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1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO. 

El término municipal de Tomares está ordenado urbanísticamente por el Plan General de Ordenación 

Urbanística de Sevilla aprobado definitivamente el 19 de octubre de 2005 y publicado en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Sevilla el 27 de diciembre de 2005.  

El Texto Refundido de la revisión del PGOU se aprobó por resolución de la C.P.O.T.U. de fecha 16 de 

diciembre de 2005 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 27 de diciembre de 2005.  

Se pretende innovar, mediante la figura de la Modificación, el PGOU del referido municipio para 

promover un cambio en la calificación que el planeamiento hace de una parte de los terrenos 

pertenecientes al sector SUO-3 “Parque Empresarial Zaudín” (PEZ) de suelo urbanizable ordenado de la 

vigente Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares.  

En este sentido, debemos señalar que la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental (y sus posteriores modificaciones), establece, en su Artículo 40. Evaluación ambiental de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico, lo siguiente: 

“1. La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico se realizará siguiendo los 

trámites y requisitos de la evaluación de planes y programas previstos en la sección 4.ª del título III de esta 

ley, con las particularidades recogidas en los apartados siguientes, derivadas de los preceptos de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

2. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los siguientes instrumentos 

de planeamiento urbanístico: 

a) Los instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones totales o parciales. 

b) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de planeamiento 

general que por su objeto y alcance se encuentren dentro de uno de los siguientes supuestos: que 

establezcan el marco para la futura autorización de proyectos enumerados en el Anexo I de esta ley, sobre 

las siguientes materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, minería, 

transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo-

terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y 

rural, o del uso del suelo o que requieran una evaluación en aplicación de la normativa reguladora de la 

Red Ecológica Europea Natura 2000. 

En todo caso, se encuentran sometidas a evaluación ambiental estratégica ordinaria las modificaciones 

que afecten a la ordenación estructural relativas al suelo no urbanizable, ya sea por alteración de su 
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clasificación, categoría o regulación normativa, así como aquellas modificaciones que afecten a la 

ordenación estructural que alteren el uso global de una zona o sector, de acuerdo con el artículo 10.1.A.d) 

de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 

c) Los Planes Especiales que tengan por objeto alguna de las finalidades recogidas en los apartados a), 

e) y f) del artículo 14.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Así como sus revisiones totales o parciales. 

d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico incluidos en el apartado 3, cuando así lo determine el 

órgano ambiental, de oficio o a solicitud del órgano responsable de la tramitación administrativa del 

plan.” 

Por tanto, se debe someter la modificación del PGOU prevista al procedimiento de Evaluación 

Ambiental Estratégica Ordinaria.  

Así pues, con objeto de iniciar el referido procedimiento, se elabora el presente Documento Inicial 

Estratégico cuyo contenido se ajusta al exigido en el art. 38.1 de la citada Ley 7/2007 y sus 

modificaciones, según aplicación de la disposición final primera de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de 

medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. 

El Artículo 38 de la citada Ley de GICA establece que el procedimiento presentará ante el órgano 

ambiental junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la 

evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y de un 

documento inicial estratégico que contendrá una evaluación de los siguientes aspectos:  

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto, sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Los potenciales impactos ambientales. 

e) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de 

medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. 

f) La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

Esa es la finalidad del presente Documento, que establece determinaciones en los ámbitos marcados 

ampliando la información exigida en función del estadio en que se plantea el análisis ambiental.  
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2. PROMOTOR Y REDACTOR DEL DOCUMENTO.  

El presente documento se redacta por iniciativa de la entidad mercantil HINOMARU INVESTMENT SLU, 

domiciliada en Paseo de Colón, 20, Sevilla, CP.- 41001.  

La redacción corresponde a la ingeniería AGROFORESTAL ACEBO, S.L. con C.I.F. nº: B-21.366.612 y 

domicilio en HUELVA (Código Postal: 21.002) en Calle Rui Vélez, 2, Bajo, y en concreto, a JUAN DE 

GOROSTIDI COLÁS, Ingeniero de Montes (colegiado: 4.377), con NIF 29.794.432-W. e-mail de contacto: 

juangorostidi@agroforestalacebo.es Tf: 959241676. 

 

3. OBJETO DE LA PLANIFICACIÓN. 

Como hemos comentado anteriormente, se pretende innovar, mediante la figura de la Modificación, 

el PGOU de Tomares, para promover un cambio en la calificación que el planeamiento municipal hace de 

una parte de los terrenos pertenecientes al sector SUO-3 “Parque Empresarial Zaudín” (en adelante PEZ) 

de suelo urbanizable ordenado de la vigente Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Tomares, aprobado definitivamente el 19 de octubre de 2005 y publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Sevilla el 27 de diciembre de 2005.  En fecha 11 de diciembre de 2020 fue otorgada el acta 

de recepción de las obras de la Urbanización. 

Este cambio de calificación hacia el uso Residencial que se propone reside en la motivación de 

aprovechar unos terrenos que han quedado obsoletos en cuanto al planteamiento urbanístico inicial por 

el que fueron concebidos, creando una oportunidad histórica de crear ciudad en una de las pocas áreas 

que posee un municipio tan colmatado como el de Tomares para tal fin, ordenándose actualmente el 

ámbito mediante una calificación de uso global Terciario y proponiéndose para alcanzar los objetivos 

propuestos una nueva recalificación al uso Residencial que sea capaz de implantar un tejido urbano 

acorde a los nuevos tiempos, concienciado con el medio ambiente y que sirva de catalizador para el 

impulso de toda la zona. 

La actuación que se busca realizar mediante la presente modificación de planeamiento general 

encuentra su justificación en la necesidad de impulsar la zona donde se implementa.  

El Sector SUO-3 Parque Empresarial Zaudín se ha quedado obsoleto en cuanto a contenido y forma, es 

decir, desde la base de la ordenación se planteó un modelo de ciudad desfasado que unido a su largo 

desarrollo en el tiempo, ha acabado entregando una pieza urbana al municipio de Tomares que no se 

mailto:juangorostidi@agroforestalacebo.es
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identifica con las corrientes actuales y las crisis económicas, sociales e incluso sanitarias que se han dado 

desde su concepción urbanística. 

Es por ello que para resolver tal tesitura e igualmente solucionar otras cuestiones que necesita la 

ciudad de Tomares, se propone una recalificación urbanística de parte de los terrenos pertenecientes al 

PEZ, de manera que el ámbito de la presente modificación al ordenarse con un uso global Residencial y 

recibir su ordenación detallada directamente con este mismo instrumento pueda recibir un impulso tanto 

económico como social que aproveche todos los grandes y bondadosos condicionantes que presente el 

área y el entorno donde se sitúa, siendo prácticamente la única posibilidad para revitalizar una zona en la 

que no se ha producido ningún desarrollo edificatorio. 

Además, Tomares ya cuenta con un gran atractivo como zona residencial en toda la provincia de 

Sevilla, por lo que una actuación de estas características no hará más que reforzar y crecer la ciudad 

desde una perspectiva sostenible y adecuada a los nuevos tiempos y consideraciones medioambientales. 

Las actividades que se generarán con la actuación, convenientemente ordenadas mediante el 

desarrollo de la iniciativa tanto pública como privada, con proyectos empresariales sensatos, ejercerán 

una positiva incidencia como agentes dinamizadores de la economía de la población, incrementando el 

volumen y diversificando las fuentes de ingreso que entran en el municipio. 

Esto se traduce en unos mayores niveles de renta de los habitantes, ya sea por vía directa por la 

construcción como actividad generadora de riqueza, o por vía indirecta, tras consumar las 

determinaciones producidas por la presente modificación, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida 

tanto en términos económicos de todo el municipio como en términos residenciales y sostenibles de los 

habitantes del nuevo sector residencial. Esto se basa en que la oferta que se generará a escala local por el 

mestizaje de usos ofrece mayores oportunidades de trabajo y mejor prestación de servicios, al favorecer 

la convivencia de la vida laboral con la personal y fomentar el uso de una movilidad sostenible. 

 

4.  ALCANCE, OBJETIVOS Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA. 

El sector SUO-3 “Parque Empresarial Zaudín” de suelo urbanizable ordenado de la vigente Revisión del 

Plan General de Ordenación Urbana de Tomares (Sevilla) adquirió la consideración de suelo urbano 

consolidado mediante el otorgamiento en fecha 11 de diciembre de 2020 del acta de recepción por el 

Ayuntamiento de Tomares de las obras de Urbanización. 
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Para llegar al estado actual, se constituyó con fecha 15 de junio de 2005 la Junta de Compensación 

“Parque Empresarial Zaudín” para desarrollar las prescripciones contenidas en la ficha de ordenación del 

sector incluida en el PGOU de Tomares y que se muestra a continuación. 

  

Mediante sendos acuerdos del Ayuntamiento de Tomares se aprobaron definitivamente el Proyecto 

de Urbanización del ámbito y el Proyecto de Reparcelación del mismo, con fecha 11 de noviembre de 

2005 y 30 de marzo de 2007, respectivamente. 

En fecha de 17 de marzo de 2020 se publicó en el BOP de Sevilla, número 63, el anuncio de la 

aprobación definitiva de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación de SUO-3 PLAN PARCIAL 

DEL PARQUE EMPRESARIAL ZAUDÍN, que fueron aprobados mediante resolución número 283/2020 de 27 

de febrero. 

Los terrenos a los que atañe la presente Modificación de planeamiento general tienen una extensión 

de 101.890,03 metros cuadrados, es decir, unas 10,2 Ha y se sitúan al sur del término municipal de 
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Tomares, siendo limítrofes con los terrenos del Polígono PISA de Mairena del Aljarafe al este y al sur con 

suelos pertenecientes al campo de golf Zaudín en término de Bormujos. 

