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1. MEMORIA DE INFORMACIÓN 
 
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 los  Artículo V.74 y V.75 de las 
Normas Urbanísticas con objeto de autorizar la alternancia de usos dotacionales en parcelas adscritas a los 
sistemas generales y sistemas locales de equipamientos. 

 

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 artículo 19 “contenido documental  de los 
instrumentos de planeamiento”, de la Sección Quinta del Capítulo II de la L.O.U.A. 

1.  Los ins t rumentos  de  p laneamien to  deberán fo rmal i za rse  como mín imo  en los  s igu ien tes  
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. REDACTOR. 

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. 
 
 
1.3. ANTECEDENTES. 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares de 2005, en sus artículos V.74 y V.75 de sus Normas 
Urbanísticas, incluye la posibilidad de sustitución de Usos Dotacionales en parcelas destinadas a tal fin. Sin 
embargo, el artículo V.74 excluye las zonas calificadas como sistemas generales de poder realizar tal 
sustitución, también las que incluyen dotaciones provenientes de estándares mínimos exigidos por la legislación 
urbanística vigente, así como el artículo V.75 limita la posibilidad de sustitución entre los distintos usos de SIPS 
en las parcelas de esta naturaleza para las que el planeamiento ya ha fijado uno determinado.  
 
 
1.4. CONDICIONES ACTUALES DEL PLANEAMIENTO. 
 

Al tratarse de una modificación que afecta a las Normas Urbanísticas de planeamiento general, el efecto de ésta se 
podrá producir en todas las parcelas destinadas a usos dotacionales propuestas por el PGOU para el municipio de 
Tomares. 
 
Las Normas Urbanísticas del PGOU vigente, aunque ofrecen esta posibilidad, en sus Artículo V.74 y V.75 limitan el 
efecto a las parcelas destinadas a los sistemas generales y locales de equipamientos. También se benefician de las 
determinaciones de este artículo los usos dotacionales situados en edificios que no tengan un uso exclusivo 
dotacional, pudiendo este uso sustituirse por cualquier otro, sea dotacional o no. 
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1.5.  DIAGNOSIS. 

 
Parece claro y oportuno modificar los artículos V.74 y V.75 de las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Tomares de 2005, para así poder también sustituir los usos dotacionales de las parcelas 
adscritas a los sistemas generales y locales de equipamientos y a las dotaciones provenientes de estándares 
mínimos exigidos por la legislación urbanística vigente, dado que solo se sustituiría por otro uso dotacional, y en 
ningún caso se afecta a los terrenos destinado a espacios libres. En la tesitura actual supone que en el municipio 
estas parcelas no puedan sustituir la dotación de destino por otro uso dotacional, aun cuando el contexto urbano y 
el propio municipio lo demanden y sea evidente la innecesaridad, en todos los casos por el suficiente 
abastecimiento, de este uso de equipamiento original propuesto por el Plan. 
 
 
1.6.  ESTADO ACTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU QUE SE MODIFICAN. 

 
Normas Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU de Tomares. 
 
TÍTULO V. REGULACIÓN DE USOS 
 
(…) 
 
CAPÍTULO VI. Uso Dotacional y Servicios Públicos. 
 
(…) 

 
Art. V.74.- Sustitución de Usos Dotacionales (OP). 
 
1.- Un uso dotacional podrá ser sustituido por otro también dotacional, sin perjuicio de lo que se indica a 

continuación, siempre que medie acuerdo municipal e informe de la Administración competente para el tipo de 
dotación de que se trate, en los que quede justificado que la dotación no responde a necesidades reales o que 
éstas queden satisfechas por otro medio. 

 
 En ningún caso se podrá realizar la sustitución de zonas calificadas como sistemas generales o como 
dotaciones proveniente de estándares mínimos exigidos por la legislación urbanística vigente, debiéndose 
cumplimentar lo dispuesto en el art. 36 del la Ley 7/2002. 

 
2.- Los usos dotacionales situados en edificios que no tengan uso exclusivo dotacional podrá sustituirse por 

cualquier uso, dotacional o no, autorizado en la zona en que se encuentre, previo acuerdo municipal que 
justifique su cambio.  

 

 

Art. V.75.- Calificación de Servicios de Interés Público y Social (OP).  
 
