamentos arriba citados son de aplicación supletoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía en aplicación de la D.T Novena de la LOUA, en lo que sea compatible con esta Ley
y otras disposiciones vigentes, mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo
reglamentario a que se refiere la disposición final única de esta Ley.
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B) ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS
RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES.
B.1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
Este Proyecto de Innovación por Modificación del PGOU de Tomares relativa a la ordenación
pormenorizada de Sistemas Generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla, tiene
como fin la reordenación de los sistemas generales presentes en el ámbito objeto de la
modificación, con la consecuente oportunidad de poder conectar la calle Camarón de la Isla
de forma directa con una de las avenidas más importantes del municipio, avenida del Aljarafe,
y con el centro del pueblo donde se concentran dotaciones públicas de interés como el
Ayuntamiento, la Policía Local o la propia Plaza del Ayuntamiento. Esto provocará una
generación de actividades y afluencia en un entorno ya de por sí de interés municipal.
B.2.-. ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN.
No existen alternativas a la modificación, ya que el Proyecto de Innovación por Modificación
del PGOU de Tomares relativa a la ordenación pormenorizada de Sistemas Generales en el
entorno de la calle Camarón de la Isla encuentra su justificación en la realidad urbanística y
social palpable en su contexto, pues la serie de equipamientos y dotaciones presentes en él
poseen un importante potencial municipal que se encuentra mermado por la pobre conexión
de la zona con el resto del municipio.
Por lo tanto, la alternativa cero sería la de no actuación, con el consiguiente mantenimiento de
la problemática que se produce en el ámbito por la falta de conexión con su entorno y el poco
aprovechamiento de los sistemas generales presentes en éste.
Después de contemplar lo comentado anteriormente y lo expuesto a lo largo del presente
documento, se supone necesario modificar el vigente Plan General para poder reordenar los
sistemas generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla para potenciarlos, y así poder
dar respuesta a la falta de comunicación con las calles paralelas de la Fuente y Avenida del
Aljarafe, consiguiendo dar un impulso a la zona y a las dotaciones presentes en torno a ésta.
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C) DESARROLLO PREVISIBLE DEL PROYECTO.
El planeamiento general vigente del Municipio de Tomares está constituido por el Texto
Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística aprobado definitivamente el 1 de
diciembre de 2005.
La modificación propuesta de este planeamiento general no afecta a suelos urbanizables, sino
que se aplica en la ordenación pormenorizada de suelo urbano, reordenándose sistemas
generales, incluso aumentando la superficie de éstos. Gracias a esto se propone la creación
de aprovechamiento lucrativo en una de las parcelas anteriormente destinada a equipamiento
público, desarrollándose y regulándose posteriormente la edificación con la preceptiva licencia
municipal.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

17/05/2021 12:24:57

Fernando Vazquez Marin

Firmado

17/05/2021 11:41:08

Página

29/114

wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Observaciones
Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

04/06/2021 09:46:40

Documento de Modificación Puntual núm. 15 del PGOU de Tomares, aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de mayo de 2021

Página

29/114

uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

D) CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL
DESARROLLO DEL PLAN EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO.
D.1.- CARACTERISTICAS FÍSICAS DEL TERRENO
El ámbito de la Modificación afecta a un área total de 7.770,07 m2 que se encuentran
urbanizados y que presentan una importante diferencia de nivel desde la Avenida del Aljarafe
a la calle de la Fuente.
Dentro de la gran unidad natural de la Depresión Bética o Valle del Guadalquivir, la plataforma
del Aljarafe se identifica como una subunidad con características muy distintivas del resto.
Constituye un relieve positivo integrado por margas, arenas y limos de edad miocena que
sobresale claramente sobre la llanura circundante. Esto trae aparejado una mayor benignidad
del clima y una buena aptitud para la residencia. La buena calidad de los suelos unida a la
presencia de un importante acuífero subterráneo (Acuífero de Espartinas); a su vez; le
confieren al Aljarafe una clara vocación agrícola.
Actualmente el entorno del ámbito se encuentra totalmente ocupado por infraestructuras y
áreas residenciales con diversidad de equipamientos y servicios, por lo que un medio muy
transformado. El proceso de urbanización llevado a cabo ha eliminado cualquier tipo de
vegetación preexistente y la orografía ha sido modificada para dar cabida a infraestructuras y
proyectos edificatorios.
El ámbito se sitúa en el Aljarafe Alto, que a su vez se subdivide en tres subsistemas. Tomares
pertenece al tercer subsistema integrado por los núcleos de la ribera sentados al pie de la
cornisa y en contacto con la vega inundable (Santiponce, Camas, Gelves, Puebla del Río y
Coria del Río).
D.2.-ASPECTOS GEOFÍSICOS.
Desde el punto de vista geológico estructural, el municipio de Tomares se sitúa en la
Depresión del Guadalquivir, cuyos terrenos formados por acumulación de sedimentos marinos,
emergieron durante las eras Terciaria y Cuaternaria y han sido configurados posteriormente
por un elemento central y principal modelador del relieve: el río Guadalquivir.
Dentro del marco geológico se distinguen los terrenos más antiguos (terciarios y
pliocuaternarios) que constituyen las campiñas y las plataformas y los más modernos
(cuaternarios) integrados por los terrenos emergidos en época muy reciente.
D.3.-ASPECTOS NATURALÍSTICOS
El ámbito de la modificación no coincide con ningún espacio natural catalogado en el ámbito
local, autonómico o estatal.
D.4.-ASPECTOS ESTÉTICO – CULTURALES
En el ámbito de la modificación no se halla ningún elemento patrimonial catalogado.
No se halla ningún elemento de interés paisajístico en el ámbito de estudio
D.5. CALIDAD SONORA
En cuanto a ruido se cumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior tanto en
el escenario de tráfico actual como en el escenario futuro previsto.
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D.6.-CALIDAD DEL AIRE
Del Índice de Calidad del Aire no existen datos la estación más cercana situada en Mairena
del Aljarafe, o no han sido publicados.
D.7.-HÁBITAT HUMANO
Tomares es un municipio español de la provincia de Sevilla, Andalucía. En el año 2018 contaba
con 25.220 habitantes. Su extensión superficial es de 5,217 km² y tiene una densidad de 4.834,20
hab/km². Sus coordenadas geográficas son 37º 22' N, 6º 02' O. Se encuentra situada a una altitud
de 78 metros y a 4 kilómetros de la capital de provincia, Sevilla.
Este municipio forma parte de la aglomeración urbana conocida como Aljarafe que a su vez forma
parte de la mayor aglomeración urbana del sur de España: Sevilla y su área metropolitana. Cuenta
con casi 400.000 habitantes y está caracterizada por la conurbación de pequeños municipios
como Tomares y su entorno, por haber sido resultado de un proceso acelerado de construcción y
por la ausencia de estructura así como la existencia de numerosas carencias y deficiencias.

D.8.- RIESGOS NATURALES
Inundabilidad y vulnerabilidad de acuíferos: Según la información disponible sobre los riesgos
de inundación el ámbito del Plan queda fuera del alcance de las inundaciones de periodo de
retorno de 10, 100 y 500 años. Igualmente Se encuentra fuera de los sectores de masas de
aguas subterráneas y sin vulnerabilidad apreciable de acuíferos.
Suelos potencialmente contaminados: Ninguna de las superficies afectadas por la
modificación figura catalogada como suelo potencialmente contaminado.
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E) EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y SU CUANTIFICACIÓN.
Se trata de un impacto de carácter permanente y extenso, porque si bien los mayores efectos
se constatan en el propio espacio, se verá afectado un ámbito geográfico mayor, tanto
directamente como los efectos sobre el paisaje, etc., como por las sinergias que se generan
sobre la sociedad, la economía de la zona, etc..
La Modificación no afecta directamente ni indirectamente a los espacios protegidos del
Municipio de Tomares, los cuales se encuentran delimitados en el Plan de Ordenación
Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla y su PGOU.
Los terrenos presentes en el ámbito están ya desarrollados y han sido transformados. Debe
entenderse que en ningún caso la propuesta tiene efectos relevantes sobre el medio
ambiente.
A efecto de recursos de naturaleza: No afecta ni a vegetación, fauna, espacios naturales
protegidos, o hábitats de interés comunitario, teniendo en cuenta además que la modificación
se produce en unos terrenos ya urbanizados.
Tampoco afecta a la calidad de la red hidrológica ni geomorfológica.
A efectos estéticos-culturales: No afecta a elementos patrimoniales y el paisaje es valorado
globalmente como cotidiano y de interés reducido. Por tanto, no significativo.
A efecto de residuos: Los generados por las obras que puedan desarrollarse como
consecuencia de esta Modificación y en la fase de uso del viario propuesto, se generaran los
residuos urbanos propios, siendo asumibles por los sistemas de gestión implantados en
ambos Municipios.
A efectos de Hábitat Humano y Medio Socioeconómico
El hábitat humano y el medio socioeconómico se verá afectado por el desarrollo de la
Modificación por:
- Disminución de la calidad del aire, en fase de obras.
- Disminución de la calidad acústica, durante las obras y después.
- Mejora del medio ambiente urbano y socioeconómico.
- Molestias por reducción de movilidad, como consecuencia del trasiego de camiones y
maquinarias, cortes ocasionales de tráfico, desviaciones, etc. en el proceso constructivo.
- Disminución de la limpieza viaria, aumento del polvo en suspensión y ruidos procedentes del
área de actuación en el proceso constructivo. El impacto se valora globalmente como
negativo compatible debido a la aplicación de medidas correctoras y a que en parte este
impacto ha sido ya considerado en los apartados de impactos sobre la Atmósfera y Residuos.
- Riesgo de caída accidental de personas o animales a zanjas en el proceso constructivo.
Este riesgo, que introduce un impacto compatible (por la aplicación de medidas correctoras),
puntual, inmediato, temporal e irreversible, se deriva de las labores propias de las primeras
fases de construcción y edificación: movimientos de tierras, cimentaciones e instalación de
infraestructuras.
- Riesgo de incendios. Este riesgo, que se atenúa con la aplicación de medidas correctoras/
es inherente a la acumulación de materiales y maquinaria del proceso constructivo.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

17/05/2021 12:24:57

Fernando Vazquez Marin

Firmado

17/05/2021 11:41:08

Página

32/114

wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Observaciones
Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

04/06/2021 09:46:40

Documento de Modificación Puntual núm. 15 del PGOU de Tomares, aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de mayo de 2021

Página

32/114

uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

- Mejora de las infraestructuras y aumento de la superficie de espacios públicos disponibles y
suelos productivos, etc. Desde la perspectiva de las necesidades sociales y de la calidad de
vida, el impacto de la puesta en funcionamiento de esta reordenación de dotaciones e
infraestructuras potencialmente han de ser positivas para la sociedad. Paralelamente se crean
nuevas oportunidades de desarrollo para el municipio y se refuerzan las infraestructuras
básicas del modelo económico municipal, De otro lado, la ampliación de la oferta de suelo
residencial satisfará las necesidades de un cierto sector de la población. Por todo ello, se
valora que la aceptación social como buena, asignándosele un impacto positivo de carácter
puntual, inmediato, permanente y reversible.
- Riesgo de crecimiento de la congestión del tráfico, traducido en atascos, incremento de los
tiempos de desplazamiento, etc. que conllevan molestias a la ciudadanía. Este impacto
negativo no es significativo puesto que los viales del entorno tienen la capacidad suficiente
para gestionar una posible saturación del tráfico rodado.
Disminución de la calidad del aire:
Durante el desarrollo de las obras que pueda desencadenar la presente Modificación, la
afección vendrá ocasionada en fase de obra por los agentes propios de esta etapa, polvo
generado por los movimientos de tierra y emisiones generadas por la maquinaria, etc., siendo
los principales afectados los habitantes de las viviendas del entorno próximo.
Se considera un impacto “poco significativo”, ya que aunque se producirá un incremento de
los niveles de polvo, la eficacia de las medidas correctoras previstas y la distancia a las
viviendas residenciales supondrán un cambio poco apreciable con respecto a la situación preoperacional.
Disminución de la calidad acústica:
Durante el desarrollo de obras, se producirán las molestias de ruido inherente a la fase de
movimiento de tierras, transito de maquinaria, derribos de las edificaciones presentes, etc.
Los principales afectados serán los habitantes de las viviendas del entorno próximo.
Afección al Medio Ambiente urbano:
El desarrollo de obras en las parcelas, conllevará varias mejoras al medio urbano en un
entorno urbanizado, completamente consolidado.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

17/05/2021 12:24:57

Fernando Vazquez Marin

Firmado

17/05/2021 11:41:08

Página

33/114

wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Observaciones
Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

04/06/2021 09:46:40

Documento de Modificación Puntual núm. 15 del PGOU de Tomares, aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de mayo de 2021

Página

33/114

uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

F) EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES
CONCURRENTES.
Se ejecuta a continuación una valoración de la incidencia de las determinaciones de la
Modificación de Planeamiento en la Ordenación del Territorio.
La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA núm. 8, de 22 de enero de 1994) determina, en su Disposición Adicional
Segunda, que el Planeamiento Urbanístico General contendrá, junto a las determinaciones
previstas por la legislación urbanística, la valoración de la incidencia de sus determinaciones
en la Ordenación del Territorio; particularmente en el sistema de ciudades, el sistema de
comunicaciones y transportes, los equipamientos, infraestructuras o servicios
supramunicipales y los recursos naturales básicos.
F.1.- COHERENCIA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
F.1.1. Coherencia con la planificación territorial
Desde el punto de vista de la planificación territorial hay dos planes con posible incidencia en
el municipio de Sevilla en relación a las determinaciones de esta modificación de
planeamiento: Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla
(POTAUS) y Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
Las actuaciones que esta modificación pretende propiciar no contradicen los criterios básicos
de estos documentos ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones.
F.1.2. La planificación sectorial
La presente modificación se encuentra en concordancia con el modelo urbanístico y territorial,
y no entra en conflicto con ninguna protección de recursos o reserva de suelo para la
implantación de infraestructuras.
Así mismo, no afecta a los límites de crecimiento del art. 45 del POTA, pues, aunque
incrementa el número de viviendas y techo poblacional, como se ha explicado anteriormente
en el apartado de justificación urbanística de la Modificación, no compromete la previsión que
hace el PGOU de Tomares.
Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial
prevista.
Las redes de suministro de energía, telefonía, agua potable y saneamiento son las existentes
conformes a las compañías suministradoras.
F.2.- SISTEMA DE CIUDADES
El Modelo Territorial planteado por el P.O.T. de Andalucía sitúa a Tomares dentro del Sistema
Polinuclear de Centros Regionales “Centro Regional de Sevilla” que lo forma junto a otros
municipios como Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Mairena del Aljarafe o la propia ciudad
de Sevilla.
La ubicación de los terrenos dentro de Tomares que pueden ser afectados hace pensar que la
presente modificación no va a tener incidencia territorial.
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F.3.- SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
La presente modificación afecta al sistema de comunicaciones y transportes, pues además de
aumentar edificabilidad y población en la zona, aunque de una forma bastante reducida, se
propone un vial que no aumentará de forma apreciable el tráfico en la zona que la capacidad
de esta nueva vía y las ya existentes circundantes no puedan soportar holgadamente.
F.4.- EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES
Una de las finalidades de esta Modificación es la potenciación de los equipamientos y
servicios existentes en la zona, si bien no son de carácter supramunicipal, se espera que con
la propuesta de reordenación de estos experimenten una mayor afluencia de usuarios.
F.5.- INFRAESTRUCTURAS
La modificación que se propone no supondrá una incidencia notable en las infraestructuras
existentes en torno al mismo, pues al basarse en una reordenación de los sistemas
generales, se consideran suficientes las infraestructuras actuales para poder soportar tal
hecho.
Además, dada la entidad y capacidad de las citadas infraestructuras que rodean el ámbito,
podrá ser asumida la implantación las propuestas que se fijan en la presente innovación.
F.6.- USOS DEL SUELO Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Los usos del suelo se ven afectados pero se compensan al producirse una reordenación de
estos dentro del propio ámbito, generando incluso un aumento de la superficie de viario y la
creación de suelo residencial.
Este hecho provocará el desarrollo de las actividades económicas en el ámbito y su entorno,
muy mermadas actualmente debido a la pobre conexión actual entre ambos.
F.7.- USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
BÁSICOS
La modificación de la normativa municipal objeto de este proyecto no afecta a ninguna
actividad que no se realice en las zonas afectadas por la propia Modificación, y crea
aprovechamiento debido a la superficie restante y resultante de ésta de los sistemas
generales.
Por otro lado, el área en cuestión no se encuentra afectada por normativa alguna en relación
a la protección de espacios naturales, tratándose ya de suelos urbanos consolidados o no
consolidados.
F.8.- VÍAS PECUARIAS
El propio Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía contempla en
su planteamiento el principio de que las vías pecuarias constituyen hoy un elemento básico en
la planificación territorial en Andalucía, en la conformación del Sistema Regional de
Protección de los Recursos Naturales y para la construcción del Sistema de Espacios Libres
de los ámbitos urbanos y metropolitanos. Todo ello ligado al importante papel que
desempeñan las vías pecuarias en la Diversidad Paisajística, en la Biodiversidad y en el
incremento de las actividades de uso público, por ser un elemento favorecedor en el
incremento del contacto social con la naturaleza.
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Sin embargo, la modificación que se propone no afecta a vías pecuarias ni a terrenos por
donde éstas discurran.
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G) MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA.
La Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6 "Ámbito
de aplicación de la evaluación ambiental estratégica" apartado 2, dice que serán objeto de
una evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones menores de los planes y
programas, y aquellos planes y programas que establezcan el uso, a nivel municipal, de
zonas de reducida extensión.
Se entiende que el ámbito del Plan es una zona de reducida extensión y que, por tanto, la
repercusión sobre el medioambiente es muy limitada, en gran medida debido a que el ámbito
está totalmente desarrollado y urbanizado.
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H) RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
CONTEMPLADAS.
No existen alternativas al planteamiento, ya que el Proyecto de Innovación por Modificación
del PGOU de Tomares relativa a la Ordenación Pormenorizada de Sistemas Generales en el
entorno de la calle Camarón de la Isla encuentra su justificación en una realidad social y
urbanística que se viene produciendo en el entorno de la citada calle, pues se produce un
embotellamiento en ésta, desaprovechando funcionalmente una zona cargada de
equipamientos y por lo tanto, llena de interés social, estando además poco aprovechada
actualmente por la escasa comunicación y accesibilidad con su entorno.
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I) MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO
POSIBLE, CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO
AMBIENTE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL
CAMBIO CLIMÁTICO.
El objeto de este capítulo es establecer todas aquellas medidas protectoras y correctoras que
se consideran necesarias para evitar, minimizar, compensar o cambiar la condición de los
impactos o riesgos que se puedan derivar de la ejecución del proyecto.
En la elaboración del planeamiento se han tenido en cuenta en todo momento los criterios de
sostenibilidad y la minimización de los posibles impactos ambientales que puedan derivar del
mismo.
Las alteraciones fundamentales sobre las que se establecen medidas correctoras son las que
afectan a la atmósfera, cauces fluviales y calidad de las aguas, edafología, vegetación, fauna,
paisaje y al medio socioeconómico.
No obstante debe señalarse que parte de los impactos generados por estas actuaciones
pueden reducirse en gran medida con un diseño adecuado de las acciones a nivel de
proyecto, desde el punto de vista medioambiental, y por el seguimiento de unas medidas de
precaución y cuidados mínimos durante la fase de obras.
MEDIDAS CONCRETAS
A. BUENAS PRÁCTICAS
En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad
de la población y producir las mínimas molestias a la misma.
- Durante la ejecución de obras que puedan producirse por la aplicación de la presente
modificación deberán aplicarse las siguientes medidas:





Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos para evitar la
emisión de polvo.
La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir dotada con los
oportunos silenciadores.
Los residuos de obras serán transportados preferentemente a instalaciones de
recuperación y reciclaje de inertes.
Los árboles y especies vegetales de interés, afectables por las nuevas obras, se
conservarán siempre que sea posible y en caso de imposibilidad se trasplantarán,
siempre que sea factible técnicamente aplicando todas las medidas necesarias para
asegurar su viabilidad, a las zonas verdes, ajardinadas o rústicas donde se asegure su
supervivencia, preferiblemente lo más cerca posible a su emplazamiento original.