Como ya se ha comentado, el ámbito delimitado que crea un nuevo sector forma parte actualmente 

del denominado Parque Empresarial Zaudín (PEZ) catalogado por el PGOU como el sector de suelo 

urbanizable ordenado SUO-3. 

 

Fotografía aérea del área objeto de modificación. 
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Plano de situación municipal. 

 

Plano topográfico. 



INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN Nº 20 DEL PGOU DE TOMARES. SECTOR RESIDENCIAL ECOPARQUE ZAUDÍN.  

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 

 

C/ Rui Vélez, 2, 21002.- Huelva 
Tfno.:  959-241676  e-mail: info@agroforestalacebo.es 

Página 9  

 

 

 

Ortofotografía de máxima actualidad (PNOA). 

Alcance de la modificación 

Este Proyecto de Modificación del PGOU de Tomares promueve un cambio en la calificación que el 

planeamiento municipal hace de unos terrenos situados a sur del municipio, que pasarían de Suelo 

Urbano Consolidado, puesto que con los sucesivos instrumentos de desarrollo y compensación el suelo 

adquirió tal clasificación, a tener la categoría de Suelo Urbano No Consolidado, incluyendo la totalidad de 

los suelos en un único sector de planeamiento y en una única área de reparto que permita la 

equidistribución entre los suelos lucrativos y los de uso público que se mantienen y se crean con la nueva 

ordenación de estos. Dicho cambio permitiría a los terrenos ser legalmente aptos para acoger un uso de 

carácter residencial, consistente en un conjunto de viviendas de diferente tipología y sus 

correspondientes dotaciones, servicios e instalaciones complementarias que se generarían con el cambio 

de uso.  

La presente Modificación establece además la ordenación pormenorizada de dicho sector, 

posibilitando la actividad de ejecución sin necesidad de un ulterior planeamiento de desarrollo, potestad 

de los Planes Generales de Ordenación Urbanística expresada en el artículo 10.2.B) de la LOUA. 

Igualmente, y aunque ya se obtuvieron y desarrollaron con el PEZ, se incluye en el sector un Sistema 

General de Espacios Libres, que garantiza el cumplimiento de la reserva de 5m2 por habitante, derivada 
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del incremento poblacional que supondrá la presente actuación, con un ratio de 2,4 hab/viv a tenor de lo 

dispuesto 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. 

 

Contenidos del documento de planeamiento 

La Modificación de planeamiento afecta a una zona colindante con el resto del Sector del Parque 

Empresarial Zaudín y con los municipios de Bormujos y Mairena del Aljarafe. El ámbito de Modificación 

cuenta con una superficie de 101.890,03 m2s. 

Se determina un cambio en su calificación y categoría de suelo urbano, que pasa a ser la de Suelo 

Urbano Consolidado con uso característico residencial y un nivel de Densidad Media (más de 30 y hasta 

50 viviendas por hectárea, según el Art. 10.1.A.d).4, concretamente 39,26 viv/Ha., puesto que el número 

máximo de viviendas es de 400) y una edificabilidad de 0,69 m2 de techo por m2 de suelo, contando con 

ordenación pormenorizada desde el propio planeamiento general sin necesidad de un instrumento de 

desarrollo posterior.  

Igualmente se incluye en el sector un Sistema General de Espacios Libres que garantiza el 

cumplimiento de la reserva de 5 m2 por habitante, derivada del incremento poblacional del municipio por 

la presente Modificación y con una ratio de 2,4 hab/viv según lo estipulado en la Orden de 29 de 

septiembre de 2008. 

El presente documento, como ya se ha justificado, se trata de la Innovación por Modificación nº 20 del 

PGOU de Tomares, con la finalidad de alcanzar los siguientes objetivos: 

 

Objetivos Urbanísticos 

- Reclasificar y Recalificar el ámbito objeto de la Modificación, como Suelo Urbano No Consolidado con 

Uso Global Residencial. Actualmente el sector tiene uso terciario e industrial, por lo que se crea el nuevo 

Sector Residencial Ecoparque Zaudín. 

- Delimitar un área de reparto que permita la equidistribución entre los suelos lucrativos y los de uso 

público que se mantienen o se crean con esta Modificación. 

- Delimitar una unidad de ejecución que permita la necesaria reparcelación coincidente con el área de 

reparto. 
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- Ordenar pormenorizadamente el nuevo Sector Residencial en esta misma Modificación que se 

redacta, quedando los suelos clasificados como Suelo Urbano No Consolidado con ordenación 

pormenorizada establecida. 

- Reintegrar al municipio las plusvalías que genere la función social del derecho de propiedad y su 

potestad de planeamiento. 

 

 

Objetivos Urbanos 

- Fusionar la trama de la ciudad existente con el territorio, aprovechando todos los grandes 

condicionantes positivos que posee en cuanto a valores paisajísticos y naturalísticos, contribuyendo 

además a su mejora y protección, creando una ordenación que nazca del concepto de una gran manzana 

verde que se adose al límite norte y oeste del nuevo sector, esto es, vía pecuaria y Parque Olivar del 

Zaudín y el campo de golf. 

- Proponer una intervención respetuosa y coherente con este entorno, incorporando la vegetación 

autóctona de ésta como parte fundamental del proyecto, en la que se destaca la presencia histórica del 

olivar y de las especies de la zona, extendiéndose y fusionándose con los espacios verdes que se ordenen 

con la intervención. 
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- Superponer a la trama de la ciudad existente, rígida y encorsetada por manzanas industriales muy 

masivas, una nueva trama de recorridos de carácter más orgánico, implementando el tratamiento 

semirrígido de éstos y su integración con el entorno y paisaje. La intención es que estos recorridos 

colonicen y discurran por la gran manzana verde y la conecten y ordenen consiguiendo a lo largo de ella 

diferentes espacios para el ocio y esparcimiento de la población, fomentando asimismo modelos de 

movilidad más sostenibles y dejando los recorridos para el tráfico motorizado en un segundo plano solo 

cuando sea estrictamente necesario. 

- Predominio de los recorridos peatonales y el carril bici, integrando como se ha dicho el tráfico 

rodado solo cuando sea necesario y de forma funcionalmente viable, sin predominio del vehículo, pero 

que sea suficiente para dar respuesta a los usos que se pretenden implantar. 

- Introducir elementos que potencien y enriquezcan los espacios libres de la intervención y mejoren 

las condiciones medioambientales, como por ejemplo láminas de agua que actúen como elemento 

vertebrador. De esta forma se minimiza efectos como el de la Isla de Calor y permiten la reutilización de 

recursos de una manera más eficiente. 

- Fijar el mestizaje de usos en todo el nuevo sector como un factor fundamental para llegar a la 

propuesta que responda al diagnóstico realizado en el ámbito y a las oportunidades que ofrece el área, 

principalmente ordenando la mezcla de usos en la planta baja de los edificios residenciales, donde los 

equipamientos tanto públicos como privados creen una red de usos que coadyuven al uso Terciario 

Comercial, que junto al residencial actúen como polo de atracción y dinamizador de toda la zona. 

Gracias a todos estos objetivos la propuesta de Innovación del planeamiento general que se pretende 

realizar permite demostrar todas las ventajas mostradas del modelo del llamado “ecobarrio”, creando de 

esta forma una zona compleja y compacta, pero a su vez permeable, capaz de satisfacer todas las 

necesidades a escala local y aprovechar el potencial de la zona donde se implementa, favoreciéndose por 

ello el municipio de Tomares y toda el área metropolitana de Sevilla. 
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Vista general de la intervención desde el campo de golf.  

 

5. ALTERNATIVAS TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. SOLUCIÓN 

ADOPTADA. 

La propuesta de modificación del PGOU nace de la necesidad de atajar la situación creada en una 

superficie muy concreta, el Parque Empresarial Zaudín, cuyo desarrollo no se ha realizado conforme a lo 

previsto. 

En este contexto, no procede analizar las alternativas de ubicación, puesto que se trata de una 

modificación del PGOU que pretenda dar respuesta a una necesidad genérica del municipio que pueda 

ser resuelta en distintas ubicaciones, como sería el caso de un insuficiente suelo industrial, falta de zonas 

verdes, etc. Por tanto, estamos ante una situación que debe analizarse y resolverse en una ubicación 

definida. 

  Ante estas especiales circunstancias, se han analizado dos alternativas de planeamiento , además de 

la Alternativa 0 correspondiente a la continuidad de la situación administrativa vigente.  

Distinguimos: 
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 Alternativa 0 

La ALTERNATIVA 0 propone que la superficie siga manteniendo el uso y la clasificación en el PGOU 

vigente. 

En este sentido, señalaremos que se ha realizado un diagnóstico que trata de dar respuesta a porqué 

el PEZ no arranca ni tiene previsiones de desarrollarse a medio plazo o si llegase a producirse tal 

desarrollo y colmatarse el mismo, qué objetivos reales y beneficios se conseguirían para el municipio de 

Tomares, y que detallamos seguidamente: 

 

Claves Generales de la Ordenación 

El procedimiento a través del cual se ha ordenado el Parque Empresarial Zaudín simplifica la ciudad ya 

que ordena para sí mismo, sin entender que la ciudad es un territorio y hecho en el que todo tiene 

relación. La ordenación actual del PEZ busca funcionar como una isla autónoma, lo cual contradice el 

concepto de ciudad contemporánea y los nuevos postulados del urbanismo moderno. El resultado es una 

pieza urbana ordenada de manera independiente, sin atender al entorno y sin contemplar la relación con 

los márgenes obteniendo de este modo un resultado de baja calidad. Las principales carencias detectadas 

en este sentido son: 

- La relación con la vía pecuaria al norte y con el Parque Olivar del Zaudín es nula. No existen relación 

con los límites y no se aprovecha el potencial paisajístico del entorno. Carece de sentido adjuntar usos 

industriales a un elemento natural como es la vía pecuaria y el parque, negando de este modo y de 

manera definitiva la relación de la ciudad con dichos espacios. 