En las parcelas calificadas para servicios de interés público y social (S.I.P.S.) podrá implantarse cualquier uso de 
los comprendidos en este uso pormenorizado salvo que el Plan especificara un uso determinado. 
 
(…) 
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2. MEMORIA DE ORDENACIÓN. 
 
2.1. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN. 

 
Es por todo lo anterior que se propone la Modificación del Texto Refundido del PGOU de Tomares de 2005 referido 
a las Normas Urbanísticas, atendiendo a las circunstancias expuestas en la memoria de información del presente 
documento. 
 
El objetivo principal de la presente documentación es modificar las Normas Urbanísticas del PGOU de Tomares, 
concretamente a el Artículo V.74 Sustitución de Usos Dotacionales (OP), y en el  Art. V.75.-  Calificación de 
Servicios de Interés Público  y Social.(OP) , para así poder permitir también la sustitución de usos dotacionales en 
zonas calificadas como sistemas generales de equipamientos, para aquellas parcelas de equipamientos que 
provengan de las dotaciones relativas a los estándares mínimos exigidos por la legislación urbanística vigente y 
para las parcelas SIPS para permitir la sustitución entre los distintas modalidades de usos comprendidos en este 
tipo de dotación, dado que simplemente se estaría sustituyendo entre usos dotacionales. 
 
De esta forma se pretende solucionar la problemática que se produce en la actualidad en zonas donde, por 
cuestiones de evolución urbana y otros factores, esté satisfecha ya la demanda de un uso dotacional concreto, 
quedando parcelas calificadas con el mismo uso dotacional y adscritas a los sistemas generales de equipamientos 
o sean las parcelas anteriormente comentadas que provengan de aplicar los estándares mínimos de dotaciones. 
Esto produce el desaprovechamiento de éstas para otros usos dotacionales menos presentes en el municipio, o que 
por el transcurso del tiempo sean más necesarios para los habitantes de Tomares que los propuestos por el 
planeamiento general en la fecha de su aprobación. 
 
Para ello se procede a modificar el texto del artículo V.74 y a eliminar parte del texto del Artículo V.75, en concreto 
el final de su único párrafo, eliminándose la parte de la frase que dice: “salvo que el Plan especificara un uso 
determinado”. 
 
En ningún caso es objeto de la presente Modificación la sustitución de equipamientos en parcelas destinadas a 
espacios libres y zonas verdes, así como tampoco la modificación de infraestructuras viarias. 
 
 
2.2. DETERMINACIONES QUE VA A PRODUCIR LA MODIFICACIÓN. 
 

Son determinaciones de la presente Modificación: 
 
- Permitir la posibilidad de sustitución de usos dotacionales también para las zonas calificadas como sistemas 
generales de equipamiento y para las parcelas dotacionales provenientes de cumplir con los estándares mínimos 
exigidos por la legislación urbanística vigente, modificando el Artículo V.74 de las Normas Urbanísticas del PGOU 
de Tomares. 
 
- Permitir en las parcelas calificadas para servicios de interés público y social (S.I.P.S.) podrá implantarse cualquier 
uso de los comprendidos en este uso pormenorizado, aun cuando el Plan especificara un uso determinado. 
 
 
2.3. ESTADO MODIFICADO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU. 

 
Normas Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU de Tomares. 

 
TÍTULO V. REGULACIÓN DE USOS 
 
(…) 
 
CAPÍTULO VI. USO DOTACIONAL Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
(…) 
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Art. V.74. Sustitución de Usos Dotacionales. (OP) 
 
1. Un uso dotacional podrá ser sustituido por otro también dotacional siempre que medie acuerdo del 

órgano municipal competente y, en su caso, informe de la Administración sectorial correspondiente al 
tipo de dotación de que se trate, en los que quede justificado que la dotación a sustituir no responde a 
necesidades reales, o que éstas quedan satisfechas por otro medio. La posibilidad de sustitución de 
usos dotacionales se permite también para las zonas calificadas como sistemas generales y para las 
parcelas dotacionales provenientes de cumplir con los estándares mínimos exigidos por la legislación 
urbanística vigente, siempre que se acredite el cumplimiento de las condiciones anteriores. 

 
2. El informe sectorial al que se refiere el párrafo anterior será exigible en los supuestos en los que se 

pretenda la sustitución de un uso dotacional procedente del cumplimiento de algún estándar exigido 
por la legislación urbanística vigente. En caso contrario, su incorporación al expediente tramitado para 
la sustitución será potestativa.  