- Todos los proyectos de las obras que afecten a cauces de agua, sean estos continuos o
discontinuos, deberán ir acompañados de los correspondientes estudios hidrológicos que
indiquen los efectos sobre la dinámica del agua y las medidas para corregir los efectos sobre
ellos.
- La red de saneamiento de los nuevos desarrollos será preferentemente de tipo separativa
(residuales y pluviales), conduciendo las aguas fecales o contaminadas a la estación
depuradora de aguas residuales más cercana.
Integrar ambiental y paisajísticamente el desarrollo y ejecución urbanística del nuevo uso del
suelo.
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B. MEDIDAS CORRECTORAS REFERENTES A LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL
NUEVO USO DEL SUELO:






En el plan se deberán respetar las alturas y demás parámetros urbanísticos
establecidos en el PGOU y normativas del municipio. Además, se proyectarán las
edificaciones de manera que se integren lo máximo posible en el entorno (tipología,
texturas y colores adecuados y acordes al entorno).
El impacto paisajístico debido a la presencia de viales puede ser aminorado mediante
la plantación de setos arbustivos y pies arbóreos a cada lado del vial. La vegetación a
emplear se procurará que sea mediterránea autóctona para favorecer la integración
paisajística de la actuación.
Deberán proponerse recorridos urbanos y rurales, que permitan la puesta en valor de
los lugares de interés en orden a conseguir un mayor aprovechamiento y disfrute del
entorno. Así como servir para respetar las servidumbres de paso existentes.

C. MEDIDAS CORRECTORAS GENERALES EN RELACIÓN CON LOS SISTEMAS
GENERALES: ACCESOS



Ocupación del suelo: La ocupación del suelo deberá ser la mínima posible, y la
transformación de este lo más de acuerdo con el estado previo.
Contaminación Atmosférica: Los valores de contaminación atmosférica serán medidos
con regularidad, y se estudiarán sus efectos.

D. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS:
Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o instalación de
vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales susceptibles de producir
lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno.
Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser objeto de
infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de Aguas, es posible el
vertido de agentes contaminantes con autorización.
Tanto la extracción de caudales, el establecimiento de los perímetros de protección de pozos,
así como las autorizaciones de vertidos y en general la policía de aguas, son competencia
exclusiva del Organismo de cuenca, en aplicación de la legislación sectorial vigente.
E. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
Esta medida hace referencia a que todas las actividades, usos y aprovechamientos
implantados en los terrenos objeto del planeamiento deben contar con o estar conectadas a
un sistema de depuración de aguas residuales que garantice la inocuidad de los vertidos.
F. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO.
Se tomarán todas las medidas cautelares necesarias para evitar alguna posible afección
sobre los bienes patrimoniales.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley del Patrimonio Histórico Español y el
artículo 2.1 de la Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía, cualquier hallazgo casual
que tenga lugar en el desarrollo de cualquier actividad deberá ser puesto en conocimiento del
Ayuntamiento y de la Consejería de Cultura. Se consideran hallazgos casuales los
descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios
del Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de
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cualquier remoción de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole. En ningún caso
podrán considerarse como hallazgos casuales los elementos arqueológicos descubiertos en
Yacimientos Arqueológicos inventariados.
Todo propietario de un inmueble donde se compruebe la existencia de bienes de Patrimonio
Histórico, inmuebles o muebles, debe atender a la obligación de preservación de los mismos,
según se estipula en el Título V de la Ley 16/1985 y en los Títulos II y VI de la Ley 1/1991 de
Patrimonio Histórico de Andalucía. Se considerará infracción administrativa, o en su caso
penal, toda aquella actuación o actividad que suponga la destrucción o expolio del Patrimonio
Arqueológico según se estipula en el Título IX de la Ley 16/1985 PHE, en el Título XII de la
Ley 1/1991 PHA y en el Título XVI, Capítulo II, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.
Salvo que sea constitutivo de delito, en cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su título XVI, constituyen infracciones
administrativas las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones
establecidas en las leyes 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 1/1991 de Patrimonio
Histórico de Andalucía.
Conforme a la LOUA, el uso urbanístico del subsuelo queda subordinado a las exigencias del
interés público, a las necesidades de implantación de redes de instalaciones o equipamientos
y a la protección del patrimonio arqueológico; presumiéndose que su aprovechamiento será
público en caso de que el Plan General no establezca expresamente su carácter privado.
G. VÍAS PECUARIAS
Cualquier actuación a realizar sobre las Vías Pecuarias requiere de autorización de la
Consejería de Medio Ambiente (Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
Las competencias para efectuar la desafectación de las Vías Pecuarias de Andalucía, así
como otros actos de conservación y defensa, corresponden a la Consejería de Medio
Ambiente (artículo 8 del Capítulo I del Título I del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
Los usos de las Vías Pecuarias tendrán en consideración los fines establecidos en el artículo
4 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía; especialmente, el fomento de la
biodiversidad, el intercambio genético de las especies faunísticas y florísticas y la movilidad
territorial de la vida salvaje. Son usos autorizables los usos tradicionales de carácter agrícola
compatibles con el tránsito ganadero y las funciones ambientales de las Vías Pecuarias.
Asimismo los desplazamientos de vehículos y maquinaria agrícola.
La Administración podrá establecer determinadas restricciones temporales para estos usos,
en garantía de la defensa de los valores ambientales de la vía pecuaria o de cualesquiera
otros que tenga la obligación de preservar.
Cuando una vía pecuaria se incorpore al suelo urbano o urbanizable se aportarán los terrenos
del trazado alternativo que la sustituya o se procederá a su desafectación.

H. MEDIO TERRESTRE:
En el acondicionamiento de los terrenos se minimizarán los movimientos de tierra y se
realizarán riegos periódicos para evitar el levantamiento de polvo.
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Los movimientos de tierra realizados en la fase de urbanización deberán evitar siempre los
problemas de erosión y empobrecimiento del suelo.
Deberá controlarse la estabilidad de los taludes (pendiente y grado de cobertura existentes),
ya que a menor pendiente y mayor grado de cobertura, mejor es la fijación de los taludes y
menor es la erosión y la pérdida de suelo debido a escorrentías y otros fenómenos.
Deberá preverse una zona para depositar la capa de tierra fértil previamente decapada que
después va a utilizarse para revegetar las superficies. El suelo de buena calidad que sea
extraído en las obras de ejecución de esta actuación será reutilizado para las zonas verdes y
jardines a proyectar dentro de la misma.
Se deberán revegetar las superficies con especies adaptadas al medio y que pueden vegetar
sin cuidados o labores de mantenimiento excesivas. Son preferibles especies de crecimiento
rápido y se utilizará algún tipo de plantas que logren una adecuada integración paisajística
basándose en el uso restrictivo del agua.
Deberán evitarse y controlar los derrames de lubricantes o combustibles en la zona mediante
buenas prácticas de mantenimiento de equipos y adecuada ubicación de depósitos.
Asimismo, se prohíbe el lavado de equipos y maquinaria en la zona. Se acondicionará una
zona específica para la realización de los cambios de aceites, mantenimiento de la
maquinaria y repostaje, previéndose la correcta gestión de estos residuos.
Asimismo, los residuos de las obras o escombros se trasladarán a un vertedero de inertes
autorizado para su reciclaje o recuperación.
Se deberán establecer medidas minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante
la fase de ejecución de las edificaciones y obras, con especial referencia a movimientos de
tierra, desmontes, destino de los escombros generados y reutilización se suelo vegetal.
I. MEDIO HÍDRICO:
En la fase de construcción se evitará aportar a los cauces elementos contaminantes como
sólidos disueltos, aceites o grasas, que se decantarán en balsas o serán tratados en sistemas
separadores diseñados para tal fin. No se verterán a la red de alcantarillado aguas sin que
cumplan las condiciones establecidas por el Ayuntamiento de San Roque.
Se deberá justificar debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria, así como la
ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona, antes de la
aprobación definitiva del planeamiento.
Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a la
calidad de las aguas subterráneas, evitando vertidos incontrolados o accidentales de aceites,
grasas y combustibles, por lo que el mantenimiento de maquinaria habrá de realizarse en
instalaciones autorizadas a tal efecto que garanticen su correcta gestión, tal como establece
la legislación aplicable, y en el caso de vertido accidental de sustancias contaminantes, se
procederá a su rápida limpieza, mediante la retirada del terreno afectado y su traslado a
vertedero autorizado.
J. RUIDO Y VIBRACIONES:
Utilización de maquinaria de construcción que cumpla las determinaciones del Reglamento de
Calidad del Aire y resto de normativa vigente que resulte de aplicación en materia de ruidos y
vibraciones.
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Se seleccionará maquinaria con características ambientales favorables, se establecerá el
primer control sobre las emisiones de la maquinaria de obra.
Uso adecuado de la maquinaria durante su manejo con el fin de reducir al máximo los niveles
sonoros.
Respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en determinados horarios,
limitando los trabajos en horas nocturnas.
Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de Vehículos
(ITV) establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no sobrepasar en ningún
caso la fecha límite establecida para cada vehículo.
Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones. La
implantación de actividades queda condicionada a la constatación efectiva del cumplimiento
de los Niveles de Emisión al Exterior (N.E.E.) y Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.)
exigibles en virtud del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre.
Deberá prestarse especial cuidado al mantenimiento correcto de la superficie de los viales
procediéndose a sustituirlo por un pavimento que reduzca la emisión de ruido en los puntos
que se considere pertinente.
Los motores de combustión interna se dotarán de silenciadores. Los grupos electrógenos y
compresores que se utilicen serán los denominados silenciosos y estarán sometidos al control
de sus emisiones a través de un Organismo de Control Autorizado.
Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), en el Artículo 14: “Exigencias básicas de
protección frente al ruido”: El objetivo de este requisito básico “Protección frente al ruido”
consiste en limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo
de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este
objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que los
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas
adecuadas para reducir la transmisión el ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y
vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los
recintos.
El Documento Básico “HR Protección frente al Ruido” especifica parámetros objetivos y
sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas
y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección
frente al ruido. (Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre).
K. CALIDAD DEL AIRE:
Los impactos potenciales más continuos durante la construcción son la emisión de polvo y
ruido, así como el movimiento de camiones. La corrección de estos elementos impactantes se
centrará en el control de tres factores fundamentales: la fuente emisora, el medio de
transmisión y el medio receptor.
Uso de silenciadores, en aquellas fases del trabajo que lo permitan, reduciendo estos
impactos de forma sustancial.
Los camiones serán equipados y cubiertos con lonas o lienzos para evitar el polvo y los
derrames de escombros durante el transporte de los materiales cargados.
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El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico de acuerdo a las
especificaciones técnicas y operando para cumplir con límites de calidad de aire. Esta medida
permitirá obtener una combustión completa, un funcionamiento adecuado de los diferentes
equipos y una reducción en los niveles de ruido.
Se efectuarán riegos periódicos a partir del momento en que comience el movimiento de
tierras para evitar el levantamiento del mismo y su asentamiento en el entorno.
L. INTEGRACIÓN Y RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA:
Se adaptarán las formas al medio, proyectando estructuras que provoquen el mínimo corte
visual de manera que las actuaciones resulten integradas en el entorno, con el fin de
garantizar la menor incidencia en el medio de la infraestructura viaria y los volúmenes a
edificar. De este modo, se ordenarán los volúmenes de las edificaciones en relación con las
características del terreno y del paisaje circundante, tanto urbano como rural, con el
establecimiento de criterios para su disposición y orientación en lo que respecta a su
percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntos de vista más
frecuentes, así como la mejor disposición de vistas de unos edificios sobre otros, y del
conjunto hacia los panoramas exteriores.
Realizar plantaciones de vegetación con especies y formas parecidas al paisaje existente,
evitando las actuaciones geométricas y realizando repoblaciones y plantaciones en general
con bordes difusos.
Se fomentarán espacios de zonas verdes y de arboleda (que no deben ser un adorno sino un
medio configurador del mismo), con el objeto de lograr que la calidad paisajística y territorial
sea un recurso estratégico para el desarrollo económico del ámbito de influencia de la
modificación.

La elección de colores y texturas en las fachadas de las edificaciones, serán acordes con el
entorno.
Será obligatorio limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y otros materiales, y
hacer desaparecer las instalaciones provisionales, una vez concluidas las mismas.
M. CONTROL DE CALIDAD:
En la memoria justificativa y descriptiva del Proyecto de Urbanización se incluirán los
correspondientes anejos de cálculo de las distintas redes y obras, de tráfico y aparcamientos
necesarios; y contendrá un Programa de Control de Calidad que determinará las pruebas y
ensayos, y número de ellos que deberán realizarse en las unidades de obra.
Este Control de calidad deberá contratarse con laboratorio homologado (certificado) y se
remitirán copia a los correspondientes servicios municipales y empresas suministradoras a las
que afecten de los resultados de todas las pruebas y ensayos.
N. AHORRO ENERGÉTICO:
- El diseño de los edificios tendrá en cuenta las condiciones bioclimáticas del entorno.
- Se recomienda la instalación de paneles solares térmicos para la producción de agua
caliente sanitaria tanto en edificios públicos como privados.
- Se tendrá en cuenta y se dotará de los sistemas necesarios para lograr la iluminación
natural en el diseño del edificio o construcción.
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- Se deberán implantar farolas de iluminación en los espacios públicos y viarios interiores
alimentadas por paneles fotovoltaicos instalados sobre las mismas y/o dispositivos de
iluminación de bajo consumo energético (LED).
- Se deberá regular la intensidad lumínica mediante sistemas automáticos de control (empleo
de iluminación pública sólo en las franjas horarias con mayores requerimientos de
iluminación).
- Se recomienda la adopción de medidas en los proyectos y en la gestión del alumbrado
público para reducir la contaminación lumínica y se recomienda prohibir el uso de cañones de
luz o láseres, los anuncios luminosos y las lámparas de descarga a alta presión.
- Se propiciará el uso de las energías renovables en las edificaciones y en el alumbrado
público.
- Se tomarán medidas de eficiencia energética y de energía solar de carácter obligatorio.
Energía Solar:
a. Todo Equipamiento Público de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o
reforma incorporará instalaciones receptoras de energía solar.
b. Todas las Viviendas y edificios de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o
reforma incorporarán instalaciones de energía solar.
Aplicación del Código Técnico de la Edificación: (Artículo 15 del CTE):
- El ahorro energético consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir que una
parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable.
- Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes.
- El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de
energía.
15.1. Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética:
Los edificios dispondrán de una envolvente
de características tales que limite
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así
como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la
radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar
problemas higrotérmicos en los mismos.
15.2. Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas:
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus
equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.
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15.3. Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación:
Los edificios dispondrán de instalación de iluminaciones adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que
permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas
determinadas condiciones.
15.4. Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria:
En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de
piscina cubierta, en los que así se establezca según el CTE, una parte de las necesidades
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los
mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja
temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de
agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las
características propias de su localización y ámbito territorial.
15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica:
En los edificios que así se establezca según el CTE se incorporarán sistemas de captación y
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para
uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos
por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las
características propias de su localización y ámbito territorial.
- La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para
el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las
obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6,7 y 8 respectivamente de
la parte I del CTE.
- Eficiencia energética:
Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las
instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2
grupos siguientes:
a) Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen
o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a
un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la
seguridad y la eficiencia energética.
b) Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el
estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes
frente a los criterios de eficiencia energética.
- Como punto final en este apartado se recomienda la aplicación de la Arquitectura
Bioclimática en el diseño y construcción de la edificación.
Esta arquitectura tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a
conseguir el confort térmico interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos
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arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos, que son considerados más bien como
sistemas de apoyo
Ñ. CICLO DEL AGUA:
Las siguientes medidas están encaminadas a disminuir en general la afección sobre el ciclo
del agua y en particular a reducir el consumo de agua y aumentar la eficiencia en el uso de
los recursos hídricos:
- Los Sistemas de Espacios Libres dispondrán de los mecanismos correspondientes de
ahorro de agua. Se emplearán sistemas de riego que conlleven la minimización de la
aspersión, empleándose en su caso sistemas de riego por exudación o goteo a fin de
incrementar la eficacia y el ahorro del recurso. Siempre que sea posible se empleará el riego
con agua reciclada y en último caso se empleará el riego con agua no potable. En el caso de
necesidad de baldeo de los Viales interiores se empleará el sistema a alta presión, con una
mayor eficacia en el resultado y disminución del consumo de agua, utilizando, siempre que
sea posible, agua depurada o no potable.
- El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización o ejecución de actuaciones
deberán incorporar:




El nuevo suelo deberá detallar el sistema de abastecimiento y saneamiento.
El sistema de saneamiento deberá contemplar la separación de la recogida de las
aguas pluviales de las residuales.
Se deberá garantizar el abastecimiento, saneamiento e infraestructuras de
urbanización antes de la ocupación.

- Al objeto de minimizar el gasto de agua, en los puntos de consumo se diseñarán
mecanismos adecuados para permitir el máximo ahorro del fluido.
- Los parques y jardines tendrán mínimas exigencias de agua, con especies adaptadas al
clima mediterráneo.
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J) DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL
DEL PLAN.

El presente Documento Ambiental Estratégico establece un Programa de Vigilancia Ambiental que
aporta una información detallada del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras
establecidas en el mismo para correcto desarrollo del plan, con el objetivo de verificar los efectos reales
y la eficacia que resulta de la aplicación de estas medidas.
Esta información permitirá, asimismo, observar la necesidad o la conveniencia de aplicar nuevas
medidas que eviten que se generen impactos no previstos o se corrijan las posibles afecciones no
consideradas.
Será necesario (además de obligatorio) establecer una serie de criterios técnicos que permitan un
seguimiento y control por parte de la Administración de las medidas establecidas en este Documento
Ambiental Estratégico.
Estos criterios facilitarán un posterior análisis en cada fase del Planeamiento que permitirá observar en
qué medida se cumplen las previsiones efectuadas y, si fuera necesario, rediseñar algunas de las
medidas establecidas o si se deben de adoptar nuevas medidas no previstas.
6.1. Objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental
Los objetivos perseguidos por este programa vienen especificados en el Real Decreto 1131/88, de 30
de septiembre (Reglamento de ejecución del R.D.L. 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental) cuyo texto fue refundido mediante el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero y
hacen referencia a los aspectos siguientes:











Control del estricto cumplimiento de la Normativa del Plan General.
Control del estricto cumplimiento de las Ordenanzas municipales.
Realizar un seguimiento adecuado de los impactos identificados en el documento ambiental
estratégico, determinando si se adecuan a las previsiones del mismo.
Verificar la correcta ejecución de las medidas preventivas, protectoras y correctoras previstas,
determinando su efectividad.
Detectar impactos no previstos, y proyectar las medidas preventivas, protectoras y correctoras
adecuadas para reducirlos o eliminarlos.
Verificar el cumplimiento de las posibles limitaciones o restricciones establecidas.
Advertir alteraciones por cambios repentinos en las tendencias de impacto.
Realizar un seguimiento para determinar con especial detalle los efectos de la fase de
construcción sobre los recursos, así como para conocer la evolución y eficacia de las medidas
preventivas y correctoras implementadas.
Adecuar e integrar las actuaciones y obras en el entorno ambiental.
La protección de las áreas establecidas como zonas verdes, así como de los recursos
naturales incluidos en ellas.

Estos objetivos se corresponden con las siguientes funciones:




Control del proyecto, por lo que se asegura que las condiciones de operación se conforman
con lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental.
Seguimiento del proyecto en la fase de funcionamiento, que permite gestionar los efectos no
anticipados.
Auditoría del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que permite la crítica de
todas las fases y competencias del propio procedimiento por el que se ha hecho la valoración y
evaluación de los impactos que el proyecto produciría en el medio ambiente.