- La relación con el Polígono PISA de Mairena del Aljarafe también es nula, dado que se adjunta al 

mismo, pero no establece una ordenación en relación con él. Esto se debe en gran medida al 

funcionamiento autónomo del PISA que en ningún momento ha buscado relacionarse con el PEZ, 

constituyendo por tanto un obstáculo importante para vincular ambas áreas.  

- La ordenación sur, vinculada a los municipios de San Juan de Aznalfarache y Mairena del Aljarafe 

resulta incoherente, ya que es la zona más interesante para ubicar usos terciarios relacionados con la 

autovía y en la que el proyecto ubica zonas verdes residuales sin posibilidades de uso alguna, ya que su 

ubicación anexa a la vía rodada impiden su uso y disfrute. El PEZ muestra en este sentido su dimensión 

autónoma, ya que en este límite sería necesario realizar un proyecto de ordenación intermunicipal para 

extraer de la zona su máximo potencial de cara a ubicar usos terciarios y accesos. 
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Espacio Público y Zonas Verdes 

El espacio público propuesto en la ordenación del PEZ es muy pobre tanto en las áreas singulares, 

plazas y parques, como en las calles. Además, tras lo explicado en el punto anterior, esto se hace evidente 

al erigirse como una pieza autónoma y monofuncional, en la que la exclusividad del uso al que se destina 

no favorece el mejor tratamiento y ordenación de estos espacios. Los problemas que se pueden 

encontrar al respecto son los siguientes: 

- Los espacios verdes y zonas públicas carecen de capacidad estructurante y se acumulan en los 

márgenes y en posiciones que aportan muy poco sentido a la ciudad.  

- Las calles carecen de mobiliario y vegetación. El resultado, si se colmatara el Parque Empresarial, 

sería un paisaje urbano paupérrimo. Las luminarias no están pensadas desde una perspectiva humana y 

responden a una tipología de viario industrial, dando como resultado una contradicción. 

 

Movilidad 

En las cuestiones relativas a la movilidad, aspecto fundamental teniendo en cuenta el uso actual del 

sector, el proyecto carece de un plan eficaz e insiste en una idea basada en el transporte individual, 

adoleciendo además en lo siguiente: 

- La estimación de aparcamiento en superficie no es acorde con la gran edificabilidad del entorno. La 

capacidad de absorción actual del proyecto en superficie es muy pequeña para el uso al que se destina. 

- El PEZ constituye un espacio residual sin vinculación a ningún sistema general de comunicación con 

acceso únicamente desde Tomares. Esta es una de las grandes contradicciones entre la realidad y los 

objetivos del proyecto. 

- No hay integración del transporte público y carece de un plan de movilidad sostenible dotado de red 

de carriles bici, lo cual constituye un pilar básico de la ciudad contemporánea. 

 

Usos propuestos y edificabilidad 

La edificabilidad propuesta se concentra en usos sin demanda actual, como se ha expuesto en el 

apartado de antecedentes, y con una edificabilidad muy elevada que pretendía la inserción de grandes 

edificios de oficinas dotados de aparcamientos subterráneos, dando como resultado una ciudad muy 

densa y monofuncional, con los consiguientes problemas: 
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- Los usos industriales carecen de sentido en entornos urbanos con el carácter que se plantea. En la 

actualidad resulta incoherente plantear de cara a los futuros espacios industriales que se insertan en el 

tejido urbano cuando en la práctica se están extrayendo este tipo de usos. 

- Al tratarse de grandes parcelas para grandes edificaciones la inversión económica necesaria es muy 

elevada. Por todo ello la escala de las operaciones es inviable en el marco económico actual. 

- La ubicación de este tipo de usos debe vincularse a vías de primer orden si se quiere lograr un 

funcionamiento a escala metropolitano, cuando en la actualidad esto es imposible. El PEZ, por lo tanto, 

no cumple este requisito básico para configurarse como un sector comercial e industrial de referencia a 

nivel no solo municipal sino también supramunicipal. 

- El proyecto, y dada su envergadura, carece de equipamientos de tal magnitud que doten a la ciudad 

y la enriquezcan, perdiendo la oportunidad que planteaba el ámbito del PEZ. 

 

Sostenibilidad medioambiental 

La urbanización no se concibió ni ejecutó en claves de sostenibilidad medioambiental, con el perjuicio 

que provoca este hecho tanto para el municipio de Tomares como para el propio medio ambiente. Esto 

se sostiene por lo siguiente: 

- Carece de un plan de gestión de residuos. 

- No incluye un tratamiento integral del ciclo del agua. 

- No incluye medidas de eficiencia energética a nivel urbano ni prescripciones para los edificios que se 

construyan en el sector. 

 

Conclusiones. 

Por lo tanto y a tenor de todo lo anterior, se puede resumir cual sería el resultado si el proyecto del 

PEZ pudiera en un futuro llegar a colmatarse y ponerse en carga tal y como originariamente fue 

planteado: 

- Supondría una propuesta urbana de baja calidad y con una escala muy poco humana, donde el 

peatón desaparece como protagonista y prioriza otras formas urbanas poco sostenibles y cerrándose en 

sí misma obviando todos los grandes y beneficiosos condicionantes que ofrece su entorno. 
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- Se convertiría en una isla urbana exclusiva de usos y activa solo de día, incomunicada, sin relación 

con el resto del municipio. 

- Las grandes edificaciones propuestas ocuparían una importante superficie, tanto real como visual, 

por lo que el PEZ se convertiría en una pieza urbana aislada muy masiva y poco permeable. 

En definitiva, el proyecto está ordenado sin tener en cuenta el entorno y su potencial, puesto que la 

zona es una de las mejores áreas para vivir en el Aljarafe sevillano. Funcionaría como una pieza 

independiente de Tomares, como elemento autónomo, contraviniendo al propio concepto de ciudad. 

Por tanto, el proyecto de ciudad que pretendía insertarse en la trama urbana nace desde su origen 

como un concepto desfasado, anclado a corrientes urbanísticas y económicas que con el paso del tiempo 

han acabado creando una zona poco apetecible para que pueda impulsarse su desarrollo, puesto que la 

ciudad actual se concibe gracias al mestizaje de usos y a la prioridad de la cercanía para acercarla al 

peatón, verdadero protagonista de la ciudad. El proyecto de polígono industrial-terciario que propone el 

PEZ es propio del siglo XX, defenestrando una oportunidad histórica en una de las pocas zonas que posee 

el municipio de Tomares para crecer. 

En base a lo anteriormente expuesto, descartamos la alternativa cero. 

 

Alternativa 1  

Tras haber realizado el diagnóstico de la alternativa 0 en el punto anterior y extraer las conclusiones, 

es necesario para plantear una nueva ordenación analizar las oportunidades que ofrece el área en 

cuestión. 

Como concepto general hay que tener en cuenta que la ciudad del futuro es una ciudad 

funcionalmente mixta que apuesta por la complejidad y convivencia de usos productivos con el tejido 

residencial para generar unidades urbanas complejas de escala local, es decir, en la que se pueda vivir, 

trabajar y satisfacer las necesidades básicas cotidianas, así como de ocio. 

Por todo ello, el área constituye una magnífica oportunidad para realizar una intervención innovadora 

y única en la zona metropolitana de Sevilla en base a los criterios actuales de desarrollo urbano, 

económica y medioambientalmente sostenible y realista en su ejecución, siendo además capaz de: 

- Aportar a la ciudad otras oportunidades y equipamientos como usos terciarios tipo hotel que 

dinamice la economía local, así como albergar equipamientos inexistentes en la actualidad. La 

repercusión será muy positiva para el resto de la ciudad al activar nuevas zonas, generar más 
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equipamientos e inyectar una masa crítica para la economía de aglomeración: el complemento del actual 

Tomares.  

- Recuperar la relación con el entorno inmediato (vías pecuarias y parque Olivar del Zaudín) y se trame 

con la ciudad existente superando la baja densidad del entorno mediante un uso más eficiente del suelo. 

Un modelo urbano compacto, pero a la vez permeable, diverso y sostenible, que genera un modelo de 

ciudad más cohesionada y equilibrada, con más fuerza económica y ecológicamente más eficiente. 

- Apostar por la convivencia de espacios productivos con espacios residenciales que permitan vivir 

cerca del lugar de trabajo. El techo residencial se complementaría con usos productivos pretendiendo 

crear un área de excelencia que atraiga a un clúster e industrias estratégicas y, sobre todo, un tejido 

económico de escala local.  

- Recoger todos los objetivos y principios que determinan el concepto “eco”, que apuesta por el 

desarrollo sostenible a todos los niveles: constructivo (materiales de calidad, ahorro energético), social 

(creación de una comunidad), económico y medioambiental, siempre en convivencia con una 

arquitectura eficiente energéticamente. 

- Que permita revisar los mecanismos de gestión del área para propiciar la generación de plusvalías 

que repercutan positivamente sobre el municipio, así como revisar el sector con criterios de 

sostenibilidad económica. 

Alternativa 2  

Esta alternativa, analizada en la fase preliminar de análisis, consiste en, manteniendo la disposición de 

viales de forma similar a la Alternativa 1, clasificar como uso terciario (oficinas, comercio, etc) las zonas 

marcadas en el plano como Z2 y como residencial las señaladas como Z1, Z2, Z3 y Z4. 
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Alternativa 2. 

 Esta alternativa tiene como principales inconvenientes: 

 Se pierde la sinergia paisajística con el campo de golf para los residentes. 