 
3. Los usos dotacionales situados en edificios que no tengan uso exclusivo dotacional podrá sustituirse por 

cualquier uso, dotacional o no, autorizado en la zona en que se encuentre, previo acuerdo municipal que 
justifique su cambio.  

 

Art. V.75. Calificación de Servicios de Interés Público y Social (OP).  
 

En las parcelas calificadas para servicios de interés público y social (SIPS) podrá implantarse cualquier uso de 
los comprendidos en este uso pormenorizado. El acuerdo municipal por el que se implante un uso que, 
incluido dentro de la relación de SIPS, no se corresponda con el previsto inicialmente en el 
planeamiento, deberá contener su adecuada justificación. 

 

(…) 
 
 
2.4. JUSTIFICACIÓN. 

 
La presente Modificación viene motivada fundamentalmente por la necesidad de impulsar el desarrollo de ciertas 
parcelas del suelo urbano que, debido a su adscripción a los sistemas generales de equipamientos o que 
provengan de cumplir con los estándares mínimos de dotaciones, no se aprovechan lo suficiente dado que el uso 
dotacional para el que están destinadas se encuentra ya suficientemente abastecido en la zona o en el municipio. 
Además, tratándose de sistemas generales, los beneficiarios de poder aprovechar estas parcelas insertas en zonas 
ya abastecidas, son los propios habitantes de todo el municipio, dado que, previo informe de la Administración 
competente para el tipo de dotación de que se trate y acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento, se podrán aprovechar 
estos suelos para otros usos dotacionales incluidos en los sistemas generales de equipamientos y que sean más 
necesarios para Tomares, siempre y cuando el uso dotacional original se encuentre suficientemente satisfecho. 
 
De esta forma se justifica la importancia de poder autorizar y regular la posibilidad de alternancia de equipamientos 
también en parcelas dotacionales adscritas a sistemas generales de equipamientos y a las parcelas que provengan 
de cumplir con los estándares mínimos de dotaciones exigidos por la legislación urbanística vigente. 
 
De igual forma se hace necesaria habilitar la posibilidad de alternancia en las parcelas con destino a SIPS, que en 
este caso quedarán regulada la sustitución entre los distintos usos de los correspondientes comprendidos en esta 
categoría por un procedimiento mas sencillo, que permita atender con agilidad las necesidades dotacionales del 
municipio en relación a este tipo de equipamiento. 
 
Con la presente modificación se podrá atender de forma más ágil e inmediata las demandas dotacionales de la 
población de Tomares, pudiendo desarrollar con ello el Ayuntamiento de Tomares las políticas de atención a las 
necesidades de sus ciudadanos permitiendo poner en carga suelos patrimoniales que hasta ahora no son utilizados 
por no encargar la demanda de servicios con el destino que se ha definido en el planeamiento. 
 
 
2.4.1. 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.  
 
 
 

Código Seguro De Verificación: htxszgcB0TS9fvCUCGQuSg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Diaz Arroyo Firmado 06/05/2021 18:22:39

Fernando Vazquez Marin Firmado 06/05/2021 12:38:47

Observaciones Página 7/24

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/htxszgcB0TS9fvCUCGQuSg==

Código Seguro De Verificación: 4Oh6MkFlqpobBXHHDQzYdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Diaz Arroyo Firmado 04/06/2021 09:41:08

Observaciones Documento de Modificación Puntual núm. 14 del PGOU de Tomares, aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de mayo de 2021

Página 7/24

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4Oh6MkFlqpobBXHHDQzYdg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4Oh6MkFlqpobBXHHDQzYdg==


  
  
 
 
 

 

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 modifica un artículo en las 
Normas Urbanísticas que afecta a los sistemas generales de equipamientos, pudiendo sustituirlos por otros usos 
dotacionales. 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 relativa a 
las Normas Urbanísticas, debido a la necesidad de posibilitar la sustitución de usos dotacionales de equipamientos 
en suelos calificados como sistemas generales y que, por diversas cuestiones, no cumplen la función para los que 
fueron destinados por el PGOU, ya que su entorno, o el propio municipio, se encuentra ya abastecido por este 
mismo equipamiento. 
 