Para el seguimiento ambiental del desarrollo y ejecución de las determinaciones urbanísticas derivadas
de la clasificación de suelo, se comprobará, previo otorgamiento de licencia municipal, que las
actuaciones contienen en el proyecto debidamente presupuestadas y programadas, todas aquellas
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medidas ambientales que se definan en este documento ambiental estratégico y en la declaración
previa.
El Ayuntamiento de Tomares deberá velar para que las actuaciones se realicen según lo previsto en los
proyectos, adoptando efectivamente todas las medidas ambientales en ellos establecidas. En el
documento que deba expedirse tras la ejecución, deberá constar expresamente que se han llevado a
cabo todas estas medidas.
Las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Tomares deberán hacer mención expresa de
las condiciones de las obras y de las actuaciones complementarias de ellas, como pueden ser las
instalaciones auxiliares, formas de utilizar los materiales de las obras, red de drenaje, accesos,
carreteras utilizadas por la maquinaria pesada, etc. Todo ello de forma que tanto la programación de
las obras como la ejecución de las mismas garantice las mínimas molestias para la población y el
entorno.
Es tarea municipal y de la Consejería de Medio Ambiente, según sus competencias, evitar la
construcción ilegal y las acciones agresivas a este suelo. Asimismo, ambos organismos deberán evitar
la alteración de los deslindes y amojonamientos de los cauces públicos, vías pecuarias y dominio
público hidráulico, procediéndose a informar al organismo competente.
6. 2. Aspectos básicos objeto de control ambiental
El conjunto de aspectos básicos objetos de control ambiental son los siguientes:
• Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y vertidos.
• Comprobar la práctica de riegos frecuentes en los trabajos con tierras o escombros.
• Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno, cauces, etc.
• Evitar encharcamientos y vertidos no controlados a las calles, solares y cauces.
• Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas residuales, evitando
mediante periódicas inspecciones, aterramientos, derrames y fugas que puedan llegar a los
cauces y acuíferos.
• Mantener retenes de rápida intervención propios de la Administración o en convenio con las
empresas, para reparaciones de urgencia de las redes de saneamiento y abastecimiento de
agua potable.
• Mediciones periódicas (in situ) de ruido por sonómetro en las vías principales y obras.
• Vigilancia sobre el cumplimiento de ordenanzas en lo referentes a sanidad, fachadas, carteles
y letreros, tendido de ropas, riego de macetas, protección contra incendios en los edificios
(Norma Básica de Edificación) y normas de seguridad.
• Control de edificios ilegales.
• Comprobación previa a la recepción de obras municipales y a la concesión de licencias,
mediante su inclusión en las certificaciones de obra, del cumplimiento de las medidas
correctoras propuestas.
6.3. Fases del Programa de Vigilancia Ambiental
El Programa de Vigilancia Ambiental se divide en tres fases claramente diferenciadas:
1) Constatación del estado pre-operacional.
2) Control de impactos durante la fase de ejecución, que se extiende desde la fecha de aprobación del
mismo hasta la fase de desarrollo del plan.
3) Seguimiento y control de impactos.
6.3.1. Fase preliminar
Se realizará, por parte del Promotor, un análisis de las medidas protectoras y correctoras propuestas
en el presente Documento Ambiental Estratégico y lo establecido en la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) que le sea de aplicación a la actuación prevista, con objeto de realizar un Informe
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Preliminar (Documento Inicial del Programa de Vigilancia Ambiental), donde se establezcan de forma
clara los siguientes aspectos:
• Acciones previstas de mayor importancia desde el punto de vista de generación de impactos en el
desarrollo de la actuación.
• Elementos del medio y zonas concretas que realmente van a verse afectadas.
• Magnitud prevista para cada uno de los impactos.
• Indicadores de impacto tomados en cuenta.
• Medidas protectoras y correctoras propuestas en el Documento Ambiental Estratégico (y en su
caso, las propuestas de forma adicional por el Órgano Ambiental con competencia en la DIA y
aquellas derivadas de las distintas Administraciones Autonómicas y Locales).
• Propuesta de un Programa específico de Vigilancia Ambiental para el desarrollo de la actuación.
6.3.2. Vigilancia Ambiental en la Fase de construcción
Durante la fase de ejecución de la obra el PVA presenta un doble objetivo:
a) Establecer un sistema de vigilancia que garantice la ejecución correcta de todas las medidas
protectoras y correctoras contenidas en el proyecto de construcción, en el Documento ambiental
estratégico y en la declaración de impacto ambiental (DIA).
b) Comprobar que los efectos generados por las obras de construcción son los previstos, y que
su magnitud se atiene a las previsiones, mediante un seguimiento de las variables ambientales
afectadas.
Durante la fase de construcción en las distintas actuaciones urbanísticas deberán realizarse, con
carácter general, los siguientes controles:











Control del polvo sobre la vegetación en los alrededores de las obras.
Control de la aparición de procesos erosivos.
Control de la existencia de zonas con inestabilidad de laderas.
Control de los vertidos de residuos sólidos de obras.
Control de los niveles sonoros alrededor de las obras.
Control de las emisiones de gases y partículas por los motores de combustión interna.
Control y mantenimiento de las áreas ajardinadas, plantaciones, etc.
Control de los movimientos de tierras por si se produjese algún hallazgo arqueológico, en cuyo
caso se paralizarán inmediatamente los trabajos y se procederá de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.
Control del cumplimiento de las ordenanzas y normativas urbanísticas.
Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Se realizará un seguimiento, al menos, de los siguientes aspectos:
• Gestión de residuos: inspección de la correcta gestión de todos los residuos generados.
• Calidad atmosférica: inspección del correcto control de la emisión de polvo, gases y partículas
a la atmósfera.
• Niveles sonoros: inspección de los niveles acústicos de la maquinaria y demás focos de
emisión de ruido y de cumplimiento de los horarios de obra definidos.
• Calidad de las aguas: seguimiento de los dispositivos de decantación y otros dispositivos de
depuración. Seguimiento de las autorizaciones de vertido y captación de aguas.
• Hidrología e hidrogeología: seguimiento de la calidad de las aguas superficiales y
subterráneas.
• Suelos: vigilancia de la alteración y compactación de los suelos, vigilancia de la erosión de
suelos y control de la retirada y acopio de tierra vegetal. Vigilancia del respeto a la delimitación
de zonas de trabajo y de paso.
• Vegetación: vigilancia de la protección de especies y comunidades singulares, rescate
genérico de ejemplares. Control del cumplimiento de las medidas protectoras contra incendios.
• Fauna: control de la afección a la fauna terrestre y avifauna.
Vigilancia del cumplimiento de los plazos de ejecución de obras considerando periodos de
protección.
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• Afecciones al entorno urbano: vigilancia de la correcta señalización, vallado e iluminación.
Verificar que existen los pasos alternativos previstos. Comprobación de que se realiza
correctamente la limpieza de viales, el cumplimiento de las autorizaciones de corte y desvío de
vías y que los vehículos circulen cubiertos.
• Patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico: control de la protección del patrimonio
arqueológico, vigilancia de la reposición de vías pecuarias y caminos históricos.
• Paisaje: seguimiento de la incidencia visual de las obras, revisión de los proyectos de
restauración, control de la extensión de tierra vegetal, control de siembras e hidrosiembras y
control de plantaciones.
Cabe señalar que según el tipo de obra de que se trate pueden existir otros aspectos a controlar.
6.3.3. Vigilancia Ambiental en la Fase de funcionamiento
Durante la fase de funcionamiento de las distintas actividades urbanísticas los controles a realizar son
los comunes a las labores propias de las oficinas municipales, sin perjuicio de las competencias
propias de otras administraciones, como son:











Control periódico del nivel sonoro en vías principales y actividades.
Control de los vertidos de residuos sólidos urbanos, tanto basura como escombros.
Control de los vertidos de aguas residuales y mantenimiento de la red de alcantarillado.
Mantenimiento de retenes de intervención rápida para reparaciones de urgencia de las redes
de saneamiento y abastecimiento de agua potable.
Control de las quemas de residuos agrícolas o de jardinería en las zonas próximas a masas
forestales.
Control de las concentraciones de CO, SO2, NOx en el aire de las zonas afectadas.
Control de las intensidades de tráfico y mantenimiento de las señalizaciones de tráfico.
Control del cumplimiento de las Normas Urbanísticas vigentes.
Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Control e inspección de las actividades calificadas, comprobación del cumplimiento de su
legislación específica y de las ordenanzas municipales.

Asimismo, se recomienda que la Administración Municipal eleve, con una periodicidad anual y ante la
Consejería de Medio Ambiente, un Informe Ambiental en el cual se dará cuenta del cumplimiento del
Programa de Vigilancia Ambiental establecido, informando de los efectos derivados de la aplicación del
Plan General de Ordenación Urbana y del grado de correspondencia de estos efectos con los que han
sido previstos en el presente Documento Ambiental Estratégico.
6.4. Dirección y elaboración del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA)
La elaboración del PVA es responsabilidad del promotor del proyecto. El Director de las obras será el
responsable de velar por su cumplimiento en la fase de construcción.
El contratista de la obra deberá responsabilizarse del cumplimiento estricto de la totalidad de los
condicionados ambientales establecidos para la obra, que se encuentren incluidos en el proyecto, en el
Documento Ambiental Estratégico, en la declaración de impacto ambiental o en la legislación vigente.
Por lo tanto debe conocer estos condicionados y ponerlos en ejecución.
El promotor y, en su caso, el contratista principal deben definir quién será el personal asignado a las
labores de seguimiento y vigilancia ambiental en obras.
En el caso de la vigilancia del contratista principal, se designará un Jefe de Medio Ambiente; o el Jefe
de Obra, en caso de que no exista la figura anterior.
El equipo encargado de llevar a cabo el PVA estará compuesto por:
- El responsable del Programa: debe ser un experto en alguna de las disciplinas
especializadas, y con experiencia probada en este tipo de trabajos (ingeniero de montes,
ingeniero agrónomo, ingeniero de caminos, biólogo, geólogo, ciencias ambientales y similares).
El experto será el responsable técnico del PVA en las tres fases identificadas (planificación,
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construcción y funcionamiento) y el interlocutor válido con la Dirección de las Obras en la fase
de construcción.
- Equipo de técnicos especialistas (Equipo técnico ambiental): Conjunto de profesionales
experimentados en distintas ramas del medio ambiente, cultura y socio-economía, que
conformarán un equipo multidisciplinar para abordar el PVA.
Las principales funciones de este personal son las siguientes:
• Seguimiento y vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras.
• Control y seguimiento de las relaciones con proveedores y subcontratistas.
• Ejecución del PVA
• Controlar la ejecución de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias.
• Emitir informes de seguimiento periódicos.
• Dejar constancia de todas las actividades de seguimiento, detallando el resultado de las
mismas.
• Comunicar los resultados del seguimiento y vigilancia ambiental al Director de Obra y al Jefe
de Obra.
Para el seguimiento y vigilancia ambiental de las obras, el personal asignado realizará visitas
periódicas in situ, podrá realizar mediciones cuando sea necesario y deberá estudiar los documentos
de la obra que incluyen los principales condicionados ambientales:





Programa de Vigilancia Ambiental
Proyectos informativos y constructivos de la obra.
Documento ambiental estratégico y Declaraciones de Impacto Ambiental (si procede)
Plan de gestión ambiental de obra (PGA).

En la fase de construcción tanto el responsable del PVA como el equipo de técnicos especialistas,
deberán visitar periódicamente la zona de obras desde el inicio de la misma, al objeto de controlar
desde las fases más tempranas del proyecto todos y cada uno de los programas que se desarrollen.
El equipo del PVA debe coordinar sus actuaciones con el personal técnico planificador, así como el
personal técnico destacado en la zona de obras. En este segundo caso, el equipo del PVA deberá
estar informado de las actuaciones de la obra que se vayan a poner en marcha, para así asegurar su
presencia en el momento exacto de la ejecución de las unidades de obra que puedan tener
repercusiones sobre el medio ambiente.
Al mismo tiempo, la Dirección de Obra deberá notificar con suficiente antelación en qué zonas se va a
actuar y el tiempo previsto de permanencia, de forma que permita el Equipo Técnico Ambiental
establecer los puntos de inspección oportunos de acuerdo con los indicadores a controlar.
Para la adecuada ejecución del seguimiento ambiental de los impactos generados por la fase de
construcción del proyecto, el Equipo Técnico Ambiental llevará a cabo los correspondientes estudios,
muestreos y análisis de los distintos factores del medio ambiente, al objeto de obtener indicadores
válidos que permitan cuantificar las alteraciones detectadas. Estos indicadores deberán ser utilizados
para identificar potenciales impactos no contemplados en el EsIA, y el alcance de los mismos.
Todos los informes emitidos por el equipo de trabajo del PVA (Plan de Vigilancia Ambiental) deberán
ser supervisados y firmados por el técnico responsable, el cual los remitirá al Promotor en las fases de
planificación y operación, y a la Dirección de las Obras en la fase de construcción. El Promotor y la
Dirección de las Obras en base a las determinaciones que establezca la Consejería de Medio
Ambiente, remitirán todos los informes a este órgano ambiental, al objeto de que sean supervisados
por éste.
6.5. Documentación del Plan de Vigilancia Ambiental
El desarrollo del Programa de Vigilancia durante la Fase de Ejecución del proyecto conllevará la
elaboración por la Dirección Ambiental de una serie de Informes Periódicos, que serán remitidos al
Órgano competente en materia ambiental y/o a la Administración Autonómica o Local con competencia
que lo solicite.
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La ejecución y puesta en práctica del Programa de Vigilancia Ambiental genera los siguientes
documentos:
• Fichas de seguimiento del PVA: se recomienda que el PVA esté compuesto por fichas que
describan el control que se debe realizar sobre cada uno de los aspectos ambientales a
controlar.
• Informes de visita (se describirá a continuación).
• Informe mensual de seguimiento ambiental (descrito a continuación).
• Informes puntuales o específicos:





Informes ante problemas especiales.
Informes previstos en el PVA, dirigidos a la Dirección de Obra o a la Autoridad
Ambiental competente.
Informes específicos solicitados por la Dirección de Obra.
Informes sobre la adecuación medioambiental de las propuestas de modificaciones y
su compatibilidad con la Declaración de Impacto Ambiental.

• Informes de acción correctiva y preventiva.
• Correspondencia y actas de reuniones con contratistas.
• Otros documentos.
Los informes mencionados anteriormente son los que se generan como resultado de la implementación
del PVA.
• Informes de visita:
Tras cada visita se recomienda elaborar un informe que contenga, al menos, la siguiente información:









Fecha y número de informe.
Identificación de la obra.
Características y datos generales de la obra.
Zonas inspeccionadas de la obra.
Informe de visita a los puestos y lugares de trabajo.
Riesgos potenciales y medidas preventivas contenidas en el PVA.
Actualización de riesgos, medidas propuestas.
Firma de la persona que elabora el informe.

• Informes mensuales:
Se deberá elaborar un informe mensual que describa los aspectos más importantes relativos a la
marcha de los trabajos ambientales. Este informe incluirá:








Comentario general: incluyendo los hechos más destacados relativos a los aspectos
ambientales.
Breve descripción del avance de obra y su incidencia en las medidas protectoras,
correctoras y compensatorias.
Niveles de impacto provocados.
Desarrollo de las medidas protectoras y correctoras y su resultado.
Desarrollo de los trabajos de restauración y evolución de los efectuados con
anterioridad.
Adecuación de los trabajos al condicionado ambiental.
Conclusiones.
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• Informes específicos: serán aquellos informes exigidos de forma expresa por el Ministerio de Medio
Ambiente, derivados de la Declaración de Impacto Ambiental, referidos a alguna variable concreta y
con una especificidad definida.
• Informes extraordinarios: se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto
que precise de una actuación inmediata, y que por su importancia, merezca la emisión de un informe
especial. Estarán referidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe.
Además de estos informes, cuando la fase de construcción finalice será necesario elaborar un Informe
Final de la misma. En este informe se recogen todas las actuaciones realizadas relativas a temas
ambientales, detallando las medidas realizadas, las incidencias presentadas y los estudios
complementarios efectuados relativos a cada obra. Para ello el Director Ambiental tomará en cuenta
todos los informes generados durante la planificación, la ejecución y el seguimiento ambiental de la
obra.
• Informe final justificativo para el órgano administrativo competente
Este informe se elaborará si la administración competente lo considera necesario. En él se realizará un
resumen de las obras realizadas, su incidencia ambiental: DIA y otros problemas adicionales; las
actuaciones que se han realizado (PVA y mejoras), y estado final de las obras, todo ello con relación al
medio ambiente.
En la elaboración de estos informes se tendrán en consideración los siguientes aspectos:
• Grado de eficacia de las medidas correctoras adoptadas.
• Evaluación de las medidas adoptadas anteriormente, adjuntando material fotográfico.
• Nuevas medidas a adoptar, basándonos en los posibles desvíos de impactos no detectados
anteriormente o en la corrección de las medidas propuestas por resultar éstas ineficaces.

Tomares, julio de 2019

Antonio Díaz Arroyo
Doctor en Derecho
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Delegación Territorial en Sevilla

INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN SEVILLA SOBRE LA
INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DEL PGOU DE TOMARES RELATIVA A LA
ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE SISTEMAS GENERALES EN EL ENTORNO DE LA
CALLE CAMARÓN DE LA ISLA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TOMARES (SEVILLA)
Ref.: SPA/DPA/SSCC
Expte: EAE/SE/090/2020/S
1. OBJETO.
La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental , en su artículo 40.3
recoge los instrumentos de planeamiento urbanístico que han de ser objeto de una evaluación
ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental. La Innovación por modificación del
PGOU de Tomares relativa a la Ordenación Pormenorizada de Sistemas Generales en el entorno
de la calle Camarón de la Isla en el término municipal de Tomares (Sevilla) se encuentra entre
los instrumentos de planeamiento incluidos en el artículo 40.3.a) de la citada Ley 7/2007, de 9
de julio.
El Informe Ambiental Estratégico se define como el informe preceptivo y determinante del
órgano ambiental con el que concluye la evaluación ambiental estratégica simplificada. Así, se
formula el presente Informe Ambiental Estratégico, de acuerdo con lo establecido en el artículo
40.6.d) de la Ley 7/2007, de 9 de julio.
Éste se realiza a los efectos de determinar que, o bien, el instrumento de planeamiento
urbanístico no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos que se
establezcan; o bien que, en su caso, el instrumento de planeamiento urbanístico debe someterse
a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque pueda tener efectos significativos sobre
el medio ambiente.
2. TRAMITACIÓN.
Con fecha 2 de febrero de 2020, tuvo entrada en esta Delegación Territorial la solicitud de inicio
y su documentación para obtener la Evaluación Ambiental Estratégica de la Innovación por
modificación del PGOU de Tomares relativa a la ordenación pormenorizada de sistemas
generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla, en el término municipal de Tomares
(Sevilla), formulada por el Ayuntamiento de Tomares, conforme a lo establecido en la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Estudiada la documentación por parte de esta Delegación Territorial, se insta al Ayuntamiento de
Tomares para la subsanación del Documento Ambiental Estratégico. Con fecha de 5 de mayo de
2020 se recibe un nuevo Documento Ambiental Estratégico subsanado. La documentación que

Edificio Administrativo Los Bermejales – Avda. de Grecia, s/n – 41071 Sevilla
Teléf. 955 12 11 44 – Fax. 955 54 50 57
Correo-e: dtse.cmaot@juntadeandalucia.es

FIRMADO POR

MARIA ISABEL SOLIS BENJUMEA
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acompaña la solicitud consiste en el Borrador de dicha Innovación y su Documento Ambiental
Estratégico.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.3.a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, la
Innovación planteada se encuentra sometida al trámite de evaluación ambiental estratégica
simplificada.
Con fecha 19 de mayo de 2020, se emite Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla por la que se acuerda la admisión a trámite
de la solicitud de inicio de evaluación ambiental estratégica simplificada para la presente
Innovación por modificación del PGOU de Tomares.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental , en el curso de este procedimiento fueron
consultados otros organismos que previsiblemente podían resultar afectados por el desarrollo de
la actuación, al objeto de que enviaran a esta Delegación Territorial en el plazo de 45 días
cualquier indicación que se estimara al respecto del medio ambiente, así como cualquier
propuesta o determinación que se considerara conveniente con relación a sus competencias.
Las consultas efectuadas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas
sobre el Documento Ambiental Estratégico y el borrador del plan, acorde con los artículos 39.2 y
40.6.c de la Ley 7/2007, de 9 de julio, han sido las siguientes:
ORGANISMO CONSULTADO

FECHA DE
CONSULTA

FECHA DE
RESPUESTA

Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Secretaría General Provincial (Vías Pecuarias)

01/06/2020

12/06/2020

Servicio de Infraestructuras (Dominio Público 29/05/2020
Hidráulico)

10/07/2020

Servicio de Espacios Naturales Protegidos

29/05/2020

17/08/2020

Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y
Patrimonio Histórico
Oficina de Ordenación del Territorio

31/05/2020

17/06/2020

Servicio de Bienes Culturales

31/05/2020

1/09/2020

Servicio de Urbanismo

29/05/2020

-
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación 29/05/2020
Farmacéutica

1/07/2020

Diputación Provincial de Sevilla

31/05/2020

-

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

31/05/2020

-

Ecologistas en Acción

31/05/2020

-

En el Anexo I del presente Informe Ambiental Estratégico se integran las contestaciones
recibidas a las consultas formuladas.
3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
El objetivo principal de la Innovación por modificación de PGOU de Tomares cuyo borrador se
analiza en este informe es la reordenación de los sistemas generales y la apertura de una vía de
conexión comunicando la Avenida del Aljarafe, con una zona del centro del municipio, mejorando la
accesibilidad en todo el entorno de la calle Camarón de la Isla, calle Alto de la Fuente y la propia
Avenida del Aljarafe. Otros de los objetivos de la Innovación, es la generación de actividades
producida por la reubicación de estos equipamientos de la zona en torno al nuevo vial propuesto, y
la creación de aprovechamiento con objeto de mejorar el patrimonio del municipio y dinamizar todo
el conjunto objeto de la modificación.
En concreto esta Innovación incluye las siguientes determinaciones:
• Calificación de los Sistemas Generales tanto de equipamientos como de Comunicaciones,
haciendo posible la reubicación de estos en otras zonas dentro del ámbito de la
modificación y la creación de un nuevo viario.
• Generación de aprovechamiento urbanístico en la parcela calificada como Sistema
General de Equipamientos Administrativo Público (A). Este aprovechamiento urbanístico
se cuantifica en 3.599,79 m2 de techo edificables, resultante de aplicar la edificabilidad
de 3 m2t/m2s propuesta para la zona de ordenanzas BC-3, para 3 plantas más ático.
Con la densidad máxima de viviendas propuesta (1 vivienda por cada 80 m2c) resulta
un máximo de 45 viviendas en la parcela.
• Modificación de los Artículos de las Normas Urbanísticas del PGOU, Art. VIII.25 y Art
VIII.35, relativos a la zona de ordenanzas Residencial en Bloque Cerrado (BC).
• Modificación de la documentación gráfica del PGOU.
Los terrenos objeto de la Innovación se encuentran comprendidos entre la Avenida del Aljarafe y las
calles Camarón de la Isla y de la Fuente, afectando a la parcela municipal administrativa ARE-4 y a
la actual parcela destinada para aparcamiento al aire libre, que se accede por la calle de la Fuente.
Esta zona de estacionamiento no se encuentra conectada con la parcela de equipamiento Socio
Cultural (SC) ni con la del Campo de Futbol Municipal San Sebastián.
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De acuerdo con la información aportada por el promotor del instrumento de planificación, los suelos
ubicados en la zona de actuación, tienen la categoría de Suelo Urbano Consolidado, quedando todo
el ámbito calificado como Sistema General, tanto de equipamientos como de comunicaciones con
una superficie de 7.770,07 m². La delimitación exacta del ámbito de actuación se recoge en los
planos correspondientes a la documentación gráfica de los documentos presentados.

4. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
El Documento Ambiental Estratégico se ajusta en su contenido al art. 39.1 de la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en todos sus apartados.
El objetivo principal de este documento es analizar las determinaciones del Planeamiento y el
medio previsiblemente afectado, al objeto de identificar y valorar los posibles impactos
ambientales que derivan de la ejecución de esta figura de planeamiento, así como la aplicación
de las medidas protectoras y correctoras encargadas de minimizar dichos impactos y de esta
forma posibilitar la viabilidad ambiental de la Innovación del PGOU.
En lo que respecta a las alternativas razonables, técnicas y medioambientales, tras un estudio
tanto desde el punto de vista urbanístico como medioambiental, el Ayuntamiento de Tomares
plantea tres alternativas:

Alternativa 0, consiste en no modificar el planeamiento general, es decir, no efectuar la Innovación
por modificación del PGOU de Tomares. Esta alternativa es viable, pero mantiene la problemática
expuesta en el ámbito debido a la falta de conexión con su entorno y el poco aprovechamiento de
los sistemas generales presentes en éste.
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Alternativa 1, consiste en la reordenación de los sistemas generales presentes en el ámbito,
propone un nuevo viario de conexión entre la calle Camarón de la Isla, calle de la Fuente y Avenida
del Aljarafe, Además, reubica y reordena los equipamientos acordes a la propuesta planteada y
liberaliza la parcela municipal destinada a equipamiento administrativo público llamada “ARE-4”.
En su lugar se califica como uso terciario, dotándola de aprovechamiento con objeto de mejorar el
patrimonio de la ciudad.
Alternativa 2, similar en concepto y propuesta a la anterior alternativa, propone de igual modo la
modificación del PGOU de Tomares para la ordenación pormenorizada de los sistemas generales
en el entorno de la calle Camarón de la Isla. La principal diferencia con la anterior alternativa
planteada reside en que la parcela municipal destinada a equipamiento administrativo público
denominada por el Plan General “ARE-4”, tras la reubicación de este sistema general dentro del
propio ámbito de la modificación, se califica con uso Residencial, dotándole de aprovechamiento
para aumentar el patrimonio público municipal. Esta alternativa dota al ámbito de una pequeña
zona residencial que genera actividad y dinamizaría la zona, enmarcada en un entorno cerca del
centro municipal y conectada gracias al nuevo viario propuesto con una de las vías estructurantes
de la ciudad.
El promotor de la Innovación que nos ocupa, justifica la elección de la Alternativa 2 como opción
más favorable desde el punto de vista técnico y ambiental debido a que esta consigue todos los
objetivos planteados tras el estudio y diagnosis del ámbito, genera una nueva ciudad en un espacio
ya consolidado con la ordenación pormenorizada de una zona poco aprovechada hasta ahora y
con un inmenso potencial debido a su situación, nuevas conexiones y dotaciones.
En lo que respecta a los previsibles efectos ambientales de la Innovación proyectada, en el
documento se analizan los efectos sobre vegetación, fauna, espacios naturales protegidos, hábitats
de interés comunitario, hidrología, geomorfología, elementos patrimoniales, paisaje, residuos,
hábitat humano y medio socioeconómico. Dado que se trata de una zona muy antropizada, los
terrenos presentes en el ámbito están ya desarrollados y han sido transformados. El promotor
afirma que debe entenderse que en ningún caso la propuesta tiene efectos relevantes sobre el
medio ambiente.
Se han planteado una serie de medidas protectoras y correctoras para prevenir, reducir, y en la
medida de lo posible corregir impactos ambientales que puedan producirse en el desarrollo de
las actuaciones propuestas por la ordenación.
El Documento Ambiental Estratégico concluye proponiendo un programa de control y
seguimiento, y un plan de vigilancia ambiental.
5. CONSIDERACIONES A LA DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL.
El Documento Ambiental Estratégico presentado desarrolla los posibles efectos
medioambientales y apunta las líneas que habrán de tenerse en cuenta y seguirse en los
documentos técnicos que se produzcan en el desarrollo del planeamiento.
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5.1. Consideraciones en materia de vías pecuarias
Con fecha 12 de junio de 2020 se recibe informe emitido por la Secretaría General Provincial de
la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla,
sobre los aspectos de su competencia, en respuesta al requerimiento en el ámbito del
procedimiento previsto en el artículo 39.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio. Se adjunta dicho
informe como parte del Anexo I del presente documento.
En dicho documento se informa que: consultada la Clasificación de vías pecuarias del término
municipal de Tomares y el Inventario de vías pecuarias y lugares asociados del Repositorio Único
de ficheros puestos a disposición por la Red Ambiental de Andalucía (REDIAM), el desarrollo del
instrumento de planificación objeto de informe, no presenta afección a vías pecuarias.
5.2. Consideraciones en materia de ordenación del territorio
Con fecha 17 de junio de 2020 se recibe informe emitido por la Oficina de Ordenación del
Territorio de la Delegación de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y
Patrimonio Histórico en Sevilla, sobre los aspectos de su competencia, en respuesta al
requerimiento en el ámbito del procedimiento previsto en el artículo 39.2 de la Ley 7/2007, de
9 de julio. Se adjunta dicho informe como parte del Anexo I del presente documento.
A continuación, se resumen las determinaciones del mencionado informe:
•
La valoración de la incidencia de las determinaciones del planeamiento general en el
territorio y su coherencia con las previsiones de los planes territoriales se realizará a
través del informe de incidencia territorial previsto en la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Este informe se emitirá tras la aprobación inicial del
instrumento, atendiendo a los establecido en el art. 32.1.2ª de la LOUA y el art. 13.2.b)
del Decreto 36/2014, 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las
competencias de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en
materia de ordenación del territorio y urbanismo y a solicitud del órgano responsable de
la tramitación administrativa del plan, a través de la Comisión Provincial de
Coordinación Urbanística.
•
El marco de referencia normativa a nivel territorial es el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por el Decreto 206/2006, de 28 de
noviembre y publicado en el BOJA nº 250, de 29 de diciembre de 2006.
•
El municipio de Tomares pertenece además al ámbito del Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración urbana de Sevilla (POTATUS), aprobado por el Decreto
267/2009, de 9 de junio, del Consejo de Gobierno y publicado en el BOJA nº 132, de 9
de julio de 2009.
•
Atendiendo a lo establecido en los artículos 20 y 22 de la Ley 1/1994, de 11 de
enero, de Ordenación del Territorio de Comunidad Autónoma de Andalucía,
respectivamente, los Planes de Ordenación del Territorio son públicos y vinculantes,
dependiendo el grado de vinculación de la naturaleza de sus determinaciones (normas,
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•

•

•

directrices y recomendaciones), y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía es
vinculante para el resto de los instrumentos de planificación territorial, para los Planes
con Incidencia en la Ordenación del Territorio y para el planeamiento urbanístico
general.
La innovación tiene por objeto, atendiendo a la Memoria del borrador del documento,
“la reordenación de los sistemas generales y la apertura de una vía de conexión en el
ámbito delimitado en la documentación gráfica…, comunicando de esta manera uno de
los ejes más potentes de municipio como es la Avenida del Aljarafe, con una zona de
gran relevancia dentro del centro de éste, mejorando la accesibilidad en todo el entorno
de la calle Camarón de la Isla, calle Alto de la Fuente y la propia Avenida del Aljarafe…
Otra finalidad de la Modificación, debido a la reordenación de los sistemas generales, es
la generación de actividades producidas por la reubicación de estos equipamientos de
la zona en torno al nuevo vial propuesto, y la creación de aprovechamiento con objeto
de mejorar el patrimonio del municipio y dinamizar todo el conjunto objeto de la
modificación”.
Sería aconsejable que los documentos (Plan y Estudio Ambiental Estratégico)
contuvieran una síntesis de las determinaciones que guarden coherencia con aquellas
de carácter ambiental que contienen el POTA y POTATUS.
Finalmente, la consideración, aplicación y validación de las distintas determinaciones
ambientales referenciadas por la planificación territorial que deban contener los
instrumentos de planeamiento general y el estudio ambiental estratégico corresponderá
a las distintas Administraciones públicas cuyas competencias se vean afectadas. En
este sentido, no corresponderá a este órgano la verificación del contenido de dichas
determinaciones ambientales en las siguientes fases del procedimiento ambiental que
se tramita.

Todo ello con independencia y sin menoscabo del pronunciamiento que sobre el procedimiento
de referencia realicen los diferentes organismos competentes en base a sus competencias
sustantivas o sectoriales.
5.3. Consideraciones en materia de salud pública
Con fecha 1 de julio de 2020, se recibe informe emitido por la Dirección General de Salud y
Ordenación Farmacéutica en Sevilla, sobre los aspectos de su competencia, en respuesta al
requerimiento en el ámbito del procedimiento previsto en el artículo 39.2 de la Ley 7/2007, de
9 de julio. Se adjunta dicho informe como parte del Anexo I del presente documento.
A continuación, se resumen las determinaciones del mencionado informe:
Se informa de que no se ha encontrado una identificación y evaluación correcta de los
potenciales impactos sobre la salud de la actuación, siendo éstos obligatorios en el contenido de
la documentación necesaria para la evaluación ambiental de la actuación, tal y como se recoge
en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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No obstante, se indica que puede continuarse con la tramitación de este expediente,
dado que según la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública en Andalucía y el Decreto
169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del
Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía , el presente instrumento de
planeamiento ésta dentro del ámbito de aplicación de la Evaluación de Impacto en Salud, el cual
debe bien incorporar en su memoria la correspondiente Valoración de Impacto en Salud o bien
presentar una memoria-resumen dentro del procedimiento de consultas previas, siendo en
alguno de los trámites de dicho procedimiento donde este órgano directivo efectuará con mayor
eficacia su pronunciamiento.
En este sentido, informa de que la Consejería de Salud y Familias tiene a su disposición en su
página web, una guía metodológica para la realización de la Valoración de Impacto en Salud,
incluyendo enlaces en el informe, siendo el uso de la guía y de los documentos de apoyo
totalmente voluntario y ofreciéndose como ayuda por parte de la administración.
Igualmente, pone en conocimiento la existencia del procedimiento de consultas previas regulado
en el artículo 13 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el
procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y por el cual, las personas o administraciones promotoras de instrumento de
planeamiento podrán dirigirse al órgano competente para emitir el informe de evaluación del
impacto en la salud, para obtener información sobre el alcance, amplitud y grado de
especificación con el que debe realizarse la valoración del impacto en la salud, así como, sobre
los factores, afecciones y demás consideraciones que, de acuerdo con la información de que
disponga la Consejería competente en materia de salud, deban tenerse en cuenta para valorar el
impacto en la salud del instrumento de planeamiento que pretende tramitar. La solicitud deberá
presentarse antes de la aprobación inicial del instrumento de planeamiento.
Además, según el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la
regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, este mismo procedimiento
de consultas previas puede excluir de tener que estar sometido a informe de Evaluación de
Impacto en Salud a aquellas innovaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico que
no presenten impactos significativos en la salud. Esta decisión debe determinarse de manera
expresa por la Consejería competente en materia de salud como resultado del proceso de
cribado inserto en el trámite de consultas previas antes mencionado.
Por último, adjunta en este informe un anexo con orientaciones y sugerencias que sirvan de
ayuda a la persona promotora en la redacción de estos documentos.
5.4. Consideraciones en materia de aguas
Con fecha 10 de julio de 2020 se recibe informe emitido por el Servicio de Infraestructuras de la
Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre los
aspectos de su competencia, en respuesta al requerimiento en el ámbito del procedimiento
previsto en el artículo 39.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.
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A continuación se resumen las determinaciones de dicho informe, debiéndose atender a su
contenido completo, el cual se adjunta como parte del Anexo I del presente informe ambiental
estratégico:
De acuerdo a las determinaciones del artículo 42 de la L ey 9/2010, de Aguas de Andalucía, se
informa de la obligación de solicitar a la Administración Hidráulica Andaluza el correspondiente
Informe en materia de aguas tras la aprobación inicial de la Ordenación Pormenorizada de Sistemas
Generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla de Tomares (Sevilla), debiendo remitir junto a
la solicitud de informe copia auténtica de la documentación completa, correspondiente al citado
Planeamiento, debidamente diligenciada, conforme al artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, se realiza el análisis de la documentación presentada con base a los criterios e
instrucciones marcadas por la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
5.4.1. Afección al dominio público hidráulico
El ámbito de esta Innovación del PGOU de Tomares se sitúa sobre la masa de agua subterránea
05.50 “Aljarafe”. Las actividades previstas en el planeamiento que puedan afectar a las masas
de agua subterránea en su cantidad y/o calidad, deben incorporar un estudio hidrogeológico
que evalúe su impacto sobre dichas aguas, debiendo quedar prohibidas aquellas actuaciones
que provoquen impactos irreversibles al acuífero o cuya recuperación sea gravosa económica o
temporalmente.
Para minimizar el impacto que genera el sellado del suelo sobre la recarga de las masas de
aguas subterráneas existentes en el término municipal sería oportuno que el planeamiento
introdujera normas para los proyectos de urbanización, los proyectos de obra de urbanización de
espacios libres públicos y los proyectos de edificación, de tal manera que estos incluyan en el
tratamiento de espacios libres de parcela la utilización de superficies permeables,
minimizándose la cuantía de pavimentación u ocupación impermeable a aquellas superficies en
las que sea estrictamente necesario. Esta medida sería de aplicación en todos los espacios
libres.
Para favorecer la infiltración y evitar en lo posible la compactación del suelo para las zonas
ajardinadas, se deberían establecer medidas que favorezcan la permeabilidad, mediante la
utilización de acolchados u otras tecnologías con el mismo fin. Sin perjuicio de estas previsiones
generales, el Plan podría establecer los siguientes mínimos orientativos para los elementos
siguientes:
• En las aceras de ancho superior a 1,5 m: 20 % como mínimo de superficie permeable.
• Para bulevares y medianas: 50 % como mínimo de superficie permeable.
• Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35 % como mínimo de superficie permeable.
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El planeamiento debe incorporar el deslinde del dominio público hidráulico que tenga efectuado
la Administración Hidráulica, la delimitación técnica de la línea de deslinde y la delimitación de
las zonas de servidumbre y de policía, dentro de su ámbito territorial.
• Para estos, y en caso de que no existan deslindes oficiales del dominio público
hidráulico, se realizará una aproximación con delimitación de la máxima crecida
ordinaria, para que en el momento que se realice un deslinde oficial por el Organismo
de cuenca, pueda ser incorporado al planeamiento.
• Para el dominio público hidráulico que se encuentre encauzado o soterrado bajo viales
que discurren por suelo urbano consolidado y edificado deberá dejarse libre al menos la
zona correspondiente al Dominio Público Hidráulico delimitándose, en caso de no
disponer de deslinde, en base a las dimensiones del encauzamiento o de la canalización
ejecutada, ajustándose la zona de servidumbre al límite de la alineación de las fachadas
ya existentes. Las normas urbanísticas de planeamiento deberán incorporar que las
construcciones que en un futuro sustituyan a las existentes y afecten a la zona de
servidumbre deberán retranquearse, de forma que se posibilite la recuperación de la
zona de servidumbre de 5 metros a cada lado del cauce.
En todo caso, de la propuesta de la Innovación del PGOU de Tomares (Sevilla) relativa a la
ordenación pormenorizada de Sistemas Generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla,
no se observan afecciones al dominio público hidráulico ni a sus zonas de servidumbre o de
policía, sin perjuicio de lo que en su momento pueda determinar el citado Organismo de
Cuenca.
5.4.2. Prevención de riesgos por avenidas e inundaciones
Los documentos de planeamiento deben incluir, en los límites de su ámbito territorial, la
delimitación de las zonas inundables, así como los puntos de riesgo recogidos en el Plan de
Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces.
De acuerdo con el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de
Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces , en el término municipal
de Tomares hay inventariado un punto de riesgo de inundaciones, causado por el Río
Guadalquivir, y clasificado con nivel de riesgo C.
No obstante, consultada la ficha correspondiente en el documento del Plan de Prevención de
Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces, se observa que el ámbito de esta
Innovación no se encuentra entre las zonas afectadas.
Por otro lado, el informe que emita la Administración Hidráulica Andaluza deberá hacer un
pronunciamiento expreso sobre si los planes de ordenación del territorio y urbanismo respetan la
delimitación de las zonas inundables.
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Los riesgos ciertos de inundación, establecidos en el artículo 46 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, son los que se producen en los terrenos cubiertos por las zonas inundables.
En el proceso de implantación de la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, y el Real Decreto
903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación , que la traspone al
ordenamiento español, y entre las zonas con mayor riesgo de inundación, identifica el Área de
Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) ES050_APSFR_BG013 “Río Guadalquivir
entre Alcalá del Río y La Puebla del Río”, afectando entre otros al término municipal de
Tomares.
Para esta, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha realizado el
correspondientes estudios de desarrollo, con delimitación de las zonas inundables de los arroyos
de Cañada Fría y Rio Pudio para, entre otros, el periodo de retorno de 500 años:
Vista la delimitación de la zona inundable, de la que se adjunta imagen en el informe, para el
periodo de retorno de 500 años del citado estudio disponible en el Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), se observa que no se encontraría afectado el ámbito
de la Innovación del PGOU de Tomares (Sevilla) relativa a la ordenación pormenorizada de
Sistemas Generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla.
Las propuestas del planeamiento urbanístico deberán justificarse de forma que se preserve del
proceso de urbanización para el desarrollo urbano los terrenos en los que se hagan presentes
riesgos de inundación.
En los núcleos de población, las zonas inundables pueden ser compatibles con espacios libres,
permitiéndose los usos de jardines, parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre,
sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento ni relleno. Dichos espacios libres serán de dominio
y uso público. Los usos que se establezcan en los espacios libres que ocupen zonas inundables
no deben disminuir la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas, no incrementarán
la superficie de zona inundable, no producirán afección a terceros, no agravarán los riesgos
derivados de las inundaciones ni se generarán riesgos de pérdidas de vidas humanas, no se
permitirá su uso como zona de acampada, no degradarán la vegetación de ribera existente,
permitirán una integración del cauce en la trama urbana, en forma tal que la vegetación próxima
al cauce sea representativa de la flora autóctona riparia, preservando las especies existentes y
acometiendo el correspondiente proyecto de restauración, rehabilitación o mejora ambiental del
cauce y sus márgenes, así como previendo su mantenimiento y conservación. Las especies
arbóreas no se ubicarán en zonas que reduzcan la capacidad de evacuación de caudales de
avenida.
Se deben adoptar técnicas para disminuir las puntas de caudales de escorrentías, con objeto de
que en episodios de lluvias intensas no se empeore el drenaje de la zona urbana más próxima a
los cauces, a causa de la impermeabilización de suelo derivada de la urbanización del Sector
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(uso de pavimentos porosos, zanjas drenantes, depósitos de retención, aumento de zonas
verdes, evitar la alteración y consolidación del terreno, etc.).
En las zonas de mayor vulnerabilidad ante lluvias torrenciales los proyectos de urbanización
deberán definir las medidas de prevención de riesgos a adoptar durante las fases de ejecución
de obras para asegurar la evacuación ordenada de las pluviales generadas y la retención de los
materiales sueltos en las zonas de obra sin suficiente consolidación.
Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en la zona inundable, que pueda afectar el
drenaje de caudales de avenidas, requerirá de informe previo favorable de la Administración
Hidráulica Andaluza.
5.4.3. Disponibilidad de recursos hídricos
El documento de planeamiento debe incluir informe favorable del Organismo de Cuenca
(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) relativo a la disponibilidad de recursos hídricos
para atender la demanda prevista, derivada del desarrollo de las determinaciones de la
Modificación Puntual del PGOU de Tomares (Sevilla) relativa a la ordenación pormenorizada de
Sistemas Generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla.
Se debe disponer de concesión administrativa de aprovechamiento de aguas públicas, otorgada
por la Administración Hidráulica competente, que ampare la utilización de los recursos hídricos
para atender las demandas urbanas.
Los planeamientos territoriales y urbanísticos deberán incluir medidas encaminadas a la mejor
gestión de la demanda hídrica y, en general, las marcadas por la Directiva Marco de Aguas
(2000/60/CE), las recogidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica
correspondiente y las contempladas en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía , dando
prioridad a las políticas encaminadas a la protección ecológica de los recursos hídricos y a las
conducentes a un mayor ahorro y eficiencia en el uso del agua.
5.4.4. Infraestructuras del ciclo integral del agua
Abastecimiento
La solución prevista en el planeamiento urbanístico para la prestación de los servicios urbanos
de abastecimiento deberá justificarse de forma que quede asegurada una gestión integral y
sostenible del ciclo urbano del agua y la funcionalidad, economía y eficacia de las redes de
infraestructuras.
El planeamiento debe incorporar en plano de planta el abastecimiento en alta, incluyendo las
instalaciones de captación, bombeo, almacenamiento y potabilización, así como en su caso una
previsión de la traza de las nuevas obras lineales y la ubicación de las instalaciones previstas
para dar servicio a los nuevos desarrollos.
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El planeamiento debe ir acompañado de un informe de la entidad o de la empresa
suministradora que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua, así como
la existencia de infraestructuras de abastecimiento para atender las nuevas demandas. En caso
contrario, en el planeamiento se tendrán que definir las nuevas infraestructuras que atenderán
las futuras demandas.
Con objeto de mejorar la eficiencia en el uso del agua y reducir los costes de explotación, en los
nuevos crecimientos se debe tender al uso de redes separativas, de aguas potables y no
potables.
Saneamiento
El documento de planeamiento debe incluir información sobre las redes e infraestructuras de
saneamiento que darán servicio a los ámbitos propuestos por el planeamiento.
El saneamiento de los nuevos ámbitos de crecimiento propuestos por el planeamiento se debe
ejecutar a través de redes separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales. El
dimensionado de las conducciones del nuevo ámbito, su acometida y la capacidad de la red
existente deben posibilitar el transporte de los caudales extremos, de forma que se impida el
alivio de caudales de agua al dominio público hidráulico sin previa depuración. Se recomienda la
instalación de dispositivos que reduzcan la carga contaminante en la entrega de las primeras
aguas de lluvia.
Con objeto de minimizar el impacto que generan los procesos urbanizadores en el ciclo
hidrológico natural, principalmente en la gestión de las aguas pluviales, sería aconsejable el uso
de técnicas de drenaje urbano sostenible de forma que se amortigüe este impacto hasta el
punto de que las escorrentías generadas en el estado urbanizado propuesto no se incrementen
respecto a las del estado natural del terreno.
La entrega de aguas pluviales a cauce deberá realizarse con un ángulo máximo de 45º. Caso de
existir afección negativa sobre el cauce en el punto de entrega de las aguas se deberán
acondicionar distintos puntos de entrega con el fin de no afectar la estabilidad de las márgenes.
Se adoptarán técnicas para disminuir las puntas de caudales de las aguas de lluvia, cuando
éstas aumenten considerablemente o superen a las del propio cauce donde viertan. Para ello se
analizará el caudal para periodo de retorno de 500 años en la cuenca afectada, antes y después
de la actuación urbanística, y se tendrá en cuenta que el posible aumento de caudales para
periodo de retorno de 500 años derivado de las actuaciones urbanísticas no causará igualmente
daños aguas abajo de la zona estudiada. Estas técnicas pueden ser estructurales (uso de
pavimentos porosos, zanjas drenantes, depósitos de retención, etc.) o no estructurales como el
aumento de zonas verdes o actuaciones dirigidas a evitar la alteración del terreno y favorecer su
estabilidad.
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El documento debe incorporar en planos de planta las redes existentes y previstas de
saneamiento en alta, el trazado de los colectores principales de las redes de pluviales que darán
servicio a los nuevos ámbitos previstos, así como los puntos de entrega a cauce de las aguas
pluviales, y la ubicación de las instalaciones necesarias de bombeo, almacenamiento,
depuración y reutilización, existentes y previstas. Las diferentes infraestructuras e instalaciones
de saneamiento previstas deberán plasmarse mediante la correspondiente reserva de terrenos
para su ejecución.
El documento de planeamiento debe incluir un informe de la entidad o de la empresa
suministradora que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua, así como
la existencia de infraestructuras de saneamiento para atender los nuevos desarrollos previstos.
En caso contrario, debe definir las nuevas infraestructuras que atenderán las futuras demandas.
Depuración
Toda aglomeración urbana debe contar con autorización de vertido y cumplir con los valores
límites de emisión establecidos para la misma.
Los núcleos urbanos deben contar con Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en
funcionamiento, acorde a su carga contaminante, y su correspondiente autorización de vertido.
Caso contrario, deberá cumplir esta exigencia previo al otorgamiento de la licencia de ocupación
de cualquier nuevo desarrollo urbanístico.
El planeamiento debe incluir un certificado de la entidad gestora de la EDAR a la que se conecte
en el que se indique la capacidad de dicha EDAR para procesar el incremento en el volumen de
aguas residuales previsto del desarrollo del Sector, garantizando que los incrementos de carga
previstos no interferirán en el cumplimiento de los valores límites de emisión. En caso contrario,
deberá prever las actuaciones precisas para su ajuste y la formulación de solicitud de revisión de
la autorización de vertido.
En todo caso, previo a la licencia de ocupación de un nuevo sector urbanístico se debe
garantizar la depuración de las aguas residuales del mismo y contar con la autorización de
vertidos acorde a su carga contaminante generada.
5.4.5. Financiación de estudios e infraestructuras
El documento de planeamiento debe incluir un Estudio Económico-Financiero en el que se
realice una valoración económica de las infraestructuras necesarias para el normal desarrollo de
los crecimientos o previsiones recogidas en el planeamiento urbanístico.
Los gastos de nueva inversión, reparación o reforma de las infraestructuras necesarias para
abastecimiento de agua, saneamiento y depuración deberán quedar diferenciados.
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Los gastos derivados de las medidas de defensa y protección frente avenidas e inundaciones
previstas deberán quedar expresamente recogidos en el estudio económico-financiero.
Para las infraestructuras hidráulicas previstas en el instrumento de planeamiento, se establecerá
el mecanismo financiero para su ejecución con indicación expresa de la parte que pudiera ser
imputada a la Junta de Andalucía. En los casos que se prevea la financiación de las
infraestructuras por la Administración Hidráulica Andaluza, el planeamiento explicitará el
convenio correspondiente que incluya el mencionado compromiso.