 Incompatibilidades del tráfico, ordenación menos racional del transporte al concentrar la 

mayor intensidad de transporte en el perímetro del área de estudio. 

 Las viviendas serían colindantes con el tanatorio municipal (marcado en azul en el plano 

anterior). 

Matriz de evaluación de alternativas. 

Se realiza a continuación una evaluación de las alternativas planteadas anteriormente, incluyendo la 

Alternativa 0 o no actuación. Pare ello, se han seleccionado una serie de descriptores o aspectos 

ambientales específicos que pueden verse afectados por llevar a cabo tales alternativas de propuestas 

para el ámbito objeto del presente documento: 

B: Afección a la biodiversidad. 

P: Afección a la calidad paisajística. 

H: Afección al medio hídrico considerando aspectos relativos a la calidad del agua y a la inundabilidad. 
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S. Afecciones sociales, así como de la población afectada en comparación con la de la propuesta y el 

resto de la ciudad. 

E: Afecciones económicas relativas a la generación e incentivación del empleo, así como a la viabilidad 

económica de la propuesta. 

T: Integración territorial relativa a cuestiones de planteamiento y su inserción en la malla urbana del 

ámbito y del municipio. 

La metodología para evaluar las distintas alternativas se basa en el diseño de una matriz de evaluación 

para cuantificar los posibles impactos de los anteriores descriptores que éstas puedan producir por su 

implantación. Para ello, el efecto de cada alternativa en cada descriptor se ha valorado desde -2 a +2, 

considerando la siguiente escala: 

Situación Valor 

Muy desfavorable -2 

Desfavorable -1 

Indiferente 0 

Favorable +1 

Muy favorable +2 

 

Con este proceso se identifican y valoran las principales alteraciones que cada alternativa generaría, 

seleccionando la que sea más favorable en los resultados obtenidos en la siguiente matriz de evaluación: 

Alternativa B P H S E T Total 

0 0 -2 0 -1 0 -1 -4 

1 0 +1 0 +1 +1 +2 +5 

2 0 -1 0 -1 +1 +1 0 

 

Justificación de la alternativa seleccionada. 

Con los resultados obtenidos en la matriz de evaluación se realiza un diagnóstico global de cada 

alternativa que permite obtener una visión integral de la incidencia ambiental, social y económica de la 

propuesta. 

Como se puede observar en el resultado de la matriz, la alternativa escogida (Alternativa 1) es la más 

favorable y cumple con los condicionantes legales, urbanísticos, energéticos, económicos, ambientales y 

sociales para su elección.  
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6. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN. 

La tramitación de la Evaluación ambiental estratégica ordinaria viene recogida en el artículo 40. 

Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico, de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (y sus posteriores modificaciones), que establece lo siguiente, 

en su apartado 5: 

“5. La tramitación de un instrumento de planeamiento urbanístico que requiera evaluación ambiental 

estratégica ordinaria, a los efectos de esta Ley y de acuerdo con el artículo 38 de la misma, y sin perjuicio 

de lo que corresponda en aplicación de la legislación territorial, urbanística y sectorial de aplicación, se 

ajustará a las siguientes actuaciones: 

a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica por el órgano responsable de la 

tramitación administrativa del plan acompañada del borrador del plan y del documento inicial estratégico. 

b) Resolución de admisión de la solicitud por el órgano ambiental, en el plazo de veinte días hábiles 

desde la recepción de la solicitud de inicio. 

c) Consulta, por el órgano ambiental, a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 

interesadas. 

d) Elaboración y remisión, del órgano ambiental al órgano responsable de la tramitación 

administrativa del plan, del documento de alcance del estudio ambiental estratégico, junto con las 

contestaciones recibidas a las consultas realizadas, en el plazo máximo de tres meses, contados desde la 

recepción de la solicitud de inicio. 

e) Formulación y elaboración, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, del 

estudio ambiental estratégico y de la versión preliminar del instrumento de planeamiento. 

f) Aprobación inicial, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, del 

instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico. 

g) Sometimiento del instrumento de planeamiento, del estudio ambiental estratégico, y de un resumen 

no técnico de dicho estudio, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, al 

proceso de información pública, consultas y requerimiento de informes, dictámenes u otro tipo de 

pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, 

por un plazo no inferior al mes. 

h) Estudio e informe, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, de las 

alegaciones formuladas y de los distintos pronunciamientos recibidos. 
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i) Modificación, en su caso, del estudio ambiental estratégico y elaboración, de la propuesta final del 

plan o programa, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan. 

j) Aprobación provisional, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, del 

instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico. 

k) Remisión por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan al órgano ambiental 

del expediente de evaluación ambiental estratégica completo. Dicha remisión se realizará de forma 

simultánea al proceso de verificación o adaptación del contenido de los informes sectoriales que tengan 

carácter vinculante. 

l) Formulación, por el órgano ambiental, de la declaración ambiental estratégica en el plazo de tres 

meses y remisión de la misma al órgano responsable de la tramitación administrativa del plan. 

ll) En su caso, adecuación, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, del 

instrumento de planeamiento a la declaración ambiental estratégica. 

m) En su caso, nueva información pública, si fuese preceptiva conforme a las determinaciones de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, tras la adecuación del instrumento de planeamiento a la declaración 

ambiental estratégica. 

En los supuestos en que se produzca una nueva información pública, el órgano responsable de la 

tramitación administrativa del plan remitirá nuevamente el expediente completo, junto con el análisis de 

las nuevas alegaciones recibidas, al órgano ambiental, para que éste dicte declaración ambiental 

estratégica final, complementando así la inicialmente formulada. 

n) Para el caso de órgano sustantivo distinto del órgano responsable de la tramitación administrativa 

del plan, remisión del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico, así como de toda 

la documentación que la legislación urbanística y sectorial requiera, al órgano sustantivo para su 

resolución sobre la aprobación definitiva. 

ñ) Resolución sobre la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental 

estratégico. 

o) Publicación del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico.” 

A continuación, se muestra el esquema procedimental del desarrollo de la Evaluación Ambiental 

Estratégica de los instrumentos de planeamiento urbanístico expuesto en la web de la Junta de 

Andalucía. 
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7. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES. 

El art. 38.1.d) de la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de medidas en materia de gestión integrada de 

calidad ambiental, de aguas, tributaria y de sanidad animal, establece que el documento inicial 

estratégico debe incluir los potenciales impactos ambiental, dicho apartado queda redactado por la 

aplicación del apartado uno de la disposición final primera de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas 

frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. 

Siguiendo esta indicación se recogen en este apartado las principales acciones derivadas de la 

Modificación del PGOU nº 20 de Tomares susceptibles de generar impactos, así como los factores 

susceptibles de recibirlos (elementos estratégicos del territorio) y los efectos ambientales previsibles. 
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- ACCIONES SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES: 

Las acciones derivadas de la modificación del planeamiento que se propone que de forma general 

pueden resultar impactantes en el medio del ámbito de estudio son: 

 Nueva clasificación y categoría de suelo urbano, que pasa a ser la de Suelo Urbano 

Consolidado con uso característico residencial. 

 Regulación de usos, de niveles de intensidad de ocupación y de los niveles de edificabilidad. Se 

alcanzará un nivel de Densidad Media (más de 30 y hasta 50 viviendas por hectárea, según el 

Art. 10.1.A.d.4, concretamente 39,26 viv/Ha., puesto que el número máximo de viviendas es 

de 400) y una edificabilidad de 0,69 m2 de techo por m2 de suelo  

 Conexión a la red de comunicaciones. Trazado y características de la red viaria y transportes y 

redes de servicios. 

 Dotaciones de servicios, espacios libres y equipamientos. 

 Delimitación de las zonas según uso. 

 

- FACTORES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS AMBIENTALES: 

De manera general, cualquier dimensión del medio ambiente - medio abiótico, biótico, cultural y 

socioeconómico - puede resultar afectada por la ordenación del territorio. 

Los factores del medio abiótico susceptibles de recibir algún impacto ambiental debido a la 

ordenación del territorio son: la calidad del aire, la hidrología superficial y subterránea (recursos hídricos) 

y la edafología. 

 CALIDAD DEL AIRE: 

La calidad del aire se verá afectada por las futuras obras de urbanización que previsiblemente tendrán 

lugar a medida que se desarrollen las actuaciones contempladas.  

Los impactos sobre la calidad del aire vendrán dados, en primer lugar, por el aumento de partículas en 

suspensión como consecuencia de los movimientos de tierra, por el incremento de emisiones de gases 

contaminantes a la atmósfera de la maquinaria de obras y por el incremento del nivel acústico 

derivado de la maquinaria. Con motivo de los movimientos de tierras, transporte de materiales, 

circulación de maquinaria pesada, etc., se producirá un incremento de la emisión de partículas, lo que 
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temporalmente podría ocasionar el aumento de los niveles de emisión de sólidos en suspensión y de 

sólidos sedimentables. 

Una vez finalizada las obras, podría pensarse a priori que se producirá un incremento de tráfico, lo que 

aumentaría la emisión de partículas resultantes de la circulación de vehículos, originados por la 

combustión de los carburantes y los niveles de ruido debido al tráfico rodado. La principal 

consecuencia de este impacto es la afección sobre la salud humana, aunque consideramos que será 

un impacto de baja intensidad. En este sentido, hay que considerar que la implantación del nuevo uso 

no tendrá una incidencia negativa en la generación de tráfico que la capacidad de las vías que la 

circundan y conectan con el resto del propio municipio y sus aledaños no puedan soportar, puesto 

que precisamente el objetivo primordial de la presente modificación es recalificar unos suelos hasta 

ahora destinados a usos terciarios e industriales, por lo que la nueva demanda residencial no 

aumentará la carga que se preveía para estas vías, además que la propuesta en sí se enfoca en 

minimizar tal impacto mediante modelos alternativos de movilidad sostenible y el mestizaje de usos 

para reducir lo máximo posible desplazamientos desde la vivienda hasta el centro de trabajo, así como 

la promoción de viviendas optimizadas para la realización del teletrabajo. 