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 dotaciones, 

contribuyendo así a la mejora de la población, dado que para un suelo calificado como sistema general de 
equipamiento que no se va a aprovechar suficientemente debido a que ya se encuentra presente y abastecido en la 
zona o municipio, se propone la posibilidad de sustituir este uso por otro dotacional de equipamientos al servicio de 
los ciudadanos, con el consiguiente desarrollo de este suelo y sus positivas consecuencias para la población de la 
zona o del municipio. 
 

2.ª Este documento no aumenta el aprovechamiento lucrativo de algún terreno, ni desafecta el suelo de un destino 
público a parques y jardines, dotaciones o equipamientos, ni es su objeto terrenos destinados a viviendas de 
protección oficial, simplemente propone la posibilidad también de la sustitución de usos de equipamientos en una 
misma parcela ya adscrita a los sistemas generales de equipamientos o que provengan de adoptar los estándares 
mínimos dotacionales exigidos. 
 

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 No se cambia de uso un terreno o inmueble para su destino a uso residencial. 
 

6.ª Esta Modificación 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, 2.3. Estado Modificado de las Normas Urbanísticas 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 no tener por objeto un diferente uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o 
equipamientos, no 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. 
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2.5. 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 de la Ley 7/2007, la presente Modificación no se encuentra sometida a 
evaluación ambiental estratégica ordinaria ni simplificada, todo ello conforme a lo informado, el pasado 29 de enero 
de 2020, por el SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN SEVILLA RELATIVO A LA CONSULTA 
SOBRE la presente modificación del P.G.O.U. DE TOMARES (SEVILLA), en el que se indica que la misma no se 
encuentra sometida al trámite de Evaluación Ambiental.  
 
 

2.6. 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 
 

 
 
 
 
 
Fernando Vázquez Marín           Antonio Díaz Arroyo                                                                                                   
Arquitecto    Doctor en Derecho  
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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 con 
objeto de autorizar la alternancia de usos dotacionales en parcelas adscritas a los sistemas generales de 
equipamientos. 
 
El objetivo principal de la presente documentación es modificar las Normas Urbanísticas del PGOU de Tomares, 
concretamente a el Artículo V.74 Sustitución de Usos Dotacionales (OP), y en el  Art. V.75.-  Calificación de 
Servicios de Interés Público  y Social.(OP) , para así poder permitir también la sustitución de usos dotacionales en 
zonas calificadas como sistemas generales de equipamientos, para aquellas parcelas de equipamientos que 
provengan de las dotaciones relativas a los estándares mínimos exigidos por la legislación urbanística vigente y 
para las parcelas SIPS para permitir la sustitución entre los distintas modalidades de usos comprendidos en este 
tipo de dotación, dado que simplemente se estaría sustituyendo entre usos dotacionales. 
 
De esta forma se pretende solucionar la problemática que se produce en la actualidad en zonas donde, por 
cuestiones de evolución urbana y otros factores, esté satisfecha ya la demanda de un uso dotacional concreto, 
quedando parcelas calificadas con el mismo uso dotacional y adscritas a los sistemas generales de equipamientos 
o sean las parcelas anteriormente comentadas que provengan de aplicar los estándares mínimos de dotaciones. 
Esto produce el desaprovechamiento de éstas para otros usos dotacionales menos presentes en el municipio, o que 
por el transcurso del tiempo sean más necesarios para los habitantes de Tomares que los propuestos por el 
planeamiento general en la fecha de su aprobación. 
 
Para ello se procede a modificar el texto del artículo V.74 y a eliminar parte del texto del Artículo V.75, en concreto 
el final de su único párrafo, eliminándose la parte de la frase que dice: “salvo que el Plan especificara un uso 
determinado”. 
 
En ningún caso es objeto de la presente Modificación la sustitución de equipamientos en parcelas destinadas a 
espacios libres y zonas verdes, así como tampoco la modificación de infraestructuras viarias. 

 
FIGURA DE PLANEAMIENTO  

 
El documento que se redacta y se tramita es una Innovación por Modificación del PGOU de Tomares relativa al 
Artículo V.74 y V.75 de las Normas Urbanísticas. 
 
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 

 
Normas Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU de Tomares. 