El presente documento no se considera el informe sectorial en materia de aguas referido en el
artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía y en el artículo 32 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía , que será emitido tras la
aprobación inicial del documento de planeamiento a solicitud del organismo competente en su
tramitación. Además, cuando se solicite informe en materia de aguas a la Innovación del PGOU
de Tomares (Sevilla) relativa a la ordenación pormenorizada de Sistemas Generales en el
entorno de la calle Camarón de la Isla, para la emisión de dicho informe esta Administración
Hidráulica podrá requerir al interesado documentación o información complementaria a dicho
documento, tras su estudio detallado y considerando los posibles cambios que se hayan
producido respecto a las condiciones iniciales o de la normativa vigente.
5.5. Consideraciones en materia de espacio naturales protegidos
Con fecha 17 de agosto de 2020 se recibe informe emitido por el Servicio de Espacios Naturales
Protegidos de esta Delegación Territorial, sobre los aspectos de su competencia, en respuesta al
requerimiento en el ámbito del procedimiento previsto en el artículo 39.2 de la Ley 7/2007, de
9 de julio.
A continuación se resumen las determinaciones de dicho informe, debiéndose atender a su
contenido completo, el cual se adjunta como parte del Anexo I del presente informe ambiental
estratégico:
En relación a la posible afección a la Red Natura 2000:
• Considerando lo establecido en la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de
1992,relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres ,
el formulario normalizado de datos Natura 2000 de las ZEC y ZEPA reseñadas. Así
mismo, considerado lo establecido en los distintos planes de gestión aprobados para
dichos espacios incluidos en la Red Natura 2000.
• Considerando los criterios recogidos en el Anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, relativos a las características de los proyectos y,
especialmente, respecto a su ubicación y a las características del impacto potencial que
pudieran infligir a la conservación de dichos espacios.
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•

•

•

Considerando lo establecido en la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres,
y la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.
Consultada la bibliografía existente al respecto, y la información puesta a disposición por
la el repositorio único de ficheros disponible la Red de Información Ambiental de
Andalucía (REDIAM).
Analizada la documentación presentada, y en función de las valoraciones efectuadas en
virtud del artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.

El informe concluye que “Innovación por modificación del PGOU de Tomares relativa a la
ordenación pormenorizada de sistemas generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla ,
en el término municipal de Tomares (Sevilla)” no presenta afección apreciable al lugar Natura
2000.
A su vez, se concluye que en la zona afectada por el proyecto no se localizan espacios naturales
protegidos ni hábitats de interés comunitario.
5.6. Consideraciones en materia de patrimonio histórico
Con fecha 1 septiembre de 2020, se recibe en esta Delegación Territorial informe del Servicio de
Bienes Culturales de la Delegación de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio,
Cultura y Patrimonio Histórico, el cual se adjunta como parte del Anexo I del presente documento
a este informe.
En dicho informe se comunica que: cotejada la zona del entorno de la Calle Camarón de Isla,
cuya calificación se pretende modificar, y examinada la información patrimonial que se posee
sobre la misma en la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, se ha podido observar que en la zona donde se quiere
actuar no existe ningún yacimiento conocido. Por lo tanto, resulta innecesaria la realización de
ningún tipo de actividad arqueológica preventiva, en el marco de la actuación descrita en el
párrafo anterior, a desarrollar en el término municipal Tomares (Sevilla), siempre y cuando se
ajuste en su naturaleza al procedimiento referido, todo ello a los efectos previstos en el apartado
1 del artículo 32 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía y en
relación a la Autorización ambiental integrada. No obstante, si en el transcurso de las obras
proyectadas en el sitio apareciese algún elemento o muestra de naturaleza arqueológica deberá
ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación
del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, tal y como viene expresado en el artículo 50 de la
Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía.
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………………………………………………………………………………………………………………………………
De acuerdo con el artículo 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, a partir del análisis de la documentación aportada, teniendo en cuenta el
resultado de las consultas realizadas, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta Delegación Territorial en el
ámbito de sus competencias,
PROPONE
Que la “Innovación por modificación del PGOU de Tomares relativa a la ordenación pormenorizada
de sistemas generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla, en el término municipal de
Tomares (Sevilla)” no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se
cumplan las determinaciones ambientales indicadas en el presente Informe Ambiental Estratégico
así como las incluidas en el borrador del plan y en el Documento Ambiental Estratégico que no se
opongan a las anteriores.
El Informe Ambiental Estratégico se remitirá al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su
publicación en el plazo de 15 días hábiles desde su formulación, sin perjuicio de la publicación de
su contenido íntegro en la sede electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible.
El Informe Ambiental Estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que
le son propios si, una vez publicado en el BOJA, no se hubiera procedido a la aprobación del
reformado en el plazo máximo de cuatro años. En tal caso, el promotor deberá iniciar nuevamente
el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica.
Contra el presente Informe Ambiental Estratégico no procederá recurso administrativo alguno, sin
perjuicio de los que proceda, en su caso, contra la resolución que apruebe el instrumento de
planeamiento sometido al mismo.

La Delegada Territorial

Fdo: María Isabel Solis Benjumea
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ANEXO I. RELACIÓN DE INFORMES RECIBIDOS DE OTROS ORGANISMO E
INSTITUCIONES









INFORME DEL SECRETARIO GENERAL PROVINCIAL RELATIVO A LA
AFECCIÓN A VÍAS PECUARIAS
INFORME DE LA OFICINA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA
DELEGACIÓN
TERRITORIAL
DE FOMENTO,
INFRAESTRUCTURAS,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EN
SEVILLA
INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN
FARMACÉUTICA
INFORME DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS DE LA DELEGACIÓN
TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE EN SEVILLA
INFORME DEL SERVICIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN SEVILLA
INFORME DEL SERVICIO DE BIENES CULTURALES DE LA DELEGACIÓN
TERRITORIAL DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EN SEVILLA
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Delegación Territorial en Sevilla

INFORME RELATIVO A LA AFECCIÓN A VÍAS PECUARIAS

Asunto: Informe de afección a vías pecuarias. EAE/SE/090/2020/S
Actividad: Innovación por modificación del PGOU de Tomares relativo a la ordenación pormenorizada
de sistemas generales en el entorno de la Calle Camarón de la Isla
Promotor: Ayuntamiento de Tomares
T.M.: Tomares (Sevilla)

En contestación a su solicitud de informe de afección a vías pecuarias, por el expediente arriba
referenciado, promovido por Ayuntamiento de Tomares, por el Plan denominado “Innovación por
modificación del PGOU de Tomares relativo a la ordenación pormenorizada de sistemas generales en el
entorno de la Calle Camarón de la Isla”, en el t.m. de Tomares y a la vista de la documentación
presentada por el promotor de la actividad, consistente en Documento ambiental estratégico y borrador
de documentación urbanística, una vez consultada la Clasificación de Vías Pecuarias existentes en
dicho t.m., así como el Inventario de vías pecuarias y lugares asociados del Repositorio Único de
ficheros disponible en la Consejería de Medio Ambiente, La Red de Información Ambiental de Andalucía
(REDIAM), se informa lo siguiente:
El proyecto no presenta afección a las Vías pecuarias del municipio de Tomares.

Sevilla, a la fecha de la firma electrónica
EL SECRETARIO GENERAL PROVINCIAL
Fdo.: Julio García Moreno

Avenida de Grecia, 17. Edificio Administrativo Los Bermejales. 41071 Sevilla
Teléf. 95 512 11 44 – 95 554 08 68- Fax. 95 423 15 86

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

JULIO GARCÍA MORENO
64oxu737PFIRMAYZM1a+3wtRK16gnV

FIRMADO POR

MARIA ISABEL SOLIS BENJUMEA
64oxu874PFIRMAgeDeAOrYaQx8dPeH

VERIFICACIÓN

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

12/06/2020

23/10/2020

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

17/05/2021 12:24:57

Fernando Vazquez Marin

Firmado

17/05/2021 11:41:08

Página

73/114

wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Código Seguro De Verificación:
Observaciones
Url De Verificación

PÁGINA 19/45

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Observaciones

Firmado Por

PÁGINA 1/1

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

04/06/2021 09:46:40

Documento de Modificación Puntual núm. 15 del PGOU de Tomares, aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de mayo de 2021

Página

73/114

uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

FIRMADO POR

MARIA ISABEL SOLIS BENJUMEA
64oxu874PFIRMAgeDeAOrYaQx8dPeH

VERIFICACIÓN

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

23/10/2020

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

17/05/2021 12:24:57

Fernando Vazquez Marin

Firmado

17/05/2021 11:41:08

Página

74/114

wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Observaciones
Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

PÁGINA 20/45

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

04/06/2021 09:46:40

Documento de Modificación Puntual núm. 15 del PGOU de Tomares, aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de mayo de 2021

Página

74/114

uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

FIRMADO POR

MARIA ISABEL SOLIS BENJUMEA
64oxu874PFIRMAgeDeAOrYaQx8dPeH

VERIFICACIÓN

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

23/10/2020

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

17/05/2021 12:24:57

Fernando Vazquez Marin

Firmado

17/05/2021 11:41:08

Página

75/114

wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Observaciones
Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

PÁGINA 21/45

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

04/06/2021 09:46:40

Documento de Modificación Puntual núm. 15 del PGOU de Tomares, aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de mayo de 2021

Página

75/114

uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

FIRMADO POR

MARIA ISABEL SOLIS BENJUMEA
64oxu874PFIRMAgeDeAOrYaQx8dPeH

VERIFICACIÓN

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

23/10/2020

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

17/05/2021 12:24:57

Fernando Vazquez Marin

Firmado

17/05/2021 11:41:08

Página

76/114

wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Observaciones
Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

PÁGINA 22/45

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

04/06/2021 09:46:40

Documento de Modificación Puntual núm. 15 del PGOU de Tomares, aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de mayo de 2021

Página

76/114

uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

FIRMADO POR

MARIA ISABEL SOLIS BENJUMEA
64oxu874PFIRMAgeDeAOrYaQx8dPeH

VERIFICACIÓN

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

23/10/2020

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

17/05/2021 12:24:57

Fernando Vazquez Marin

Firmado

17/05/2021 11:41:08

Página

77/114

wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Observaciones
Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

PÁGINA 23/45

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

04/06/2021 09:46:40

Documento de Modificación Puntual núm. 15 del PGOU de Tomares, aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de mayo de 2021

Página

77/114

uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

FIRMADO POR

MARIA ISABEL SOLIS BENJUMEA
64oxu874PFIRMAgeDeAOrYaQx8dPeH

VERIFICACIÓN

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

23/10/2020

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

17/05/2021 12:24:57

Fernando Vazquez Marin

Firmado

17/05/2021 11:41:08

Página

78/114

wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Observaciones
Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

PÁGINA 24/45

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

04/06/2021 09:46:40

Documento de Modificación Puntual núm. 15 del PGOU de Tomares, aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de mayo de 2021

Página

78/114

uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

FIRMADO POR

MARIA ISABEL SOLIS BENJUMEA
64oxu874PFIRMAgeDeAOrYaQx8dPeH

VERIFICACIÓN

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

23/10/2020

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

17/05/2021 12:24:57

Fernando Vazquez Marin

Firmado

17/05/2021 11:41:08

Página

79/114

wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Observaciones
Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

PÁGINA 25/45

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

04/06/2021 09:46:40

Documento de Modificación Puntual núm. 15 del PGOU de Tomares, aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de mayo de 2021

Página

79/114

uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

FIRMADO POR

MARIA ISABEL SOLIS BENJUMEA
64oxu874PFIRMAgeDeAOrYaQx8dPeH

VERIFICACIÓN

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

23/10/2020

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

17/05/2021 12:24:57

Fernando Vazquez Marin

Firmado

17/05/2021 11:41:08

Página

80/114

wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Observaciones
Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

PÁGINA 26/45

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

04/06/2021 09:46:40

Documento de Modificación Puntual núm. 15 del PGOU de Tomares, aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de mayo de 2021

Página

80/114

uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

FIRMADO POR

MARIA ISABEL SOLIS BENJUMEA
64oxu874PFIRMAgeDeAOrYaQx8dPeH

VERIFICACIÓN

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

23/10/2020

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

17/05/2021 12:24:57

Fernando Vazquez Marin

Firmado

17/05/2021 11:41:08

Página

81/114

wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Observaciones
Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

PÁGINA 27/45

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

04/06/2021 09:46:40

Documento de Modificación Puntual núm. 15 del PGOU de Tomares, aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de mayo de 2021

Página

81/114

uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

FIRMADO POR

MARIA ISABEL SOLIS BENJUMEA
64oxu874PFIRMAgeDeAOrYaQx8dPeH

VERIFICACIÓN

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

23/10/2020

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

17/05/2021 12:24:57

Fernando Vazquez Marin

Firmado

17/05/2021 11:41:08

Página

82/114

wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Observaciones
Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

PÁGINA 28/45

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

04/06/2021 09:46:40

Documento de Modificación Puntual núm. 15 del PGOU de Tomares, aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de mayo de 2021

Página

82/114

uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Delegación Territorial en Sevilla

Ref.: Sº INFR (DPH)
Expte.: PD.41093/I/20.049
DOCUMENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
DEL PGOU DE TOMARES (SEVILLA) RELATIVA A LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE
SISTEMAS GENERALES EL EL ENTORNO DE LA CALLE CAMARÓN DE LA ISLA
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en su artículo 32
establece en el procedimiento para la aprobación de los instrumentos de planeamiento el
requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como
preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de
planeamiento y en los plazos que establezca su regulación específica.
Por su parte, la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía en su artículo 42, determina
que la Consejería competente en materia de agua deberá emitir informe sobre los actos y planes
con incidencia en el territorio de las distintas Administraciones Públicas que afecten o se refieran
al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales, superficiales o subterráneas, a los
perímetros de protección, a las zonas de salvaguarda de las masas de agua subterránea, a las
zonas protegidas o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus
zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación
hidrológica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Consejo de Gobierno. La
Administración competente para la tramitación de los instrumentos de ordenación del territorio y
de planeamiento urbanístico solicitará a la Consejería competente en materia de agua informe
sobre cualquier aspecto que sea de su competencia y, en todo caso, sobre las infraestructuras
de aducción y depuración. El informe se solicitará con anterioridad a la aprobación de los planes
de ordenación territorial y tras la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento
urbanístico. El informe tendrá carácter vinculante.
Por todo ello, se informa de la obligación de solicitar a la Administración Hidráulica Andaluza el
correspondiente Informe en Materia de Aguas tras la Aprobación Inicial de la Modificación
Puntual del PGOU de Tomares (Sevilla) relativa a la ordenación pormenorizada de Sistemas
Generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla, debiendo remitir junto a la solicitud de
informe copia auténtica de la documentación completa, correspondiente al citado Planeamiento,
debidamente diligenciada, conforme al artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en formato papel y digital
incluyendo, a ser posible, capas digitales en sistema de información geográfica y formato PDF,
para desarrollar con mayor eficacia y agilidad las competencias encomendadas a este Servicio.
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No obstante, tras el estudio de los documentos denominados “Innovación por Modificación del
PGOU de Tomares relativa a la Ordenación Pormenorizada de Sistemas Generales en el entorno
de la calle Camarón de la Isla” y “Documento Ambiental Estratégico del Proyecto de Innovación
por Modificación del PGOU de Tomares relativa a la Ordenación Pormenorizada de Sistemas
Generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla” de julio de 2019, se realiza a
continuación un análisis de los mismos con base en los criterios y en las instrucciones marcadas
por la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y que se estructura en los siguientes apartados:
–
–
–
–
–
–

Introducción
Afección al dominio público hidráulico.
Prevención de riesgos por avenidas e inundaciones.
Disponibilidad de recursos hídricos.
Infraestructuras del ciclo integral del agua.
Financiación de estudios e infraestructuras.