 HIDROLOGÍA: 

Dentro del sector ni en sus inmediaciones existen arroyos ni ningún otro elemento que imponga 

afecciones derivadas de la Ley de Aguas. 

Los terrenos se localizan en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, subcuenca GUADALQUIVIR 

DEL RIVERA DE HUELVA AL GUADIAMAR, de acuerdo al Real Decreto 125/2007 (Ámbito territorial de 

las demarcaciones hidrográficas). 

Los cursos de agua más cercanos, de acuerdo a la cartografía de la Red de Información Ambiental de 

Andalucía (en adelante REDIAM) se muestran en el siguiente gráfico. 
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Red Hídrica (fuente: REDIAM). 

En ningún caso el área en estudio se encuentra en ninguna de las zonas con probabilidad de 

inundación, de acuerdo con lo establecido en el Servicio Web de Mapas conforme al perfil INSPIRE de 

ISO19128-WMS 1.3.0, como se detalla seguidamente. 
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Z.I. con probabilidad baja o excepcional (T= 500 años) de origen fluvial 

 

Z.I. con probabilidad media u ocasional (T=100 años) de origen fluvial 
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Z.I. frecuente (T=50 años) 

 

Z.I. con alta probabilidad (T=10 años) 
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Respecto a la hidrogeología, de acuerdo al “Mapa Hidrogeológico de la Península Ibérica, Baleares y 

Canarias a escala 1M” (servicio wms del IGME), la superficie en estudio se asienta sobre formaciones 

detríticas y cuaternarias de permeabilidad media y formaciones volcánicas de alta permeabilidad, 

destacando como litología dominante las calcarenitas, arenas y areniscas del Mioceno. 

En cuanto a las aguas subterráneas, nos econtramos ante acuíferos extensos, discontinuos y locales de 

permeabilidad y producción moderadas, que no excluyen la existencia en profundidad de otros 

acuíferos cautivos y más productivos. 

De acuerdo al Servicio WMS donde se representan las masas de agua superficiales y subterráneas, en 

el ámbito del artículo 5 de la Directiva Marco del Agua, Nodo de la Red de Información Ambiental de 

Andalucía. Junta de Andalucía. Integrado en la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía, 

siguiendo las directrices del Sistema Cartográfico de Andalucía, distinguimos: 

REDIAM: Unidades hidrogeológicas (CEDEX-SIAS, 1:100.000) 
Código de la Unidad Hidrogeológica 550 

Código de la cuenca 5 

Denominación de la cuenca D.H. Guadalquivir 

Superficie permeable (km2) 3,50E+13 

Fuente de los datos 
Junta de Andalucía-ITGE (1998), 

DGOHCA-ITGE (1997) 
(parámetros) 

Entrada total (hm3/año) 28.5 

Salida bombeo (hm3/año) 25 

Salida total (hm3/año) 28.5 

Uso agrícola (hm3/año) 25 

Uso Total (hm3/año) 25 

Piezometría máxima 15.800.000 

Piezometría mínima 0.00000 

Fuente datos piezometría 
DGOHCA-ITGE (1997), 

Información ITGE 

Coeficiente de almacenamiento 0.02-0.05 

Transmisividad (m2/seg) 0.02-0.05 

Observaciones 

La entrada de agua a la unidad es 
a partir de lluvia directa y de 

retorno de regadíos. Las salidas 
naturales son a partir de 

manantiales y aportaciones 
laterales. 

Año última actualización 2000 

Nombre de la Unidad Hidrogeológica Aljarafe 

Tendencia 

El sentido general de flujo es 
hacia el sur, hacia las marismas 

del Guadalquivir. Los niveles 
oscilan con la pluviometría. 
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En relación a los impactos sobre este factor, existe el riesgo de impacto ambiental sobre las aguas 

subterráneas por episodios de vertidos contaminantes, no obstante, se tomarán las medidas 

oportunas para evitarlo. 

Un aspecto a tener en cuenta además es el incremento de los consumos de agua que la Modificación 

pueda conllevar. Este posible impacto vendrá derivado del incremento del consumo de agua ligado a 

los futuros usos y el consiguiente aumento de las aguas residuales que deben ser depuradas. 

Cualquiera de las soluciones propuestas para consumos y depuración deberán avalar una correcta 

tramitación de la gestión del agua de manera que, por una parte, se suministre la necesaria de 

acuerdo con las condiciones establecidas por los organismos gestores, y por otra se garantice su 

tratamiento previo y posterior al consumo de acuerdo con la legislación vigente, por lo que no se 

esperan efectos relevantes debido a esta afección. 

 EDAFOLOGÍA: 

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 se encuentra en gran medida ocupado por infraestructuras y edificaciones 

principalmente residenciales e industriales, así como el campo de golf, por lo que es un medio muy 

transformado. El proceso de urbanización en los suelos y su entorno ha eliminado prácticamente 

cualquier tipo de vegetación preexistente. 

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). 

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. 
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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. 

De acuerdo con “Mapa Geomorfológico de Andalucía” de la REDIAM, los terrenos se caracterizan de la 

forma que se detalla en la siguiente tabla. 

REDIAM: Sistema Gravitacional-Denudativo 

Código fisiografía dominante 12 

Fisiografía dominante Glacis y formas asociadas 

Unidad geomorfológica Morfología de Glacis (desmantelado) 

Sistema morfogenético Sistema gravitacional-denudativo 

Dominio geomorfológico Dominio Continental 

En cuanto a las características edafológicas indicadas en el “Mapa de Suelos de Andalucía” de la 

REDIAM, distinguimos:  

Descripción Valor 

ASOCIACIÓN Rhodoxeralf 

GRUPO Xerochrept 

INCLUSIÓN Salorthid 

ORDEN Inceptisol 

SUBORDEN Ochrept 

La nueva delimitación del suelo urbanizable propuesta, implica necesariamente una caracterización 

que condicionará los usos y ocupaciones de los suelos a los que afecte. 

El suelo es un bien escaso resultado de un proceso dinámico muy lento y que es muy sensible a 

cualquier actuación humana, por lo que la planificación y regulación de los mismos resulta un 

elemento clave en los impactos que tanto sobre el suelo, como sobre otros elementos del medio 

pueden llegar a originarse. 

Sobre el suelo repercutirá cualquier acción que tenga lugar durante la fase de desarrollo de las 

actuaciones propuestas en el futuro desarrollo del área, ya que implica la alteración física del suelo: 

movimientos de tierras, ocupación de suelos, compactación, etc. Se trata de una afección que 

comienza en la fase de obras y que se mantendrá en el tiempo, ya que la ocupación de los terrenos va 

a ser permanente y en principio irreversible dad la implantación de nuevos usos. No obstante, sobre la 

parcela seleccionada no se generará afección a ningún lugar de interés geológico y los únicos riesgos 

derivados de su ocupación, dada la naturaleza del sustrato, podrán estar relacionados con 

movimientos de laderas durante la fase de obras si aconteciesen fuertes lluvias. 

Los factores del medio biótico que pueden recibir impacto ambiental por la ordenación del territorio 

son la flora y la fauna (biodiversidad). 
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 FLORA: 

Al haber sufrido ya los suelos el proceso urbanizador, la vegetación es prácticamente nula, con algunas 

plantas silvestres y olivos que se han conservado en los solares que forman las parcelas resultantes, 

siempre con carácter anecdótico y debido a la no iniciación del proceso edificatorio en dichas fincas. 

 

Ortofotografía obtenida de Google Earth. 

Seguidamente mostramos fotografías del estado actual de los terrenos. 
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La eliminación de la cubierta vegetal actual se compensará con la implantación de una nueva cubierta 

vegetal que haga las veces de sumidero en las zonas verdes reservadas en el sistema de espacios 

libres. 

Asimismo, en cuanto a flora protegida, es importante aclarar que consultado el WMS de la 

Distribución probable de las especies de flora de interés comunitario incluidas en el Anexo II de la 

Directiva Hábitat en Andalucía (REDIAM), no se tiene constancia de la existencia de taxones de 

especies protegidas en el sector y su superficie de ampliación. 
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La vegetación potencial del área de estudio se corresponde con la clasificación 27b: Serie 

termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de Quercus rotundifolia o 

encina. 

En la parcela no encontramos taxones de flora protegida, estando el más cercano situado a una 

distancia de 13 Km (Allium pruinatum), como se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

Taxones de especies protegidas más cercanas. 

PLANES DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Ley 8/2003 de 28 de octubre, de la flora y la 

fauna silvestres, elaboró el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas como instrumento de 

conservación. Dicha Ley determina que las especies incluidas en el citado catálogo están obligadas a 

disponer de planes de reintroducción, recuperación o conservación según la categoría de protección a 

la que pertenezcan: extinto, en peligro de extinción o vulnerable respectivamente. 

Las medidas de conservación que contemplan los planes van dirigidas a recuperar las poblaciones de 

las especies objeto de los mismos, reduciendo sus amenazas y protegiendo o mejorando los hábitats 

tanto actuales como potenciales. Además, estos planes incentivan la investigación, la divulgación, la 

sensibilización y la implicación de la sociedad en materia de conservación. Por último, también 
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fomentan y mejoran la coordinación y cooperación (nacional e internacional) con otros programas, 

entidades, administraciones y órganos de participación. 