 
TÍTULO V. REGULACIÓN DE USOS 
 
(…) 
 
CAPÍTULO VI. USO DOTACIONAL Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
(…) 

 
Art. V.74.- Sustitución de Usos Dotacionales. (OP) 
 
1.- Un uso dotacional podrá ser sustituido por otro también dotacional siempre que medie acuerdo del 

órgano municipal competente y, en su caso, informe de la Administración sectorial correspondiente al 
tipo de dotación de que se trate, en los que quede justificado que la dotación a sustituir no responde a 
necesidades reales, o que éstas quedan satisfechas por otro medio. La posibilidad de sustitución de 
usos dotacionales se permite también para las zonas calificadas como sistemas generales y para las 
parcelas dotacionales provenientes de cumplir con los estándares mínimos exigidos por la legislación 
urbanística vigente, siempre que se acredite el cumplimiento de las condiciones anteriores. 

 
2. El informe sectorial al que se refiere el párrafo anterior será exigible en los supuestos en los que se 

pretenda la sustitución de un uso dotacional procedente del cumplimiento de algún estándar exigido 
por la legislación urbanística vigente. En caso contrario, su incorporación al expediente tramitado para 
la sustitución será potestativa.  
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3. Los usos dotacionales situados en edificios que no tengan uso exclusivo dotacional podrá sustituirse 

por cualquier uso, dotacional o no, autorizado en la zona en que se encuentre, previo acuerdo 
municipal que justifique su cambio.  

 
Art. V.75. Calificación de Servicios de Interés Público y Social (OP).  
 
 En las parcelas calificadas para servicios de interés público y social (SIPS) podrá implantarse 

cualquier uso de los comprendidos en este uso pormenorizado. El acuerdo municipal por el que se 
implante un uso que, incluido dentro de la relación de SIPS, no se corresponda con el previsto 
inicialmente en el planeamiento, deberá contener su adecuada justificación. 

(…) 

 
 
SUSPENSIÓN DE LICENCIAS 
 

La presente modificación no produce la suspensión en el otorgamiento de licencias urbanísticas en las parcelas 
dotacionales de equipamientos propuestas por el PGOU de Tomares de 2005, salvo para aquellas actuaciones que 
no sean compatibles con el planeamiento vigente y el que se encuentra en tramitación, hasta la aprobación del 
presente documento, o por el plazo máximo de un año desde su aprobación inicial, siendo de aplicación las 
determinaciones del artículo 27 de la LOUA. Dicha suspensión quedará extinguida, en todo caso, con la publicación 
de la aprobación definitiva del presente instrumento de planeamiento. 

 
 
 
 
Tomares, mayo de 2021 
 

 
 
 
 
 
Fernando Vázquez Marín           Antonio Díaz Arroyo                                                                                                   
Arquitecto    Doctor en Derecho  
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III. ANEXOS 
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INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DEL PGOU DE 
TOMARES RELATIVA AL ARTÍCULO V.74Y Y V.75 
DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS.  
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA RESUMEN PARA CONSULTA PREVIA SEGÚN LO ESTIPULADO 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDACTOR:  FERNANDO VÁZQUEZ M ARÍN,  ARQUITECTO 
 
 
 
 
 

TOM ARES (SEVILLA)  
 
JUNIO DE 2.020                                                      
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a) IDENTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PROMOTORA DE LA MODIFICACIÓN. 
 
La Administración promotora de la Modificación del PGOU de Tomares relativa al Artículo V.74 y V.75 de las 
Normas Urbanísticas con objeto de autorizar la alternancia de usos dotacionales en parcelas adscritas a los 
sistemas generales de equipamiento 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 comprende a todo el término municipal, y en particular al suelo urbano consolidado en 
los terrenos pertenecientes a las parcelas destinas a usos dotacionales propuestas por el PGOU para el municipio 
de Tomares, dado que la Modificación no se centra en un ámbito en concreto del municipio sino que se refiere a 
un Artículo en concreto de las Normas Urbanísticas del citado planeamiento general. 
 
 

c) OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN. PRINCIPALES ACCIONES O EJES DE LA 
ACTUACIÓN. 
 

c)1. OBJETIVOS 

El objeto de la “Modificación nº 14 del PGOU sobre modificación de V.74 de las NNUU” es la Modificación del 

PGOU de Tomares relativa al Artículo V.74 de las Normas Urbanísticas con objeto de autorizar la alternancia de 
usos dotacionales en parcelas adscritas a los sistemas generales de equipamientos. 
 