Vista la documentación citada, se realizan las siguientes OBSERVACIONES:

INTRODUCCIÓN
Esta Modificación del PGOU de Tomares tiene por objeto regular y reordenar los sistemas
generales y equipamientos en torno a la calle Camarón de la Isla y crear un eje transversal que
comunique la Avenida del Aljarafe con la Calle de la Fuente, entre la zona de aparcamiento y la
parcela destinada a equipamiento Socio/Cultural.
Los sistemas generales se reubican (equipamiento público administrativo) y la parcela ocupada
por estos se destina a uso Residencial con Zona de Ordenanzas Bloque Cerrado BC-3, con un
máximo de 45 viviendas.
Además se modifican los artículos de las Normas Urbanísticas del PGOU VIII.25 y VIII.35,
relativos a la zona de ordenanzas Residencial en Bloque Cerrado (BC).
El ámbito afectado por la Modificación ocupa una superficie de 7.770 m², situado en la zona
céntrica del casco urbano de Tomares
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1. AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
El ámbito de esta Modificación del PGOU de Tomares se sitúa sobre la masa de agua
subterránea1 05.50 “Aljarafe”. Las actividades previstas en el planeamiento que puedan afectar
a las masas de agua subterránea en su cantidad y/o calidad, deben incorporar un estudio
hidrogeológico que evalúe su impacto sobre dichas aguas, debiendo quedar prohibidas aquellas
actuaciones que provoquen impactos irreversibles al acuífero o cuya recuperación sea gravosa
económica o temporalmente.
De cara a minimizar el impacto que genera el sellado del suelo sobre la recarga de las masas de
aguas subterráneas existentes en el término municipal sería oportuno que el planeamiento
introdujera normas para los proyectos de urbanización, los proyectos de obra de urbanización de
espacios libres públicos y los proyectos de edificación, de tal manera que estos incluyan en el
tratamiento de espacios libres de parcela la utilización de superficies permeables, minimizándose
la cuantía de pavimentación u ocupación impermeable a aquellas superficies en las que sea
estrictamente necesario. Esta medida sería de aplicación en todos los espacios libres.
Igualmente, con objeto de favorecer la infiltración y evitar en lo posible la compactación del suelo
para las zonas ajardinadas, se deberían establecer medidas que favorezcan la permeabilidad,
mediante la utilización de acolchados u otras tecnologías con el mismo fin. Sin perjuicio de estas
previsiones generales, el Plan podría establecer los siguientes mínimos orientativos para los
elementos siguientes:
a) En las aceras de ancho superior a 1,5 m: 20 % como mínimo de superficie
permeable.
b) Para bulevares y medianas: 50 % como mínimo de superficie permeable.
c) Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35 % como mínimo de superficie permeable.
El planeamiento debe incorporar el deslinde del dominio público hidráulico que tenga efectuado
la Administración Hidráulica, la delimitación técnica de la línea de deslinde y la delimitación de
las zonas de servidumbre y de policía2 dentro de su ámbito territorial.
El dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre se clasificarán de acuerdo a lo
establecido en la normativa de ordenación territorial y en la legislación urbanística de Andalucía,
correspondiendo a la administración con competencias en ordenación del territorio y
planificación urbanística la clasificación del suelo en aplicación de la legislación vigente.
1 Artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
2 Artículos 6 al 9 del Real Decreto 849/1986, de 11 abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

Edificio Administrativo Los Bermejales – Avda. de Grecia, 17 – 41071 Sevilla
Teléf. 955 12 11 44 – Fax. 955 54 50 57
Correo-e: delegacion.dtse.cagpds@juntadeandalucia.es

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

JUAN GONZALEZ CAMPOS
64oxu898PFIRMAgPzWNWuFNODwGaTo

FIRMADO POR

MARIA ISABEL SOLIS BENJUMEA
64oxu874PFIRMAgeDeAOrYaQx8dPeH

VERIFICACIÓN

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

09/07/2020

23/10/2020

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

17/05/2021 12:24:57

Fernando Vazquez Marin

Firmado

17/05/2021 11:41:08

Página

85/114

wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Código Seguro De Verificación:
Observaciones
Url De Verificación

PÁGINA 31/45

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Observaciones

Firmado Por

PÁGINA 3/14

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

04/06/2021 09:46:40

Documento de Modificación Puntual núm. 15 del PGOU de Tomares, aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de mayo de 2021

Página

85/114

uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Delegación Territorial en Sevilla

Para estos, y en caso de que no existan deslindes oficiales del dominio público hidráulico, se
realizará una aproximación con delimitación de la máxima crecida ordinaria 3, para que en el
momento que se realice un deslinde oficial por el Organismo de cuenca, pueda ser incorporado
al planeamiento4.
Para el dominio público hidráulico que se encuentre encauzado o soterrado bajo viales que
discurren por suelo urbano consolidado y edificado deberá dejarse libre al menos la zona
correspondiente al Dominio Público Hidráulico delimitándose, en caso de no disponer de
deslinde, en base a las dimensiones del encauzamiento o de la canalización ejecutada,
ajustándose la zona de servidumbre al límite de la alineación de las fachadas ya existentes. Las
normas urbanísticas de planeamiento deberán incorporar que las construcciones que en un
futuro sustituyan a las existentes y afecten a la zona de servidumbre deberán retranquearse, de
forma que se posibilite la recuperación de la zona de servidumbre de 5 metros a cada lado del
cauce.
En cuanto a los usos en el dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre se garantizará
la continuidad ecológica. No se podrá prever acciones sobre el medio físico o biológico afecto al
dominio público hidráulico que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.
Conforme al artículo 13.2 del Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de
prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, para el correcto
mantenimiento y preservación de los valores naturales de los cauces que discurren por suelo
urbano, corresponde a las Entidades Locales la recogida de los residuos sólidos arrojados a los
cauces públicos.
En la zona de dominio público hidráulico se prohibirá cualquier tipo de ocupación temporal o
permanente, con las excepciones relativas a los usos comunes especiales legalmente previstas 5.
El planeamiento deberá señalar la previsión de autorizaciones temporales o permanentes de
ocupación del dominio público hidráulico.
El dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre, por definición, comprenden áreas que
carecen de un uso urbanístico efectivo y que precisan preservar sus características naturales.

3 Artículo 4 del Real Decreto 849/1986, de 11 abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, redactado por el apartado dos del artículo único del R.D. 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
4 Disposición Transitoria Primera de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
5 Sección 2ª del Capítulo II del Título II del Real Decreto 849/1986, de 11 abril, por el que se aprueba el
Reglamento del dominio público hidráulico.

Edificio Administrativo Los Bermejales – Avda. de Grecia, 17 – 41071 Sevilla
Teléf. 955 12 11 44 – Fax. 955 54 50 57
Correo-e: delegacion.dtse.cagpds@juntadeandalucia.es

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

JUAN GONZALEZ CAMPOS
64oxu898PFIRMAgPzWNWuFNODwGaTo

FIRMADO POR

MARIA ISABEL SOLIS BENJUMEA
64oxu874PFIRMAgeDeAOrYaQx8dPeH

VERIFICACIÓN

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

09/07/2020

23/10/2020

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

17/05/2021 12:24:57

Fernando Vazquez Marin

Firmado

17/05/2021 11:41:08

Página

86/114

wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Código Seguro De Verificación:
Observaciones
Url De Verificación

PÁGINA 32/45

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Observaciones

Firmado Por

PÁGINA 4/14

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

04/06/2021 09:46:40

Documento de Modificación Puntual núm. 15 del PGOU de Tomares, aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de mayo de 2021

Página

86/114

uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Delegación Territorial en Sevilla

En los cauces se prohibirán, con carácter general, los entubados, embovedados, marcos
cerrados, canalizaciones y encauzamientos por provocar la degradación el dominio público
hidráulico6. Estos últimos sólo podrán autorizarse cuando se requieran para la defensa de los
núcleos urbanos consolidados frente a los riesgos de inundación.
En las zonas de servidumbre sólo se podrá prever ordenación urbanística para uso público
orientada a los fines7 de paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia,
conservación y salvamento y para el varado y amarre ocasional de embarcaciones, por tanto, no
podrán prever construcciones. En estas zonas el planeamiento podrá planificar siembras o
plantaciones de especies no arbóreas, que den continuidad a la vegetación de ribera específica
del ámbito. Cualquier uso que demande la disposición de infraestructuras, mobiliario,
protecciones, cerramiento u obstáculos deberá ser acorde a los fines indicados. En la zona de
servidumbre no se permitirá la instalación de viales rodados.
Las zonas de policía, independientemente de su clasificación urbanística, que corresponderá a la
autoridad competente en ordenación del territorio y planificación urbanística, presentan las
limitaciones de actividades y usos establecidos en la normativa de aguas vigente.
Las infraestructuras de paso en cauces deberán ser calculadas y diseñadas atendiendo a las
siguientes condiciones:
a) Deberán ser dimensionadas de forma que se garantice la evacuación del caudal
correspondiente a la avenida de los 500 años de periodo de retorno, evitando que el
posible incremento de la llanura de inundación produzca remansos aguas arriba, u otras
afecciones aguas abajo, que originen daños a terceros. Se respetará la pendiente
longitudinal del cauce natural, sin aumentarla.
b) No se colocarán tubos, bóvedas o marcos pluricelulares en cauces de dominio público
hidráulico. Se tenderá a estructuras de sección libre que no alteren el lecho ni la sección
del cauce. En el caso que se proyecten marcos, sus soleras irán enterradas, al menos, un
metro, con objeto de reponer el lecho natural del cauce.
c) Los apoyos y estribos deberán ubicarse fuera de la zona de dominio público hidráulico y
de la vía de intenso desagüe, salvo que razones económicas o técnicas justificadas lo
imposibiliten. En este supuesto las estructuras se diseñarán de forma que los apoyos se
6 Articulo 97 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y
modificado por Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional.
7 Artículo 7 del Real Decreto 849/1986, de 11 abril, por el que se aprueba el Reglamento del dominio público
hidráulico.
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sitúen en las franjas más externas de las citadas zonas.
d) Las estructuras deberán tener unas dimensiones mínimas que permitan el acceso de
personal para labores de conservación y mantenimiento.
e) Todas las obras a ejecutar en el dominio público hidráulico, zona de servidumbre y zona
de policía deben ser autorizadas por la administración hidráulica.
f) Estas estructuras deben favorecer la pervivencia de la identidad territorial, la función
natural y la continuidad de los cauces y la conservación y mejora de la biodiversidad
acuática y de las especies asociadas.
El planeamiento urbanístico dará un tratamiento respetuoso al cauce, a sus riberas y márgenes
así como a las aguas que circulan por ellos, de forma que el medio ambiente hídrico no sea
alterado y en los casos que exista una degradación del mismo se adopten las medidas
necesarias para su recuperación.
El tratamiento dado al dominio público hidráulico debe ser conjunto con la cuenca vertiente,
contemplando su integración con el medio urbano, respetando el paisaje y potenciando el uso y
disfrute ciudadano del cauce y de sus zonas de servidumbre y policía. A la vez que se favorezca
la identidad territorial, la función natural de los cauces y la conservación y mejora de la
biodiversidad acuática y de las especies asociadas.
El ámbito de la Modificación del PGOU de Tomares propuesta se sitúa en la Demarcación
Hidrográfica del Guadalquivir, gestionada por la Administración General del Estado a través de su
Organismo de cuenca.
Por ello, previo a la ejecución de cualquier obra en dominio público hidráulico deberá obtener
autorización8 de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Igualmente deberá obtener autorización previa del citado Organismo de cuenca para realizar
cualquier actuación en la zona de policía de los cauces, como se establece en los artículos 78 al
82 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.
No obstante, de la propuesta del Borrador de Modificación Puntual del PGOU de Tomares
(Sevilla) relativa a la ordenación pormenorizada de Sistemas Generales en el entorno de la calle
8 Procedimiento regulado en el artículo 52 y siguientes del Reglamento del dominio público hidráulico, con las
salvedades y precisiones consideradas en el artículo 126.
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Camarón de la Isla, no se observan afecciones al dominio público hidráulico ni a sus zonas de
servidumbre o de policía, sin perjuicio de lo que en su momento pueda determinar el citado
Organismo de Cuenca.

2. PREVENCIÓN DE RIESGOS POR AVENIDAS E INUNDACIONES
Los documentos de planeamiento deben incluir, en los límites de su ámbito territorial, la
delimitación de las zonas inundables9 así como los puntos de riesgo 10 recogidos en el Plan de
Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces.
De acuerdo con el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención
de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces, en el término municipal de Tomares
hay inventariado un punto de riesgo de inundaciones, causado por el Río Guadalquivir, y
clasificado con nivel de riesgo C.
No obstante, consultada la ficha correspondiente en el documento del Plan de Prevención de
Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces, se observa que el ámbito de esta
Modificación no se encuentra entre las zonas afectadas.
Por otro lado, el informe que emita la Administración Hidráulica Andaluza deberá hacer un
pronunciamiento expreso sobre si los planes de ordenación del territorio y urbanismo respetan la
delimitación de las zonas inundables.
Los riesgos ciertos de inundación, establecidos en el artículo 46 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, son los que se producen en los terrenos
cubiertos por las zonas inundables.
Las zonas inundables son los terrenos delimitados por los niveles teóricos que alcanzarían las
aguas, en régimen real con suelo semisaturado, en las avenidas cuyo período estadístico de
retorno sea de quinientos años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e
hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de
las mismas.
En el proceso de implantación de la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, y el Real Decreto
9 Artículo 14 del Real Decreto 849/1986, de 11 abril, por el que se aprueba el Reglamento del dominio público
hidráulico.
10 Artículo 16.2 del Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de prevención de avenidas e
inundaciones en cauces urbanos andaluces.
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903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, que la traspone al
ordenamiento español, y entre las zonas con mayor riesgo de inundación, identifica el Área de
Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) ES050_APSFR_BG013 “Río Guadalquivir
entre Alcalá del Río y La Puebla del Río”, afectando entre otros al término municipal de Tomares.
Para esta, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha realizado el
correspondientes estudios de desarrollo, con delimitación de las zonas inundables de los arroyos
de Cañada Fría y Riopudio para, entre otros, el periodo de retorno de 500 años:
Vista la delimitación de la zona inundable para el periodo de retorno de 500 años del citado
estudio disponible en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), se
observa que no se encontraría afectado el ámbito de la Modificación Puntual del PGOU de
Tomares (Sevilla) relativa a la ordenación pormenorizada de Sistemas Generales en el entorno de
la calle Camarón de la Isla:

Delimitación de la zona inundable para T500 del SNCZI
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Situación del Sector

Las propuestas del planeamiento urbanístico deberán justificarse 11 de forma que se preserve del
proceso de urbanización para el desarrollo urbano los terrenos en los que se hagan presentes
riesgos de inundación.
El planeamiento territorial o urbanístico clasificará las zonas inundables de acuerdo a lo
establecido en la normativa de ordenación del territorio y en la legislación urbanística de
Andalucía, correspondiendo a la administración competente en ordenación del territorio y
planificación urbanística los aspectos relacionados con la clasificación del suelo en aplicación de
la legislación vigente. Las zonas inundables se pueden adscribir a zonas verdes públicas con
limitaciones de uso sirviendo de base para la definición de parques y corredores fluviales.
Con carácter general las zonas inundables son compatibles con los usos agrícolas, forestales y
ambientales, así como con las instalaciones ligadas al agua, siempre que no afecten
negativamente a la función de evacuación de caudales extraordinarios o al estado ecológico de
las masas de agua o pueda producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce. Las
instalaciones y edificaciones ganaderas que alojen animales deberán ubicarse fuera de zona
inundable.
En los núcleos de población, las zonas inundables pueden ser compatibles con espacios libres,
permitiéndose los usos de jardines, parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre,
sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento ni relleno. Dichos espacios libres serán de dominio
y uso público. Los usos que se establezcan en los espacios libres que ocupen zonas inundables
11 Articulo 19.1.a)2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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no deben disminuir la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas, no incrementarán
la superficie de zona inundable, no producirán afección a terceros, no agravarán los riesgos
derivados de las inundaciones ni se generarán riesgos de pérdidas de vidas humanas, no se
permitirá su uso como zona de acampada, no degradarán la vegetación de ribera existente,
permitirán una integración del cauce en la trama urbana, en forma tal que la vegetación próxima
al cauce sea representativa de la flora autóctona riparia, preservando las especies existentes y
acometiendo el correspondiente proyecto de restauración, rehabilitación o mejora ambiental del
cauce y sus márgenes, así como previendo su mantenimiento y conservación. Las especies
arbóreas no se ubicarán en zonas que reduzcan la capacidad de evacuación de caudales de
avenida.
En los cauces se prohibirán, con carácter general, los entubados, embovedados, marcos
cerrados, canalizaciones y encauzamientos por provocar la degradación del dominio público
hidráulico. Estos últimos sólo podrán autorizarse de forma excepcional cuando se requieran para
la defensa de los núcleos urbanos consolidados frente a los riesgos de inundación, siempre
utilizando técnicas de bioingeniería con la menor incidencia ambiental posible.
Se deben adoptar técnicas para disminuir las puntas de caudales de escorrentías, con objeto de
que en episodios de lluvias intensas no se empeore el drenaje de la zona urbana más próxima a
los cauces, a causa de la impermeabilización de suelo derivada de la urbanización del Sector
(uso de pavimentos porosos, zanjas drenantes, depósitos de retención, aumento de zonas
verdes, evitar la alteración y consolidación del terreno, etc.).
En las zonas de mayor vulnerabilidad ante lluvias torrenciales los proyectos de urbanización
deberán definir las medidas de prevención de riesgos a adoptar durante las fases de ejecución
de obras para asegurar la evacuación ordenada de las pluviales generadas y la retención de los
materiales sueltos en las zonas de obra sin suficiente consolidación.
Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en la zona inundable, que pueda afectar el
drenaje de caudales de avenidas, requerirá de informe previo favorable de la Administración
Hidráulica Andaluza.

3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS
El documento de planeamiento debe incluir informe favorable del Organismo de Cuenca
(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) relativo a la disponibilidad de recursos hídricos
para atender la demanda prevista, derivada del desarrollo de las determinaciones de la
Modificación Puntual del PGOU de Tomares (Sevilla) relativa a la ordenación pormenorizada de
Sistemas Generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla.
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Se deberá disponer de concesión administrativa de aprovechamiento de aguas públicas,
otorgada por la Administración Hidráulica competente, que ampare la utilización de los recursos
hídricos para atender las demandas urbanas.
Los planeamientos territoriales y urbanísticos deberán incluir medidas encaminadas a la mejor
gestión de la demanda hídrica y, en general, las marcadas por la Directiva Marco de Aguas
(2000/60/CE), las recogidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica
correspondiente y las contempladas en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, dando
prioridad a las políticas encaminadas a la protección ecológica de los recursos hídricos y a las
conducentes a un mayor ahorro y eficiencia en el uso del agua.

4. INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Abastecimiento
La solución prevista en el planeamiento urbanístico para la prestación de los servicios urbanos
de abastecimiento deberá justificarse de forma que quede asegurada una gestión integral y
sostenible del ciclo urbano del agua y la funcionalidad, economía y eficacia de las redes de
infraestructuras.
El planeamiento debe incorporar en plano de planta el abastecimiento en alta, incluyendo las
instalaciones de captación, bombeo, almacenamiento y potabilización, así como en su caso una
previsión de la traza de las nuevas obras lineales y la ubicación de las instalaciones previstas
para dar servicio a los nuevos desarrollos.
El planeamiento debe ir acompañado de un informe de la entidad o de la empresa
suministradora que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua, así como
la existencia de infraestructuras de abastecimiento para atender las nuevas demandas. En caso
contrario, en el planeamiento se tendrán que definir las nuevas infraestructuras que atenderán
las futuras demandas.
Con objeto de mejorar la eficiencia en el uso del agua y reducir los costes de explotación, en los
nuevos crecimientos se debe tender al uso de redes separativas, de aguas potables y no
potables.
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Saneamiento
El documento de planeamiento debe incluir información sobre las redes e infraestructuras de
saneamiento que darán servicio a los ámbitos propuestos por el planeamiento.
El saneamiento de los nuevos ámbitos de crecimiento propuestos por el planeamiento se debe
ejecutar a través de redes separativas para la recogida de aguas pluviales y residuales. El
dimensionado de las conducciones del nuevo ámbito, su acometida y la capacidad de la red
existente deben posibilitar el transporte de los caudales extremos, de forma que se impida el
alivio de caudales de agua al dominio público hidráulico sin previa depuración. Se recomienda la
instalación de dispositivos que reduzcan la carga contaminante en la entrega de las primeras
aguas de lluvia. En sectores con uso industrial será obligatorio la implantación de estos
dispositivos. Para ello, se recomienda la instalación de tanques de tormenta que deriven las
primeras aguas de lluvia a la red de saneamiento. El volumen del tanque de tormenta como
mínimo corresponderá al necesario para que una lluvia de 20 minutos de duración y con una
intensidad de 10 litros por segundo y hectárea no produzca vertidos por el aliviadero de
tormentas.
Con objeto de minimizar el impacto que generan los procesos urbanizadores en el ciclo
hidrológico natural, principalmente en la gestión de las aguas pluviales, sería aconsejable el uso
de técnicas de drenaje urbano sostenible de forma que se amortigüe este impacto hasta el punto
de que las escorrentías generadas en el estado urbanizado propuesto no se incrementen
respecto a las del estado natural del terreno.
La entrega de aguas pluviales a cauce deberá realizarse con un ángulo máximo de 45º. Caso de
existir afección negativa sobre el cauce en el punto de entrega de las aguas se deberán
acondicionar distintos puntos de entrega con el fin de no afectar la estabilidad de las márgenes.
Se adoptarán técnicas para disminuir las puntas de caudales de las aguas de lluvia, cuando
éstas aumenten considerablemente o superen a las del propio cauce donde viertan. Para ello se
analizará el caudal para periodo de retorno de 500 años en la cuenca afectada, antes y después
de la actuación urbanística, y se tendrá en cuenta que el posible aumento de caudales para
periodo de retorno de 500 años derivado de las actuaciones urbanísticas no causará igualmente
daños aguas abajo de la zona estudiada. Estas técnicas pueden ser estructurales (uso de
pavimentos porosos, zanjas drenantes, depósitos de retención, etc.) o no estructurales como el
aumento de zonas verdes o actuaciones dirigidas a evitar la alteración del terreno y favorecer su
estabilidad.
El documento debe incorporar en planos de planta las redes existentes y previstas de
saneamiento en alta, el trazado de los colectores principales de las redes de pluviales que darán
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servicio a los nuevos ámbitos previstos, así como los puntos de entrega a cauce de las aguas
pluviales, y la ubicación de las instalaciones necesarias de bombeo, almacenamiento,
depuración y reutilización, existentes y previstas. Las diferentes infraestructuras e instalaciones
de saneamiento previstas deberán plasmarse mediante la correspondiente reserva de terrenos
para su ejecución.
El documento de planeamiento debe incluir un informe de la entidad o de la empresa
suministradora que asegure una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua, así como
la existencia de infraestructuras de saneamiento para atender los nuevos desarrollos previstos.
En caso contrario, debe definir las nuevas infraestructuras que atenderán las futuras demandas.
En los polígonos para la instalación de industrias se debe definir la ordenanza de vertidos
aplicable al mismo, el tipo de industria, carga contaminante equivalente y nivel máximo de
sustancias peligrosas prioritarias definidas por el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre,
por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas
superficiales y las normas de calidad ambiental, en el ámbito de la Directiva 2000/60/CE marco
de aguas. Dependiendo de las características de las citadas instalaciones industriales será
necesario que el planeamiento prevea una depuración propia de las aguas residuales generadas
por las mismas o bien de sistemas de tratamiento previos que reduzcan la carga contaminante
del efluente que llega a la depuradora.

Depuración
Toda aglomeración urbana debe contar con autorización de vertido y cumplir con los valores
límites de emisión establecidos para la misma.
Los núcleos urbanos deben contar con Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en
funcionamiento, acorde a su carga contaminante, y su correspondiente autorización de vertido.
Caso contrario, deberá cumplir esta exigencia previo al otorgamiento de la licencia de ocupación
de cualquier nuevo desarrollo urbanístico.
El planeamiento debe incluir un certificado de la entidad gestora de la EDAR a la que se conecte
en el que se indique la capacidad de dicha EDAR para procesar el incremento en el volumen de
aguas residuales previsto del desarrollo del Sector, garantizando que los incrementos de carga
previstos no interferirán en el cumplimiento de los valores límites de emisión. En caso contrario,
deberá prever las actuaciones precisas para su ajuste y la formulación de solicitud de revisión de
la autorización de vertido.
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En todo caso, previo a la licencia de ocupación de un nuevo sector urbanístico se debe garantizar
la depuración de las aguas residuales del mismo y contar con la autorización de vertidos acorde
a su carga contaminante generada.

5. FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURAS
El documento de planeamiento debe incluir un Estudio Económico-Financiero en el que se realice
una valoración económica de las infraestructuras necesarias para el normal desarrollo de los
crecimientos o previsiones recogidas en el planeamiento urbanístico.
Los gastos de nueva inversión, reparación o reforma de las infraestructuras necesarias para
abastecimiento de agua, saneamiento y depuración deberán quedar diferenciados.
Los gastos derivados de las medidas de defensa y protección frente avenidas e inundaciones
previstas deberán quedar expresamente recogidos en el estudio económico-financiero.
Para las infraestructuras hidráulicas previstas en el instrumento de planeamiento, se establecerá
el mecanismo financiero para su ejecución con indicación expresa de la parte que pudiera ser
imputada a la Junta de Andalucía. En los casos que se prevea la financiación de las
infraestructuras por la Administración Hidráulica Andaluza, el planeamiento explicitará el
convenio correspondiente que incluya el mencionado compromiso.

El presente documento no se considera el informe sectorial en materia de aguas referido en el
artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía y en el artículo 32 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que será emitido tras la
aprobación inicial del documento de planeamiento a solicitud del organismo competente en su
tramitación. Además, cuando se solicite informe en materia de aguas a la Modificación Puntual
del PGOU de Tomares (Sevilla) relativa a la ordenación pormenorizada de Sistemas Generales en
el entorno de la calle Camarón de la Isla, para la emisión de dicho informe esta Administración
Hidráulica podrá requerir al interesado documentación o información complementaria a dicho
documento, tras su estudio detallado y considerando los posibles cambios que se hayan
producido respecto a las condiciones iniciales o de la normativa vigente.
EL JEFE DEL SERVICIO
DE INFRAESTRUCTURAS
Fdo.: Juan González Campos

Edificio Administrativo Los Bermejales – Avda. de Grecia, 17 – 41071 Sevilla
Teléf. 955 12 11 44 – Fax. 955 54 50 57
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE.
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN SEVILLA

ASUNTO:

Expediente: EAE/SE/090/2020/S.

Remitente:

SERVICIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Destinatario:

SECRETARÍA GENERAL. SECRETARÍA GICA.

INFORME DEL SERVICIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA DELEGACIÓN
TERRITORIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE RELATIVO A LA INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DEL PGOU
DE TOMARES RELATIVA A LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE SISTEMAS GENERALES
EN EL ENTORNO DE LA CALLE CAMARÓN DE LA ISLA EN EL TM DE TOMARES.
SENP/ARS
Expediente: EAE/SE/090/2020/S.
Asunto: Innovación por modificación del PGOU de Tomares relativa a la ordenación pormenorizada de
sistemas generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla.
Promotor: Ayuntamiento de Tomares.
T.M.: Tomares.
1.- ANTECEDENTES Y OBJETO.
Conforme al artículo 46.4 de la Ley 42/2007, todo proyecto ajeno a la gestión de un espacio
Natura 2000, que pueda tener un impacto o efecto apreciable sobre éste, debe ser
sometido a una evaluación ambiental adecuada que se realizará teniendo en cuenta los
objetivos de conservación de dicho lugar.
Se entiende por afección apreciable, es decir, significativa y negativa, como aquel efecto que se produce
sobre los objetivos de conservación del elemento de interés comunitario que empeora o compromete su
estado de conservación a través de la destrucción directa, o por interrupción de las funciones ecológicas
que posibilitan su presencia y normal desarrollo 1.
Según el citado artículo 46.4 de la Ley 42/2007, a la vista de las conclusiones de la evaluación de las
repercusiones en el lugar, los órganos competentes para aprobar o autorizar los proyectos sólo podrán
manifestar su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la
integridad del lugar en cuestión.
En este sentido, se entiende por “Integridad del lugar”, la “coherencia de la estructura y función ecológica
del lugar en toda su superficie, en relación a los hábitats, complejos de hábitats o poblaciones de
especies que han motivado su declaración” 2.La integridad de un lugar Natura 2000 indica que no carece
de ninguna de sus partes, es decir, que el sitio tiene sentido como un todo.
Nuevamente, la decisión sobre si el lugar está o no afectado negativamente a este nivel, debe tomarse en
relación a los objetivos de conservación del espacio en cuestión, y limitándose a ellos.

1
2

“Guía interpretativa para la aplicación de medidas compensatorias” (MMA, 2008).
“Gestión de Espacios Natura 2000: Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats” (Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2000).
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE.
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN SEVILLA

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES.
El objeto del presente documento es la Modificación del PGOU de Tomares relativa a la ordenación
pormenorizada de sistemas generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla.
La finalidad es la de regular y reordenar los sistemas generales y equipamientos en torno a la calle citada
y crear un eje transversal que comunique la Avenida del Aljarafe con la Calle de la Fuente, tanto para
vehículos motorizados, no motorizados y peatones, eliminando la actual barrea física a modo de muro de
contención existente entre la zona de aparcamiento y la parcela destinada a equipamiento Socio/Cultural
(SC).
3.- ANÁLISIS DEL PROYECTO.
En la zona afectada por el proyecto no se localizan espacios naturales protegidos.
En el entorno del proyecto no se han detectado los hábitats de interés comunitario.
4.- CONCLUSIÓN.
Considerando lo establecido en la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y el formulario normalizado de
datos Natura 2000 de las ZEC y ZEPA reseñadas. Así mismo, considerado lo establecido en los distintos
planes de gestión aprobados para dichos espacios incluidos en la Red Natura 2000.
Considerando los criterios recogidos en el Anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, relativos a las características de los proyectos y, especialmente, respecto a su ubicación y a las
características del impacto potencial que pudieran infligir a la conservación de dichos espacios.
Considerando lo establecido en la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30
de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, y la Directiva 92/43/CEE, del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestre.
Consultada la bibliografía existente al respecto, el repositorio único de ficheros disponible la Red de
Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) y la documentación presentada, en función de las
valoraciones efectuadas en virtud del artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, es posible concluir que el proyecto no presenta afección
apreciable al lugar Natura 2000.
El presente informe se emite en el contexto del artículo 46 (apartados 2, 4) de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
EL TITULADO SUPERIOR.
Fdo.: Antonio Rodríguez Sierra.
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NATURALES PROTEGIDOS
Fdo.: Francisco Quirós Herruzo.

Edificio Administrativo Los Bermejales – Avda. de Grecia, s/n – 41071 Sevilla
Teléf. 955 12 11 44 – Fax. 955 54 50 57

FIRMADO POR

FRANCISCO QUIROS HERRUZO

17/08/2020

PÁGINA 2/2

ANTONIO RODRIGUEZ SIERRA
VERIFICACIÓN

64oxu700PFIRMACS3z3b9qGDDCcaY4

FIRMADO POR

MARIA ISABEL SOLIS BENJUMEA
64oxu874PFIRMAgeDeAOrYaQx8dPeH

VERIFICACIÓN

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

23/10/2020

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

17/05/2021 12:24:57

Fernando Vazquez Marin

Firmado

17/05/2021 11:41:08

Página

98/114

wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Observaciones
Url De Verificación

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/wvD5Z2l1RqvRFMi5v1ZDww==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

PÁGINA 44/45

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Estado

Fecha y hora

Antonio Diaz Arroyo

Firmado

04/06/2021 09:46:40

Documento de Modificación Puntual núm. 15 del PGOU de Tomares, aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de mayo de 2021

Página

98/114

uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uzBXPdKZ27Z1RRaGqFwJfQ==

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Delegación Territorial en Sevilla

INFORME SOBRE LA POSIBLE AFECCIÓN AL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA ACTUACIÓN:
“PROYECTO DE INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DEL DEL P. G. O. U. DE TOMARES (SEVILLA)”.

Remitido por el Jefe de Servicio de Protección ambiental de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, tuvo entrada en esta Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras,
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, el día 3 de junio de 2020 (n.º de registro
2020131800003386) escrito donde se solicita informe de esta Delegación Territorial sobre la
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Tomares.
Cotejada la zona del entorno de la Calle Camarón de Isla, cuya calificación se pretende modificar, y
examinada la información patrimonial que se posee sobre la misma en esta Delegación Territorial, se ha
podido observar que en la zona donde se quiere actuar no existe ningún yacimiento conocido. Por lo tanto
resulta innecesaria la realización de ningún tipo de actividad arqueológica preventiva, en el marco de la
actuación descrita en el párrafo anterior, a desarrollar en el término municipal Tomares (Sevilla), siempre y
cuando se ajuste en su naturaleza al procedimiento referido, todo ello a los efectos previstos en el
apartado 1 del artículo 32 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía y en
relación a la Autorización ambiental integrada. No obstante, se recuerda que si en el transcurso de las
obras proyectadas en el sitio apareciese algún elemento o muestra de naturaleza arqueológica deberá
ponerlo en conocimiento de esta Delegación tal y como viene expresado en el artículo 50 de la Ley
14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía.

EL ARQUEÓLOGO

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE PROTECCIÓN

C/ Levies 17, 41004. Sevilla
Telf.: 955 03 62 00 Fax.: 955 03 62 32

Código:RXPMw747PFIRMAX/Ny+BNYHKEQKoWx.
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a) IDENTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PROMOTORA DE LA MODIFICACIÓN.
La Administración promotora de la Modificación del PGOU de Tomares relativa a la ordenación pormenorizada de
Sistemas Generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla es el Excmo. Ayuntamiento de Tomares, con NIF.P-4109300F y domicilio a efectos de notificaciones en calle de la Fuente, 10, Tomares (Sevilla) CP.- 41940.

b) ÁMBITO DE ACTUACIÓN, SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
La Modificación tiene como planeamiento vigente:


Texto Refundido del P.G.O.U. de Tomares aprobado definitivamente el 16 de diciembre de 2005.

El ámbito de modificación se encuentra comprendido entre la Avenida del Aljarafe y las calles Camarón de la Isla y
de la Fuente, afectando a la parcela municipal administrativa ARE-4 y a la actual parcela destinada para
aparcamiento al aire libre, que se accede por la calle de la Fuente. Actualmente esta zona de estacionamiento no
se encuentra conectada con la parcela de equipamiento Socio Cultural (SC) ni con la del Campo de Futbol
Municipal San Sebastián.
Las parcelas pertenecientes al ámbito de modificación se encuentran clasificadas por el PGOU como Suelo Urbano
Consolidado como se puede ver en el Plano de Ordenación Estructural e.01 y que a continuación se muestra el
entorno de la zona que se modifica (delimitada en línea discontinua roja):
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Por otro lado, todo el ámbito queda calificado como Sistema General, tanto de equipamientos (azul) como de
comunicaciones. En los planos de ordenación pormenorizada p.01a y p.c01c se muestra lo comentado señalando
con línea discontinua roja el ámbito de la presente Modificación:

En la Documentación Gráfica adjunta se expone cartografía adecuada de la situación y emplazamiento del ámbito
de actuación de la presente Modificación.

c) OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN. PRINCIPALES ACCIONES O EJES DE LA
ACTUACIÓN.
c)1. OBJETIVOS
El objeto de la “Modificación nº 15 del PGOU sobre Ordenación pormenorizada Calle Camarón” es la Modificación
del PGOU de Tomares relativa a la ordenación pormenorizada de sistemas generales en el entorno de la calle
Camarón de la Isla.
La finalidad es la de regular y reordenar los sistemas generales y equipamientos en torno a la calle citada y crear un
eje transversal que comunique la Avenida del Aljarafe con la Calle de la Fuente, tanto para vehículos motorizados,
no motorizados y peatones, eliminando la actual barrea física a modo de muro de contención existente entre la zona
de aparcamiento y la parcela destinada a equipamiento Socio/Cultural (SC).
Por lo tanto, el objetivo principal es la reordenación de los sistemas generales y la apertura de una vía de conexión
en el ámbito delimitado en la documentación gráfica expuesta más adelante, comunicando de esta manera uno de
los ejes más potentes del municipio como es la Avenida del Aljarafe, con una zona de gran relevancia dentro del
centro de éste, mejorando la accesibilidad en todo el entorno de la calle Camarón de la Isla, calle Alto de la Fuente
y la propia Avenida del Aljarafe.
Otra finalidad de la Modificación, debido a la reordenación de los sistemas generales, es la generación de
actividades producida por la reubicación de estos equipamientos de la zona en torno al nuevo vial propuesto, y la
creación de aprovechamiento residencial con objeto de mejorar el patrimonio del municipio y dinamizar todo el
conjunto objeto de la modificación.
c)2. JUSTIFICACIÓN
La presente Modificación viene motivada fundamentalmente por la carencia de una conexión funcional de una de
las vías de más afluencia del municipio con una de las zonas del centro de éste de más interés y asistencia
ciudadana, además de crear un eje transversal a ésta, Avenida del Aljarafe, que conecte directamente con la calle
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de la Fuente donde se concentran otros servicios públicos también de interés como el Ayuntamiento de Tomares, la
Policía Local o la propia Plaza del Ayuntamiento. Esto es posible debido a la reordenación, manteniendo la misma
superficie de dotaciones, de los sistemas generales presentes en el ámbito de esta Modificación.
Aprovechando esta tesitura, y gracias a la reubicación de estas dotaciones sin perder superficie, una de las
parcelas anteriormente destinada a equipamiento público, una vez desafectada por su reordenación, se destina a
suelo residencial. De esta forma se crea aprovechamiento lucrativo, beneficioso para el conjunto de la población y
catalizador de las actividades generadas por la propia reordenación de las dotaciones.
El incremento de aprovechamiento lucrativo en forma de nuevo suelo residencial es posible, sin aumentar la
superficie de sistemas generales, dotaciones y equipamientos, debido a que el PGOU de Tomares establece un
coeficiente de 3 habitantes por vivienda. Este coeficiente es superior a los 2,4 habitantes por vivienda que establece
la Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento
poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento urbanístico.
El Plan General fija una previsión de crecimiento de 14.021 viviendas, por lo que, y debido al coeficiente de 3
hab/viv, serían 42.103,41 habitantes. Muy superior a los datos obtenidos si se utilizase el coeficiente aplicable
impuesto por la Orden anteriormente citada, y posterior a la publicación del PGOU de Tomares. Esta previsión sería
entonces de 33.650 habitantes, 8.453 habitantes menos de lo estipulado, estando por tanto justificada la
innecesaridad de aumentar el suelo dotacional por la asignación de aprovechamiento lucrativo en una parcela
anteriormente de uso público.
Además, esta Modificación no entra en conflicto con el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, que en su
Artículo 45.4.a) establece como máximo un incremento del 30% de la población en un periodo de 8 años. Esto
queda justificado por lo anteriormente explicado en cuanto a la mayor previsión que fija el PGOU de Tomares.
La parcela comentada cuyo destino propuesto es el Residencial tampoco contraviene lo citado en el Artículo 75.1.a)
de la LOUA 7/2002, pues, aunque las viviendas no serán de protección oficial, esto se justifica en la compensación
íntegra que se produce por la reubicación de esta parcela de equipamiento público, es decir, no se elimina
superficie de los sistemas generales en el ámbito de la presente modificación, simplemente se reordenan y se
aumenta los S.S.G.G. de comunicaciones con la creación del viario propuesto.
Este aumento de superficie de sistema general de comunicaciones justifica también, según el Plan de la Vivienda y
Suelo de Tomares, la necesidad de dar aprovechamiento lucrativo a la zona para poder abastecer tal dotación y
sirva como eje impulsor del contexto propuesto.
JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 36 DE LA LOUA
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía regula en su artículo 36 el régimen de innovación de la ordenación
establecida por los instrumentos de planeamiento, disponiendo que tal innovación se podrá llevar a cabo mediante
su revisión o modificación.
Los artículos 37 y 38 de la citada norma definen ambos conceptos; de la revisión se efectúa una definición expresa,
entendiéndose por tal la alteración integral de la ordenación y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación
estructural. La modificación, definida con carácter residual, será toda alteración de la ordenación establecida por los
instrumentos que no constituya revisión, y podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y
justificadamente.
Se trata por tanto, de una Innovación por Modificación de carácter Estructural, ya que se propone reordenar los
sistemas generales en el ámbito de la modificación y crear aprovechamiento urbanístico, sin que suponga la pérdida
de superficie de estos sistemas generales. La justificación del citado artículo 36 de la LOUA 7/2002 es la siguiente:
Art. 36.1. LOUA 7/2002.
Este documento refleja la innovación necesaria del Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares respecto al
entorno de la calle Camarón de la Isla, debido a la necesidad de comunicar una de las zonas del centro del
municipio de más importancia con su entorno, creando un eje transversal que conecte una avenida principal del
pueblo con diversos servicios municipales que se concentran alrededor de la calle de la Fuente.
Art. 36.2. LOUA 7/2002.
a) De ordenación:
1.ª La presente Modificación tiene como objetivo precisamente la mejora de la funcionalidad de las infraestructuras,
servicios y dotaciones en el ámbito delimitado para fomentar la generación de actividades y mejorar el bienestar de
la población en una de las zonas de más afluencia del municipio. Además, no se desvirtúa la propuesta original del
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PGOU dado que, como se ha explicado a lo largo del presente documento, se produce una reordenación tanto de
los equipamientos como del viario, para así ofrecer una mejor utilidad de éstos.
2.ª Este documento, como ya se ha explicado, aumenta el aprovechamiento lucrativo de forma somera,
justificándose la no necesidad de aumentar las dotaciones respecto a este aprovechamiento, pues se consideran
suficientes debido a lo ya expuesto anteriormente en cuanto al exceso de previsión de sistemas generales que fija
el propio Plan General de Tomares. Además, se genera una importante superficie de viario que aumentará la
calidad precisamente de estas dotaciones aportando mayor comunicación con el resto del centro del municipio.
Tampoco se desafecta como tal el destino público del suelo, pues esta Modificación propone una reordenación de
estas superficies de suelo público, sin efectuarse eliminación ni reducción de éste.
3.ª No se delimitan ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
4.ª Esta modificación no altera las especificaciones de las medidas que evitan la formación de nuevos
asentamientos.
5.ª Como ya también se ha expuesto, además de la creación de un nuevo viario, el crecimiento de la población
queda asumido por el exceso de previsión contemplado en el PGOU, publicado anteriormente a la Orden que
estipula un coeficiente menor de cálculo del crecimiento poblacional.
6.ª No procede, puesto que no afecta a terrenos que no tengan entidad suficiente para quedar integrados en la red
de dotaciones públicas del municipio.
b) De documentación:
En el apartado de la Memoria de Ordenación, 3.5. Estado Modificado de la Documentación del PGOU se recogen
los documentos y artículos que sustituirán a los correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor.
c) De procedimiento:
1.ª Como la presente modificación afecta a la ordenación estructural, corresponde su aprobación definitiva a la
Consejería competente en materia de urbanismo.
2.ª Al tener por objeto un diferente uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o
equipamientos, es necesario dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.
3.ª No es objeto de esta Modificación afectar a áreas de suelo urbano de ámbito reducido.
Art. 36.3. LOUA 7/2002.
La presente Modificación no se produce porque el municipio concurra el supuesto del apartado 3.c) del artículo 35
de la LOUA, sino por otras causas ya comentadas anteriormente.
c)3. EJES DE LA ACTUACIÓN
Son determinaciones de la Modificación para el ámbito propuesto en el entorno de la calle Camarón de la Isla:
- Calificación de los Sistemas Generales tanto de equipamientos como de Comunicaciones, haciendo posible la
reubicación de estos en otras zonas dentro del ámbito de la modificación y la creación de un nuevo viario.
- Generación de aprovechamiento urbanístico en la parcela calificada actualmente como Sistema General de
Equipamientos Administrativo Público (A). Este aprovechamiento urbanístico se cuantifica en 3.599,79 m2 de techo
residencial edificables, resultante de aplicar la edificabilidad de 3 m2t/m2s propuesta para la zona de ordenanzas
BC-3, para 3 plantas más ático. Con la densidad máxima de viviendas propuesta (1 vivienda por cada 80 m2c)
resulta un máximo de 45 viviendas en la parcela.
- Modificación de los Artículos de las Normas Urbanísticas del PGOU, Art. VIII.25 y Art VIII.35, relativos a la zona de
ordenanzas Residencial en Bloque Cerrado (BC).
- Modificación de la documentación gráfica del PGOU.
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d) DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL ENTORNO URBANO PREVISTAS
Y SUS POSIBLES AFECCIONES DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÓMICAS, AMBIENTALES Y
SOBRE LOS ESTILOS DE VIDA.
d)1. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL ENTORNO URBANO PREVISTAS
Debido a lo expuesto en el apartado anterior, se propone una reubicación de los sistemas generales presentes,
generando la posibilidad de crear una vía que cruce el ámbito, conecte las calles anteriormente ya citadas y vaya
dotando de accesibilidad a estos sistemas generales tras su nueva situación.
El nuevo vial propuesto se contempla de una sola dirección, con un ancho de carril de 3 metros capaz de absorber
el futuro tráfico que generen las dotaciones planteadas. El sentido de éste será desde la calle de la Fuente hasta la
avenida del Aljarafe, es decir, dará salida directa a los vehículos que circulen por el centro del municipio hacia esta
avenida de importantes dimensiones.
Esta calle circunvalará a la nueva situación propuesta para el equipamiento administrativo público (ARE-4), que no
es otra que el antiguo emplazamiento donde se situaba la zona de Aparcamiento Municipal. Para abastecer la
demanda de aparcamientos en la zona, no se reduce superficie de este, sino que se crea un parking subterráneo
bajo la huella del nuevo edificio administrativo municipal. Además, a lo largo del viario propuesto se crea entre un
lado de éste y la acera, una zona de aparcamiento en cordón.
Para favorecer y promover la accesibilidad al entorno desde una perspectiva peatonal, junto a este viario se crean
aceras de 1,50 metros como mínimo de ancho.
Tras liberalizar la parcela destinada anteriormente al equipamiento público administrativo, se le dota de
aprovechamiento lucrativo y se califica como uso Residencial con Zona de Ordenanzas BC-3 al creer que es el más
adecuando según su situación y entorno.
El aprovechamiento de esta parcela de 1.199,93 metros cuadrados de suelo será de 3.599,79 metros cuadrados de
techo máximo edificables, resultantes de aplicar la normativa pertinente para la zona de ordenanzas Residencial en
Bloque Cerrado Subzona BC-3 (Artículo VIII.34 de las Normas Urbanísticas del PGOU, que establece que para BC3 y tres plantas de altura más ático (PB+II+Ático) se le aplique 3 m2t/m2s).
Otras de las propuestas de la presente modificación es la fijación de la densidad máxima de viviendas para BC-3
salvo en los casos puntualmente expuestos más adelante. Esta densidad es de 80 m2 construidos por vivienda, por
lo que haciendo un simple cálculo se puede contabilizar que esta dotación de aprovechamiento a la parcela se
traduce en un máximo de 45 viviendas (3.599,79 m2c / 80 m2c/viv).
d)2. POSIBLES AFECCIONES DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÓMICAS, AMBIENTALES Y SOBRE LOS
ESTILOS DE VIDA
Las posibles afecciones que pueda provocar la Modificación sobre los distintos aspectos citados, en el caso de que
se produzcan, se consideran positivas dado que el ámbito de actuación se produce en una zona de suelo urbano
consolidado y colmatado, en pleno centro del municipio de Tomares. Precisamente el objetivo de la actuación es
regenerar y dinamizar una zona de gran potencial por sus características, equipamientos y situación, pero hasta
ahora poco aprovechada.
Por lo tanto, en cuanto a demografía, el impacto que pueda producir esta Modificación de planeamiento general
parece insignificante, aunque valorando que se crea aprovechamiento para la inserción de techo residencial en el
ámbito y de esta manera utilizarlo como catalizador de la actividad socioeconómica que se pretende obtener, siendo
por tanto un impacto positivo en éste último aspecto y en el primero de poca importancia puesto que la población
futura será de 108 habitantes nuevos (45 viviendas x 2,4 hab/viv), teniendo en cuenta el coeficiente de 2,4
habitantes por vivienda establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente
aplicable para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de
planeamiento urbanístico.
Debido a lo anterior, el estilo de vida tampoco se verá afectado en tanto en cuanto se produce una mejora de las
conexiones en el centro del municipio, favoreciendo en todo caso el tránsito peatonal y generando un nuevo
referente para la población de Tomares en el núcleo de la ciudad.
Respecto a afecciones ambientales, la Modificación no afecta directa ni indirectamente a espacios protegidos del
municipio, los terrenos del ámbito ya están desarrollados, urbanizados, colmatados y por lo tanto, ya han sido
transformados, por lo que la propuesta no tiene efectos relevantes sobre el medio ambiente. No afecta a la
vegetación, fauna, espacios naturales protegidos o hábitats de interés comunitario.
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e) POBLACIÓN POTENCIALMENTE AFECTADA POR LAS MODIFICACIONES DEL ENTORNO
URBANO. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN.
La población que se verá afectada por la Modificación será tanto la del entorno del ámbito de actuación como la del
resto del municipio, debido a su localización y a la importancia de los sistemas generales presentes en éste. En
cuanto a la población prevista, habrá de añadirse los 108 habitantes nuevos aproximados, anteriormente
calculados, que generará la implantación de la parcela residencial en el ámbito, siendo los únicos dentro del ámbito.
Tanto esta población nueva prevista como la circundante existente se verá afectada de manera positiva dado que la
Modificación resuelve una conexión de vital importancia que une el centro del municipio con una de las arterias
principales de éste, la Avenida del Aljarafe.
Tomares, con 25.220 habitantes, originalmente era un núcleo ligado al medio rural, pero a partir de mediados del
siglo XX fue de los primeros, al estar situado en la primera corona del área metropolitana, en recibir el impacto
urbanístico expansivo de la ciudad de Sevilla y constituirse como núcleo poblacional dependiente de ésta. La
población creció rápidamente absorbiendo parte de la población de la ciudad o de la que emigraba de otras zonas
rurales por ser más económico el coste del suelo. Con el paso del tiempo el ámbito del Aljarafe se ha convertido en
una alternativa residencial al de la ciudad con un tejido urbano diferente, de baja densidad, que ha atraído a una
importante masa poblacional.
Las características de la población afectada, o la afección que pueda provocar la Modificación en ésta, por lo tanto,
parece insignificante o en todo caso positiva, dado que mejora el bienestar y la calidad de vida de potenciales
personas usuarias de la actuación que la Modificación pretende acometer.
No se observan rasgos de especial vulnerabilidad y situaciones de inequidad en la población o que puedan ser
producidos por la propia Modificación.

f) VALORACIÓN DE LA RELEVANCIA DE LOS POTENCIALES IMPACTOS SOBRE LA SALUD DE
LAS POBLACIONES EXISTENTES Y/O PREVISTAS. MEDIDAS PARA OPTIMIZAR ESTOS
IMPACTOS.
Para esta valoración, se recurre al método propuesto en el ANEXO U-5: LISTA DE CHEQUEO DE DIMENSIONES
Y ÁREAS QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS POR EL PLANEAMIENTO del Manual para la Evaluación de
Impacto en Salud de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico de Andalucía, que consta de una tabla con los
determinantes que deben ser valorados. Para esta memoria resumen se valorará la relevancia de estos potenciales
impactos sobre la salud de la población, estudiando con mayor profundidad si así fuera para el documento propio de
Evaluación de Impactos en la Salud.
De acuerdo al sistema propuesto en dicho manual y a las características de la presente Modificación, solo se
estudian los aspectos recogidos en dicha lista de chequeo referidos a “ZONAS VERDES / ESPACIOS VACIOS /
ESPACIOS USO PÚBLICO”, “MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIDIBILIDAD A SERVICIOS” y “DISEÑO
URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO”.
Cada aspecto citado a evaluar se compone de varias dimensiones y áreas que pueden verse afectadas por la
Modificación que se plantea, consiguiendo la evaluación conjunta de cada apartado mediante la evaluación de cada
una de estas áreas y el estudio de la relevancia de la Modificación en ellas.
- ZONAS VERDES / ESPACIOS VACIOS / ESPACIOS USO PÚBLICO


Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas:
No es objeto de la Modificación la mejora de la accesibilidad a estos lugares, aunque sí pretende mejorar
las conexiones tanto viarias como peatonales para los espacios públicos. La localización de instalaciones
deportivas colindando con el ámbito de actuación sí que genera que éstas mejoren su accesibilidad y
conexiones con el resto del municipio.



Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública:
Se ofrece a la población una reordenación de los sistemas generales, considerándolos, al menos la
mayoría, de concurrencia pública, por lo que la Modificación si tiene incidencia en esta área, ofreciendo
mejores espacios a la población y poniéndolos en valor.



Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor:
El efecto isla de calor se produce en entornos urbanos muy densificados y masificados por escasa
vegetación que ayude a mitigar la elevada temperatura producida por los materiales empleados en la
construcción y urbanización del entorno. La Modificación, al centrarse en una zona de suelo urbano
consolidado, no parece que vaya a modificar el estado inicial de este determinante.
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Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio o para usos recreativos:
No existen en el ámbito masas de agua, por lo que el impacto de la Modificación en esta área parece
insignificante.



Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro):
La reordenación de los sistemas generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla mejora
notablemente la relación entre estos y los usos privados presentes tanto en el ámbito de actuación como
en su contexto cercano.



Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por polen:
La Modificación y sus determinaciones no producen ninguna alteración de los factores existentes de este
determinante para la salud, por lo que la incidencia es nula.

Por lo tanto, se espera que la Modificación tenga un impacto positivo en relación con los espacios de uso público,
dado que el objetivo principal de ésta es la puesta en valor, regeneración y renovación urbana de una pieza de gran
potencial hasta ahora poco aprovechada por sus malas conexiones y organización.
Por tanto, se mejora el bienestar de la población circundante y por ende del todo el municipio puesto que se ofrece
a los habitantes de Tomares un nuevo referente dentro del casco histórico, así como favorecer el tránsito peatonal y
descongestionar este centro gracias al viario de nueva creación que lo desahoga hacia una de las avenidas más
importantes de la ciudad.
- MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS


Impacto en la calidad del aire asociada al tráfico de automóviles:
Aunque la Modificación implica la creación de un nuevo viario rodado, precisamente su ordenación está
motivada por razones de descongestionamiento del centro urbano, por lo que a priori lo que parece
suponer un cierto impacto en la calidad del aire, esta nueva vía evitará atascos y favorecerá un tránsito
más fluido en todo su entorno, además de incentivar los desplazamientos peatonales por la nueva
conexión que crea para entrar o salir al centro histórico.



Infraestructuras para movilidad no asociadas a vehículos a motor :
Como se ha comentado en el punto anterior, la creación del nuevo vial genera también la conexión entre la
parte más contemporánea del municipio con la del centro, donde se ubican numerosos equipamientos y
sistemas generales de gran importancia para todos los ciudadanos.



Accesibilidad a transporte público:
La Modificación no afecta a la accesibilidad al transporte público al no ser objeto de ella ni producir ninguna
determinación que pueda estar relacionada directa o indirectamente con este determinante. No obstante,
se ofrece una nueva conexión e itinerario para los transportes públicos municipales y supramunicipales
como el autobús.
Accesibilidad a servicios educativos, sociales y/o sanitarios:
Uno de los objetivos de la Modificación es mejorar mediante su reordenación la accesibilidad a los
sistemas generales que se ubican dentro y junto al ámbito de actuación.





Niveles de accidentalidad ligada al tráfico:
Aunque se crea una nueva vía, no parece significante la incidencia de la propuesta en el aumento de los
niveles de accidentalidad ligada al tráfico.



Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local :
Tampoco es objeto de esta modificación el desarrollo económico y del empleo local, teniendo un efecto
irrelevante en este determinante de la salud. No obstante, el impacto en todo caso sería positivo debido a
la puesta en valor del ámbito que pueda motivar la creación de actividades económicas en él o en su
contexto próximo.

Se concluye que la Modificación no parece que tenga un impacto significativo en la salud de la población en relación
con la calidad del aire o los demás determinantes expuestos relativos a la movilidad. De todos modos, de producirse
un impacto a tener en cuenta, sería siempre positivo por los beneficios que conlleva la puesta en marcha de las
determinaciones producidas por la Modificación, como es la descongestión del tráfico del casco urbano, la mejora
de la accesibilidad peatonal y las conexiones, etc.
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- DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO


Existencia y localización de viviendas de promoción pública:
Debido a la reordenación y reubicación de los sistemas generales, como se ha explicado, se dota a una
parcela municipal de aprovechamiento urbanístico con destino residencial. Sin embargo, no serán de
protección oficial, no teniendo la Modificación un impacto en esta área de estudio.



Disponibilidad de vivienda con suficiente calidad y variedad de tipologías:
Debido a lo comentado en el apartado anterior, se propone una parcela con nuevo uso residencial con
viviendas de suficiente calidad, ejerciendo como hito dinamizador y catalizador de la actividad que se
pretende generar en el ámbito de actuación, impactando de forma significativa y positiva en la población al
ofrecer una localización bastante adecuada rodeada de numerosos equipamientos públicos y sistemas
generales.



Densidad y conectividad en la ocupación del suelo:
La ocupación no se verá influida por la Modificación dado que se produce una reordenación de los
sistemas generales pero no se produce una pérdida de éstos.



Habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de uso peatonal:
Como ya se ha comentado, la creación del nuevo viario también trae consigo la implantación de un nuevo
itinerario peatonal de conexión con el centro de Tomares, favoreciendo así mismo los sistemas de
movilidad no rodados.



Ocupación zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos:
No es objeto del documento ni lo produce la ocupación de estas zonas.



Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (micro):
La reordenación de los sistemas generales en el entorno de la calle Camarón de la Isla mejora
notablemente la relación entre estos y los usos privados presentes tanto en el ámbito de actuación como
en su contexto cercano.

En conclusión, y como se ha ido desglosando en cada apartado, la Modificación tiene un impacto positivo en los
determinantes analizados que poseen repercusión directa positiva sobre el bienestar de la población y su salud.
MEDIDAS PARA OPTIMIZAR LOS IMPACTOS POSITIVOS EN LA SALUD
Dado que la Modificación tiene un impacto positivo en la salud, se establecen una serie de medidas enfocadas a
promocionar dichos impactos producidos por las determinaciones de ésta:
- Promover el modelo de ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente, garantizando mediante la
Modificación estos factores.
- Uso razonable y sostenible de recursos.
- Impulsar una nueva cultura de movilidad y accesibilidad, garantizando la llamada movilidad sostenible.
- Promoción de sistemas de transporte públicos y no motorizados. Fomento de la movilidad urbana peatonal.
- Minimizar la generación de ruido y su control en el ámbito de actuación.
- Implantación de zonas verdes generadas en condiciones que permitan su adecuada conservación y
mantenimiento con el objeto de incrementar su valor para el fomento de hábitos de vida saludables y las relaciones
sociales.
- Creación de paisajes que favorezca la contemplación, estancia y convivencia de la población en las parcelas
dotacionales desarrolladas.
- El fomento de la estructura de la población activa local fomentando la mano de obra y empresas locales.

Tomares, junio de 2.020.

Fernando Vázquez Marín
Arquitecto
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