En este sentido, la REDIAM ha integrado en el Catálogo de Información Ambiental la información 

proveniente de los diez planes de recuperación y conservación de especies silvestres y hábitats 

protegidos en sendos acuerdos del Consejo de Gobierno: 

 - Acuerdo de 18 de enero de 2011, por el que se aprueban los planes de recuperación y conservación 

de las siguientes especies silvestres y hábitats protegidos: 

 Plan de recuperación del pinsapo: Situado a gran distancia del área de estudio. 

 - Acuerdo de 13 de marzo de 2012, por el que se aprueban los planes de recuperación y conservación 

de las siguientes especies silvestres y hábitats protegidos: 

 Plan de recuperación y conservación de especies de altas cumbres de Andalucía: Situado a gran 

distancia del área de estudio. 

 Plan de recuperación y conservación de especies de dunas, arenales y acantilados costeros: El 

espacio afectado por el plan más cercano se localiza a 16 Km al SO del emplazamiento. 

 

Plan de recuperación y conservación de especies de dunas, arenales y acantilados costeros. 
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 Plan de recuperación y conservación de helechos: El espacio afectado por el plan más cercano se 

localiza a 17 Km al SO del emplazamiento. 

 

Plan de recuperación y conservación de helechos 

 FAUNA: 

Los efectos de la Modificación del planeamiento propuesta sobre la fauna procederán principalmente 

de la alteración de los hábitats en los que habita. Como ya se ha comentado, la zona objeto de 

Modificación no alberga en general hábitats o vegetación de interés; la parcela de ampliación 

propuesta, es hoy día una zona con cierto grado de abandono, por lo que la fauna local que hace uso 

de este espacio se compone principalmente de especies típicas oportunistas asociadas a los entornos 

urbanos degradados.  

IMPORTANT BIRD AREAS (IBA) 

Important Bird Areas (IBA) es un programa de BirdLife International para la identificación, 

documentación y conservación de sitios críticos para las aves del mundo. Las IBAs no constituyen una 

figura de protección por sí mismas, aunque sí pueden ser un indicativo de la presencia de avifauna 

interés en la zona.  
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El área de estudio no está afectada por ninguna IBA, siendo la más cercana la denominada MARISMAS 

DEL GUADALQUIVIR, que se sitúa a 8,5 Km al sur del emplazamiento, como se detalla en el siguiente 

gráfico. 

 

Important Bird Areas (IBA) 

PLANES DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES. 

Los Planes que hacen referencia a especies de fauna que se han integrado en el Catálogo de 

Información Ambiental se detallan a continuación: 

 - Acuerdo de 18 de enero de 2011, por el que se aprueban los planes de recuperación y conservación 

de las siguientes especies silvestres y hábitats protegidos: 

 Plan de recuperación del lince ibérico: Situado a 7,2 Km al oeste del emplazamiento. 
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Plan de recuperación del lince ibérico. 

 Plan de recuperación del águila imperial ibérica: Situado a 14 Km al SO del emplazamiento. 

 

Plan de recuperación del águila imperial ibérica. 
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 Plan de recuperación y conservación de las aves necrófagas: Situado a 9,8 Km al SO del 

emplazamiento. 

 

Plan de recuperación y conservación de las aves necrófagas. 

 Plan de recuperación y conservación de las aves esteparias. Se corresponde con otra figura de 

protección, las Zonas Importantes para las Aves Esteparias (ZIAE) de Andalucía. Situado a 12 Km 

al NO del emplazamiento. 
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Zonas Importantes para las Aves Esteparias (ZIAE). 

 - Acuerdo de 13 de marzo de 2012, por el que se aprueban los planes de recuperación y conservación 

de las siguientes especies silvestres y hábitats protegidos: 

 Plan de recuperación y conservación de aves de humedales: Situado a 15 Km al oeste del 

emplazamiento. 
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Plan de recuperación y conservación de aves de humedales. 

 Plan de recuperación y conservación de peces e invertebrados de medios acuáticos 

epicontinentales: Situado a 2,5 Km al este del emplazamiento. 

 

Plan de recuperación y conservación de peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales. 
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 Plan de recuperación y conservación de las aves necrófagas: Situado a 9,8 Km al SO del 

emplazamiento. 

 

Plan de recuperación y conservación de las aves necrófagas. 

CONECTIVIDAD ECOLÓGICA. 

De acuerdo al Mapa de las áreas estratégicas del Plan Director para la Mejora de la Conectividad 

Ecológica en Andalucía, los terrenos no se consideran de interés para el fomento de la conectividad 

ecológica (probablemente por rodearse del núcleo urbano), situándose el área estratégica más 

cercana (Río Guadalquivir), a una distancia de 2,5 Km al este, como se detalla en el siguiente plano. 
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Mapa de las áreas estratégicas del Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica en Andalucía. 

Así pues, no hay constancia del uso del terreno por especies de fauna protegida; además, la superficie 

ni se incluye ni se haya próxima a ninguna IBA (área importante para la conservación de aves según 

SeoBirdlife, ni a ningún Plan de Conservación de especies silvestres. En este sentido, es importante 

destacar que el propio PGOU y los planes territoriales concurrentes garantizan la conectividad de los 

hábitats protegidos o de interés, a fin de que el planeamiento propuesto no reduzca la conexión y 

amenace la conservación de las especies que los usan, y la Modificación propuesta no es contraria a 

esas determinaciones. 

Los factores del medio cultural que pueden recibir impacto ambiental por la ordenación del territorio 

son los espacios protegidos, el paisaje y el patrimonio arqueológico y cultural. 

 ESPACIOS PROTEGIDOS: 

Distinguimos: 

Espacios Naturales Protegidos: Los más cercanos se detallan en el siguiente gráfico. 
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Espacios Naturales Protegidos más cercanos. 

 

Red Natura 2000: Los más cercanos son ZEC (Zonas de Especial Conservación), cuya ubicación se 

muestra seguidamente. 
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Red Natura 2000. 

Hábitats de Interés Comunitario: No hay HIC en el entorno, siendo los más cercanos los que se 

detallan a continuación: 

 HIC 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp 

 HIC 1130 Estuarios 

 HIC 92A00 Alamedas y saucedas arbóreas 
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Hábitats de Interés Comunitario más cercanos. 

En conclusión, la superficie no se incluye ni está cercana a ningún Espacio Natural Protegido, ni de la 

Red Natura 2000 ni está afectado por Hábitats de Interés Comunitario (HIC).  

 PAISAJE: 

En la valoración de los impactos sobre el paisaje inciden numerosos y variados factores: localización 

de la actuación, distancia a zonas ya urbanizadas, calidad de la cuenca visual en la que se enmarca la 

actuación, visibilidad, fragilidad de la cuenca visual, pendiente, orientación, número potencial de 

observadores, superficie ocupada, presencia de vegetación u otros elementos que puedan apantallar 

la actuación, etc. Sin embargo, en la actual fase de planeamiento, resulta algo difuso poder evaluar la 

mayoría de estos factores, que podrán ser analizados a partir de las actuaciones que se definan en el 

Proyecto de Urbanización correspondiente. 

Uno de los objetivos urbanísticos con los que se plantea el proyecto es fusionar la trama de la ciudad 

existente con el territorio, aprovechando todos los grandes condicionantes positivos que posee en 

cuanto a valores paisajísticos y naturalísticos, contribuyendo además a su mejora y protección, 

creando una ordenación que nazca del concepto de una gran manzana verde que se adose al límite 

norte y oeste del nuevo sector, esto es, vía pecuaria y Parque Olivar del Zaudín y el campo de golf. 



INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN Nº 20 DEL PGOU DE TOMARES. SECTOR RESIDENCIAL ECOPARQUE ZAUDÍN.  

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 

 

C/ Rui Vélez, 2, 21002.- Huelva 
Tfno.:  959-241676  e-mail: info@agroforestalacebo.es 

Página 47  

 

 

Entendemos que, dado el estado de degradación de los terrenos a fecha actual, el impacto sobre el 

paisaje ser á de signo positivo, considerando que se propone para todo el espacio libre un tratamiento 

con un carácter paisajístico naturalizado, manteniendo si es posible las especies naturales y 

autóctonas existentes, de manera que su ordenación interior sea bastante acorde a la propuesta 

planteada.  

Los espacios libres, tanto el que se sitúa junto al sistema general como al que discurre entre las 

parcelas residenciales, se plantean de forma que presenten un extenso arbolado y abundante 

vegetación, con pavimentaciones vegetales que unidas a las sendas peatonales y mixtas configuren y 

estructuren el sector para hacerlo más amable y favorezca los modelos de movilidad sostenibles. 

 PATRIMONIO CULTURAL: 

No existe constancia de la existencia de yacimientos arqueológicos ni culturales en la superficie en 

estudio.  

  BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. 

Como hemos comentado anteriormente, al norte y fuera del ámbito, flanqueándolo en todo este 

lindero, se encuentra la vía pecuaria “Cordel de Villamanrique y La Marisma”, que enlaza al finalizar el 

ámbito en la rotonda que da acceso también a la Urbanización El Zaudín con la vía Pecuaria Cordel de 

Triana a Villamanrique. 

 

Vías pecuarias. 
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El marco normativo a considerar es la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias y el Decreto 

155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

La vía pecuaria Cordel de Villamanrique y La Marisma tiene aprobado el deslinde parcial en el tramo 

que discurre junto al ámbito de Modificación, a tenor de lo dispuesto en la” Resolución de 17 de 

octubre de 2001, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde parcial de la vía 

pecuaria Cordel de Villamanrique y La Marisma, en su tramo 2.º, en el término municipal de Tomares 

(Sevilla). (VP 087/01)” del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 133 de 17/11/2001.  

Esta vía pecuaria y su deslinde se encuentran fuera del ámbito por lo que no existen restricciones ni 

afecciones a la actuación. 