El objetivo principal de la presente documentación es modificar las Normas Urbanísticas del PGOU de Tomares, 
concretamente a el Artículo V.74 Sustitución de Usos Dotacionales (OP), y en el  Art. V.75.-  Calificación de 
Servicios de Interés Público  y Social.(OP) , para así poder permitir también la sustitución de usos dotacionales en 

zonas calificadas como sistemas generales de equipamientos, para aquellas parcelas de equipamientos que 
provengan de las dotaciones relativas a los estándares mínimos exigidos por la legislación urbanística vigente y 
para las parcelas SIPS para permitir la sustitución entre los distintas modalidades de usos comprendidos en este 
tipo de dotación, dado que simplemente se estaría sustituyendo entre usos dotacionales. 
 
De esta forma se pretende solucionar la problemática que se produce en la actualidad en zonas donde, por 
cuestiones de evolución urbana y otros factores, esté satisfecha ya la demanda de un uso dotacional concreto, 
quedando parcelas calificadas con el mismo uso dotacional y adscritas a los sistemas generales de equipamientos 
o sean las parcelas anteriormente comentadas que provengan de aplicar los estándares mínimos de dotaciones. 
Esto produce el desaprovechamiento de éstas para otros usos dotacionales menos presentes en el municipio, o que 
por el transcurso del tiempo sean más necesarios para los habitantes de Tomares que los propuestos por el 
planeamiento general en la fecha de su aprobación. 
 
Para ello se procede a modificar el texto del artículo V.74 y a eliminar parte del texto del Artículo V.75, en concreto 
el final de su único párrafo, eliminándose la parte de la frase que dice: “salvo que el Plan especificara un uso 
determinado”. 
 
En ningún caso es objeto de la presente Modificación la sustitución de equipamientos en parcelas destinadas a 
espacios libres y zonas verdes, así como tampoco la modificación de infraestructuras viarias. 
 
 
c)2. JUSTIFICACIÓN 

La presente Modificación viene motivada fundamentalmente por la necesidad de impulsar el desarrollo de ciertas 
parcelas del suelo urbano que, debido a su adscripción a los sistemas generales de equipamientos o que 
provengan de cumplir con los estándares mínimos de dotaciones, no se aprovechan lo suficiente dado que el uso 
dotacional para el que están destinadas se encuentra ya suficientemente abastecido en la zona o en el municipio. 
Además, tratándose de sistemas generales, los beneficiarios de poder aprovechar estas parcelas insertas en zonas 
ya abastecidas, son los propios habitantes de todo el municipio, dado que, previo informe de la Administración 
competente para el tipo de dotación de que se trate y acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento, se podrán aprovechar 
estos suelos para otros usos dotacionales incluidos en los sistemas generales de equipamientos y que sean más 
necesarios para Tomares, siempre y cuando el uso dotacional original se encuentre suficientemente satisfecho. 
 
De esta forma se justifica la importancia de poder autorizar y regular la posibilidad de alternancia de equipamientos 
también en parcelas dotacionales adscritas a sistemas generales de equipamientos y a las parcelas que provengan 
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de cumplir con los estándares mínimos de dotaciones exigidos por la legislación urbanística vigente. 
 

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 modifica un artículo en las 
Normas Urbanísticas que afecta a los sistemas generales de equipamientos, pudiendo sustituirlos por otros usos 
dotacionales. 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 relativa a 
las Normas Urbanísticas, debido a la necesidad de posibilitar la sustitución de usos dotacionales de equipamientos 
en suelos calificados como sistemas generales y que, por diversas cuestiones, no cumplen la función para los que 
fueron destinados por el PGOU, ya que su entorno, o el propio municipio, se encuentra ya abastecido por este 
mismo equipamiento. 
 
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 dotaciones, 
contribuyendo así a la mejora de la población, dado que para un suelo calificado como sistema general de 
equipamiento que no se va a aprovechar suficientemente debido a que ya se encuentra presente y abastecido en la 
zona o municipio, se propone la posibilidad de sustituir este uso por otro dotacional de equipamientos al servicio de 
los ciudadanos, con el consiguiente desarrollo de este suelo y sus positivas consecuencias para la población de la 
zona o del municipio. 
 