La superficie de estudio no está afectada por ningún Monte Público. 

 

Los factores del medio socioeconómico que podrían verse afectados son:  

La estructura urbana, que se verá consolidada con la clasificación prevista para la superficie, que linda 

con suelo urbano. 
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El empleo, que previsiblemente se verá aumentado con la contratación de mano de obra local en las 

futuras actuaciones de ordenación, puesto que se plantean 7.000 m2 de superficie terciaria, que, 

unidos a la red de dotaciones propuestas y equipamientos privados, supondrá un impulso para el 

empleo local compensando la eliminación del uso industrial preexistente en la zona, estando de igual 

forma este uso no desarrollado en la actualidad y sin un gran potencial para hacerlo tampoco a corto y 

medio plazo. 

El sector servicios, ya que en la zona se desarrollarán usos docentes, deportivos, dotaciones, … 

Distinguimos: 

Planificación sectorial 

Se propone un cambio del uso global del nuevo sector propuesto, eliminando el uso productivo actual 

de los suelos y fijando el residencial como factor diferenciador y dinamizador para la creación de 

ciudad y colmatación de esta zona residual inconexa actualmente con el municipio de Tomares. Esta 

propuesta está 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 

metropolitanas. 

Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial y sectorial 

prevista. 

Las redes de suministro de energía, telefonía, agua potable y saneamiento están proyectadas en 

coherencia con las redes existentes y las previsiones de las compañías suministradoras. 

Incidencia sobre el sistema de ciudades 

El Modelo Territorial planteado por el P.O.T. de Andalucía sitúa a Tomares dentro de la estructura de 

Centros Regionales, adscrito a la Aglomeración Urbana de Sevilla. 

En ese marco, el municipio ocupa una posición central como municipio del ámbito metropolitano, en 

transición con la Red de Ciudades Medias Condado-Aljarafe. 

La actuación que se pretende no tiene una incidencia significativa sobre el sistema de ciudades en el 

que se inserta la localidad de Tomares. Más bien todo lo contrario, en tanto que supone el 

aprovechamiento de terrenos situados en colindancia con otros municipios de la misma red y que 

hasta ahora estaban inconexos funcional y pragmáticamente con el resto del municipio debido a la 

obsolescencia de su ordenación y función urbanística. 

Incidencia sobre los equipamientos y servicios supramunicipales 
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Los tipos y regímenes de uso previstos en el Proyecto de Modificación de planeamiento no se prevé 

que puedan tener una incidencia reseñable en los equipamientos y servicios supramunicipales que 

dan cobertura a la población actual de Tomares. Serán los de carácter local los que puedan 

experimentar una cierta mayor afluencia de usuarios con la puesta en funcionamiento de las 

actividades previstas en los suelos objeto del Proyecto. 

Así, la atención médica básica realizada en consultorios, podrá experimentar un cierto incremento de 

usuarios no significativo. Y la asistencia médica de mayor rango (centro de salud, atención 

hospitalaria) no se prevé que pueda verse sobrecargada de manera reseñable con el incremento de 

población que conllevará la implantación de usos contemplados. 

Incidencia sobre las infraestructuras 

Se estima el crecimiento poblacional propuesto podrá ser asumido por la entidad y capacidad de las 

infraestructuras que un sector de las características del hasta ahora vigente necesita. 

 

8. INCIDENCIA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

El artículo 19 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre de medidas frente al cambio climático y para la 

transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, establece que el Estudio de la Incidencia en 

Materia de Cambio Climático debe incluir:  

 Análisis de la vulnerabilidad al cambio climático de la materia objeto de planificación y su ámbito 

territorial, desde la perspectiva ambiental, económica y social de los impactos previsibles. 

 Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto invernadero y 

prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo. 

 La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan Andaluz de Acción por el Clima. En 

el caso de que se diagnosticaran casos de incoherencia o desviación entre los instrumentos de 

planificación y los resultados obtenidos, se procederá a su ajuste de manera que los primeros 

sean coherentes con la finalidad perseguida. 

 Los indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas, teniendo en cuenta la información 

estadística y cartográfica generada por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. 

 El análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y los gases de 

efecto invernadero. 
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Seguidamente analizaremos cada uno de estos aspectos. 

ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Si bien en el apartado anterior se han analizado los impactos ambientales previsibles desde la 

perspectiva ambiental, económica y social, centrándonos en la vulnerabilidad al cambio climático que 

estas afecciones podrían suponer, podemos afirmar que a priori la Modificación propuesta no debe 

suponer ninguna afección significativa al estado actual, dado que tanto el ámbito (de reducidas 

dimensiones y colindante con suelo urbanizable ordenado), no supondrá cambios fundamentales en el 

escenario actual. 

Sin embargo, es obvio que la ordenación del territorio condiciona tanto el sistema de movilidad y 

transporte (una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero), como la 

edificabilidad, que también contribuye a la emisión de estos gases a través del consumo doméstico 

energético. En este sentido, debieran valorarse las posibles emisiones procedentes de las edificaciones a 

tenor de sus necesidades energéticas, el grado de aislamiento, las fuentes energéticas, etc. Asimismo, no 

puede obviarse la influencia que sobre la emisión de gases de efecto invernadero tendrán los transportes 

que se realicen hasta la superficie en estudio y desde ella, que variará según las distancias, las frecuencias 

y los medios empleados. 

En este sentido, debemos señalar que la implantación del nuevo uso no tendrá una incidencia 

negativa en la generación de tráfico que la capacidad de las vías que la circundan y conectan con el resto 

del propio municipio y sus aledaños no puedan soportar, puesto que precisamente el objetivo primordial 

de la presente modificación es recalificar unos suelos hasta ahora destinados a usos terciarios e 

industriales, por lo que la nueva demanda residencial no aumentará la carga que se preveía para estas 

vías, además que la propuesta en sí se enfoca en minimizar tal impacto mediante modelos alternativos de 

movilidad sostenible y el mestizaje de usos para reducir lo máximo posible desplazamientos desde la 

vivienda hasta el centro de trabajo, así como la promoción de viviendas optimizadas para la realización 

del teletrabajo. 

La valoración de los impactos potenciales sobre el cambio climático en alineación con la normativa de 

evaluación ambiental, recoge implícitamente un enfoque claro de la valoración del impacto potencial en 

términos de mitigación, entendiendo como tal, a escala del planeamiento, la contribución a la reducción 

de las fuentes de emisiones o absorción de estas en sumideros, entendiéndola como los ajustes en los 

sistemas humanos para hacer frente al cambio climático.  
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En este caso se trata de un aspecto directamente relacionado con la vulnerabilidad y resilencia del 

sistema urbano propuesto. Por vulnerabilidad se entiende el grado de susceptibilidad o de incapacidad de 

un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, la variabilidad del 

clima y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del 

cambio a que esté expuesto un sistema, así como de las características intrínsecas del sistema expuesto. 

Por resilencia, se entiende la capacidad que permite a los sistemas absorber las perturbaciones frente a 

los eventos extremos y estresantes, reajustándose para mantener sus funciones y características 

principales. 

En este sentido, partimos de un modelo territorial poco vulnerable ante el aumento de suelo 

residencial. En el caso de los impactos potenciales en términos de mitigación, se deben tener en cuenta la 

contribución global al incremento de emisiones derivadas del trasporte, las emisiones derivadas de las 

futuras actividades y emisiones correspondientes a la producción y transporte de los materiales de 

edificación. 

La presencia de vegetación también tiene un claro efecto regulador sobre el clima; son de todos 

conocidos los fenómenos de isla de calor más frecuentes en las ciudades donde la vegetación ha sido 

sustituida por superficies asfaltadas, y como este efecto se atenúa en las zonas arboladas de estas 

mismas ciudades.  

En este sentido, debemos señalar que está previsto introducir elementos que potencien y enriquezcan 

los espacios libres de la intervención y mejoren las condiciones medioambientales, como por ejemplo 

láminas de agua que actúen como elemento vertebrador. De esta forma se minimiza efectos como el de 

la Isla de Calor y permiten la reutilización de recursos de una manera más eficiente. 

La implantación de una nueva cubierta vegetal que haga las veces de sumidero en las zonas verdes 

que el correspondiente futuro plan parcial reserve en el sistema de espacios libres contribuirá a generar 

un impacto ambiental positivo. Al haber sufrido ya los suelos el proceso urbanizador, la vegetación es 

prácticamente nula, con algunas plantas silvestres y olivos que se han conservado en los solares que 

forman las parcelas resultantes, siempre con carácter anecdótico y debido a la no iniciación del proceso 

edificatorio en dichas fincas. 

La eliminación de la cubierta vegetal actual se compensará con la implantación de una nueva cubierta 

vegetal que haga las veces de sumidero en las zonas verdes reservadas en el sistema de espacios libres. 

Todo ello configura un panorama complejo de valorar en esta fase inicial de planeamiento, no 

obstante, a priori, debido al uso actual al que está sometida la superficie y la planificación propuesta que 
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ha considerado el microclima y las zonas verdes, no se espera una afección importante sobre las variantes 

del cambio climático. 

 
 

DISPOSICIONES NECESARIAS PARA FOMENTAR LA BAJA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y 

PREVENIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO A MEDIO Y LARGO PLAZO. 

A continuación, se enumera un conjunto de medidas que podrían establecerse de forma genérica para 

el ahorro de energía en el desarrollo de la Modificación que nos ocupa: 

 Diseño de las futuras edificaciones que incluya técnicas de arquitectura bioclimática que 

permita el acceso al sol en invierno reduciendo las pérdidas de calor y la ventilación natural en 

verano. 

 Usar dispositivos para dotar de sombra a los huecos acristalados. 

 Implantación de huertos urbanos. 