2.ª Este documento no aumenta el aprovechamiento lucrativo de algún terreno, ni desafecta el suelo de un destino 
público a parques y jardines, dotaciones o equipamientos, ni es su objeto terrenos destinados a viviendas de 
protección oficial, simplemente propone la posibilidad también de la sustitución de usos de equipamientos en una 
misma parcela ya adscrita a los sistemas generales de equipamientos o que provengan de adoptar los estándares 
mínimos dotacionales exigidos. 
 

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 No se cambia de uso un terreno o inmueble para su destino a uso residencial. 
 

6.ª Esta Modificación 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, 2.3. Estado Modificado de las Normas Urbanísticas 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 no tener por objeto un diferente uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o 
equipamientos, no 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. 
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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: 
 
- Permitir la posibilidad de sustitución de usos dotacionales también para las zonas calificadas como sistemas 
generales de equipamiento y para las parcelas dotacionales provenientes de cumplir con los estándares mínimos 
exigidos por la legislación urbanística vigente, modificando el Artículo V.74 de las Normas Urbanísticas del PGOU 
de Tomares. 
 
- Permitir en las parcelas calificadas para servicios de interés público y social (S.I.P.S.) podrá implantarse cualquier 
uso de los comprendidos en este uso pormenorizado, aun cuando el Plan especificara un uso determinado. 
 
 

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 

 
La Modificación afecta a las parcelas destinadas a equipamientos por el planeamiento general. Éstas juegan un 
papel importante en la relación social y de ocio de los habitantes del municipio, dado que ofrecer a los ciudadanos 
espacios de concurrencia y disfrute mejoran el bienestar general de la población. El objeto de la modificación es 
precisamente ofrecer la posibilidad de sustituir usos equipamientos que ya estén abastecidos en la zona o en el 
municipio, dado que el PGOU ya contemplaba esta sustitución, pero con la presente Modificación se incluye 
también las parcelas adscritas a sistemas generales de equipamientos y las provenientes de asignar los estándares 
mínimos de dotaciones en los desarrollos urbanísticos exigidos por la legislación vigente. 
 
Por lo tanto, no parece evidente una modificación significativa del entorno urbano debido a la modificación, pues 
como ya se ha comentado, ésta permite la alternancia de usos de equipamientos y sistemas generales pero en 
parcelas ya destinadas por el planeamiento general a tal fin. 
 
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 compete a todo el municipio en parcelas 
que se encuentran en suelo urbano consolidado y colmatado, no variando la estructura del tejido residencial de la 
ciudad. 
 
Por lo tanto, en cuanto a demografía, el impacto que pueda producir esta Modificación de planeamiento general 
parece insignificante. No tanto en el aspecto socioeconómico, pues una de las razones que motivan la Modificación 
del planeamiento general es impulsar el desarrollo de ciertas parcelas de suelo urbano adscritas a los sistemas 
generales y que por motivos de evolución urbana han quedado desfasadas con los requerimientos que presenta su 
entorno dado que el uso al que están destinadas ya está abastecido, por lo que mediante el instrumento de 
innovación del Plan General se pretende reactivar estas piezas urbanas del municipio. 
 
Debido a lo anterior, el estilo de vida tampoco se verá afectado, aunque se reitera que en todo caso sufrirá un 
impacto positivo al ofrecer a la población usos dotacionales más necesarios en zonas donde existen parcelas 
dotacionales no desarrolladas o poco aprovechadas debido al fin inicial que el planeamiento general propuso para 
ellas. 
 
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. 

 
 

Código Seguro De Verificación: htxszgcB0TS9fvCUCGQuSg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Diaz Arroyo Firmado 06/05/2021 18:22:39

Fernando Vazquez Marin Firmado 06/05/2021 12:38:47

Observaciones Página 19/24

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/htxszgcB0TS9fvCUCGQuSg==

Código Seguro De Verificación: 4Oh6MkFlqpobBXHHDQzYdg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Antonio Diaz Arroyo Firmado 04/06/2021 09:41:08

Observaciones Documento de Modificación Puntual núm. 14 del PGOU de Tomares, aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de 27 de mayo de 2021

Página 19/24

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4Oh6MkFlqpobBXHHDQzYdg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/4Oh6MkFlqpobBXHHDQzYdg==


  
  
 
 
 

 

e) POBLACIÓN POTENCIALMENTE AFECTADA POR LAS MODIFICACIONES DEL ENTORNO 
URBANO. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN. 
 
La población que se beneficiará por las determinaciones producidas por la Modificación será la del municipio entero 
de Tomares, dado que ésta no se centra en un ámbito en concreto, sino que, como ya se ha expuesto, afecta a 
todas las parcelas dotacionales propuestas por el PGOU de 2.005. 
 
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. En todo caso, se resolverán situaciones de inequidad entre distintas zonas 
del municipio en lo relativo a equipamientos, pues la finalidad del documento de innovación es tener la posibilidad 
de poder abastecer con usos dotacionales más necesarios a los propuestos en zonas que lo requieran. 

 
 
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”. 
 
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: 

En este punto se pone de manifiesto que no es objeto de la Modificación afectar a los espacios naturales ni 
a zonas verdes, si bien las instalaciones deportivas se recogen como un uso dotacional de equipamientos. 
 

 Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública: 

Debido a la Modificación, se ofrece a la población la posibilidad de sustitución de dotaciones, y por tanto, 
de lugares de concurrencia pública más necesarios que los inicialmente planteados por el Plan, por lo que 
se produciría una mejor distribución y existencia de este tipo de lugares para el encuentro de la población. 
 

 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, pero como la Modificación se centra en parcelas dotacionales de 
equipamientos en suelo urbano consolidado, no parece que vaya a modificar el estado inicial de este 
determinante. 
 

 Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio o para usos recreativos: 

No es objeto de esta Innovación por Modificación de planeamiento general lo descrito en este 
determinante, por lo que no tendrá ningún impacto en éste. 
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 Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro): 

Esta Modificación posibilitará la sustitución de usos dotacionales en parcelas que se encuentran calificadas 
como sistema general equipamiento que puede estar abastecido en la zona o municipio, por lo que al 
alternar dicho uso con otro dotacional que sea más necesario para la población, mejorará la relación entre 
este espacio público con los privados 
 

 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. 

 
 
 
En base a todo lo anterior podemos concluir que:  
 

 A nivel de Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas se espera que 

la Modificación tenga un cierto impacto positivo sobre los mismos, dado que el uso deportivo relativo a los 
sistemas generales es uno de los usos dotacionales que podrán sustituirse gracias a las determinaciones 
de la presente Modificación. 

 

 A nivel de Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública se espera que la 

Modificación tenga impacto positivo, pues es objeto de la Modificación estos lugares de concurrencia 
pública como pueden ser los equipamientos. 

 

 A nivel de Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor se espera que la Modificación 

tenga un efecto irrelevante en la medida que, dado que no es objeto de la modificación. 
 

 A nivel de Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio o para usos recreativos se espera 

que la Modificación tenga un efecto irrelevante dado que no es objeto de la modificación. 
 

 A nivel de  Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro) se espera que la 

Modificación tenga un cierto impacto positivo porque, como se ha comentado, es objeto de la Modificación 
el aprovechamiento de parcelas adscritas a los sistemas generales de equipamientos que hayan podido 
perder el interés dotacional debido a que este uso se encuentra ya abastecido. Al poder sustituirlo por otro 
equipamiento más necesario en la zona o municipio se concibe la posibilidad de la mejora en la relación 
entre estos espacios públicos y privados. 

 

 A nivel de Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por polen se espera 

que la Modificación tenga un efecto irrelevante debido a que no es su objeto ni se altera zonas naturales. 
 
En conclusión, la presente Modificación tiene un efecto positivo sobre 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. 
 
- Realizar la sustitución dotacional cuando sea necesaria y debidamente justificada. 
 
- Uso razonable y sostenible de recursos. 
 
- Impulsar una nueva cultura de movilidad y accesibilidad, garantizando la llamada movilidad sostenible. 
 
- Minimizar la generación de ruido y su control en los nuevos usos dotacionales. 
 
- 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. 
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- 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           Antonio Díaz Arroyo                                                                                                   
Arquitecto    Doctor en Derecho  
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II. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[*] Se adjunta plano de ORDENACIÓN DETALLADA. Ordenación detallada del Suelo Urbano G.01 
ORDENACION URBANISTICA INTEGRAL, a modo de información, para localizar y referenciar la 
modificación presente, si bien, como se ha indicado en el cuerpo de documento, no se realizan 
modificaciones de ordenación estructural ni ámbitos de planeamiento. 
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