 Empleo en los cerramientos exteriores de materiales y soluciones constructivas que supongan 

mayores niveles de resistencia y de inercia térmica. 
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 Usar soluciones constructivas trans-ventiladas en cerramientos expuestos al sol, que permitan 

disipar el calor recibido de éste. 

 Empleo de cubiertas ajardinadas. 

 Empleo de sistemas de captación solar pasiva y activa, integrados en las edificaciones (paneles 

fotovoltaicos en las cubiertas). 

 Empleo de tecnologías de mayor eficiencia energética en la producción y distribución de calor, 

en la iluminación, ... 

 Emplear la vegetación (autóctona y de escasos requerimientos hídricos) empleada en la 

jardinería para fomentar la creación de un microclima que permita regular la temperatura de 

forma natural. Abundante vegetación para mitigar el efecto “ola de calor”. 

 En el caso de que se originen taludes y terraplenes suavizar las pendientes de los mismos y 

recubrirlos con la vegetación adecuada (herbácea y arbustiva) para evitar riesgos de erosión 

por deslizamientos, e integrarlos en el paisaje circundante. 

 Evitar que la disposición de las futuras edificaciones suponga una barrera para la evacuación 

de las aguas. 

 Utilizar cubiertas y materiales de construcción de alto albedo (colores claros), reduciendo de 

este modo la necesidad de refrigeración en verano y contribuyendo a reducir el efecto isla de 

calor. 

 Limitar la superficie impermeable, maximizando las superficies permeables respecto de las 

impermeabilizadas. Garantizar un bajo impacto ambiental en la ejecución material de las 

futuras obras, evitando el sellado masivo y la impermeabilización del suelo, con objeto de 

interferir el mínimo posible en el ciclo natural del agua. 

 Antes de que comiencen los trabajos en la zona de obras, se revisará y se pondrá a punto toda 

la maquinaria a emplear en las obras para evitar un exceso de emisión de gases (y ruidos) por 

el mal reglaje de los equipos contratados para la obra. 

El empleo de instalaciones fotovoltaicas permitirá la reducción anual de gases de efecto invernadero, 

tal como se detalla en la siguiente tabla. 
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Reducción de gases de efecto invernadero por el uso de energía solar fotovoltaica en el área de estudio. 

Por la naturaleza de la modificación propuesta, no se requieren medidas excepcionales para reducir la 

emisión de gases de efecto invernadero.  

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Además de las medidas establecidas en el apartado anterior, dirigidas específicamente a mitigar el 

cambio climático, la modificación contempla una serie de medidas correctoras y protectoras de carácter 

general que detallamos seguidamente: 

1. Relativas a la minimización de los impactos negativas durante la fase de construcción y 

urbanización: 

– Reducción de ruidos y vibraciones 

– Reducción de las aguas de escorrentía cargadas de fango, al presentar la zona de actuación 

pendientes de cierta entidad. Los posteriores documentos de desarrollo de la actuación recogerán la 

necesidad de garantizar la suficiente capacidad de desagüe de las zonas a ordenar. 

– Minimizar las afecciones a las carreteras mediante la regulación del tráfico de maquinaria de obra. 

  2. Relativas a la reducción de los impactos derivados de la implantación de las nuevas edificaciones: 

– Garantizar la correcta evacuación de aguas residuales y residuos sólidos. 

– Garantizar la ausencia de afección por ruidos y demás formas de contaminación atmosférica. 

– Garantizar el desarrollo adecuado del suelo previsto para áreas libres. 

3. 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 

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se 
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aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 

lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

4. Para la futura implantación de actividades, y en tanto se trate de supuestos contemplados en la 

normativa de prevención ambiental (Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental), habrá de incluirse mención expresa a la necesidad de cumplimentar el procedimiento de 

prevención ambiental correspondiente con carácter previo a la concesión de licencia municipal. 

Los procedimientos de Calificación Ambiental que resulten necesarios se instruirán y se resolverán en 

base a los siguientes criterios: 

– Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones 

– Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la emisión de 

otros contaminantes atmosféricos 

– Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta pudiera tener 

sobre los accesos y fluidez de la circulación en la zona. 

Medidas correctoras y protectoras adicionales. 

1. Relativas al saneamiento de aguas residuales y vertidos: 

- Debe preverse la correcta depuración de las aguas residuales del sector. A estos efectos deberá 

priorizarse a nivel municipal la ejecución de los colectores necesarios y su conexión a los emisarios y 

estación depuradora. 

− En ningún caso se verterán aguas residuales al sistema hidrológico local, quedando prohibidos los 

vertidos directos al cauce o indirectos sobre el terreno. La infraestructura hidráulica de la zona deberá 

garantizar la correcta evacuación de las aguas residuales que se generen conectando obligatoria y 

exclusivamente con la red municipal de saneamiento. 

− Para garantizar la no afección a las aguas subterráneas, quedará prohibida expresamente la 

implantación de fosas sépticas, pozos negros o pozos para riego individual en el ámbito de este sector. 

− Durante la fase de ejecución del proyecto, se tomarán las medidas oportunas para evitar el vertido 

fuera de la red municipal. 

Por lo demás, no se podrán otorgar las licencias de ocupación en tanto los terrenos no cuenten con 

conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento. 
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2. Los instrumentos de desarrollo del sector deben incluir las medidas necesarias para garantizar el 

control de desechos y residuos generados durante la fase de construcción y funcionamiento. Para ello se 

adoptarán las siguientes medidas: 

– Los residuos sólidos generados durante el desarrollo del sector y los que se deriven de su futuro uso, 

serán conducidos a vertederos controlados y legalizados. 

– Los escombros y demás residuos inertes generados durante la fase de obras y ejecución del sector, 

serán conducidos a vertederos de inertes controlados y legalizados. 

– Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de la actuación 

deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos. 

– Estos condicionantes ambientales deberán aparecer expresamente en el Pliego de Condiciones 

Técnicas o documento homólogo, para todas las obras a ejecutar en el sector. 

3. Medidas a aplicar en la fase de obras: 

– Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evitar la suspensión de polvo durante los 

movimientos de tierra y se entoldarán los camiones durante el traslado de tierras. 

– El tráfico de la maquinaria de obra se planificará de forma que se produzcan las mínimas molestias 

sobre la población. Para ello la maquinaria de obra deberá estar dotada de los silenciadores necesarios y 

si es preciso se crearán caminos de obra provisionales que reduzcan al mínimo posible la incidencia en el 

tráfico sobre el viario colindante.  

– Los horarios en que se lleven a cabo las obras deberán evitar las molestias a la población, 

ajustándose al horario convencional de jornada laboral. 

– Los materiales de obra procederán de explotaciones debidamente legalizadas. 

– Las áreas de manipulación de los aceites, combustibles y lubricantes empleados por la maquinaria 

de obra serán impermeabilizadas para evitar cualquier afección a las aguas subterráneas. 

– Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones deberán ser autóctonas y estar en 

concordancia con las condiciones climáticas y características del suelo. 

– Como condición estética en las fachadas, medianeras y cerramientos que hayan de quedar visibles 

sólo se emplearán como materiales vistos aquellos cuyo acabado de fabricación está previsto y 

homologado para dicha finalidad. 
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– Se asumirá como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible, de la topografía existente y 

minimizar el volumen de movimiento de tierras, evitando la creación de grandes explanadas con taludes 

perimetrales. La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno, 

evitándose alteraciones y transformaciones significativas de perfil existente. 

– Para las actuaciones que impliquen necesariamente la alteración de los perfiles actuales y se 

ubiquen en situaciones de alta visibilidad, se incluirán medidas de tratamiento de los taludes generados y 

de localización de áreas libres en los bordes de la actuación. 

4. La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos que se pudieran encontrar en el ámbito 

de actuación deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento, en 

aplicación del artículo 50 de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía y el artículo 84 del 

Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del 

Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

COHERENCIA CON EL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA. 

En el Plan Andaluz de Acción por el Clima se indica que los distintos modelos de planificación 

territorial, es decir, la manera en que se aborda la urbanización, la disposición de las infraestructuras, los 

cambios en el uso del suelo y la transformación del medio natural y rural, tienen una relación directa e 

indirecta sobre los procesos asociados a los cambios del clima y están claramente conectados con las 

acciones a tomar en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. 

La ordenación del territorio supone la integración y regulación de las actividades humanas sobre un 

espacio geográfico concreto. En tanto que estas actividades y su materialización física se constituyen 

como elementos vulnerables en función de su exposición a los cambios del clima, la ordenación del 

territorio será una herramienta fundamental para generar la capacidad adaptativa necesaria que limite 

los impactos negativos de dicho cambio. 

En este sentido, el Libro Verde sobre adaptación al cambio climático de la UE establece que, a nivel 

regional, la ordenación del territorio ha de ser un instrumento prioritario para la adaptación a los efectos 

del cambio climático. 

A nivel nacional, tanto el Plan Nacional de Adaptación como la Estrategia Española de Cambio 

Climático y Energía Limpia (EECCEL), recogen la importancia de la Ordenación del territorio como 

elemento clave para la adaptación al Cambio Climático. 
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“Las estrategias de ordenación del territorio y los planes urbanísticos deben prestar una atención 

especial a la información climática y a los efectos del cambio climático, de forma que las propuestas de 

ocupación y distribución en el territorio de los distintos usos y actividades integren entre sus objetivos 

impedir y prevenir la degradación de los recursos naturales con influencia negativa sobre el clima, a la vez 

que tengan en cuenta el mejor aprovechamiento y adaptación a las características del clima y a los 

efectos del cambio climático”. 

En el caso de Andalucía, se considera que una de las contribuciones más importantes del Plan de 

Ordenación Territorial de Andalucía en materia de adaptación al cambio climático es su decidida apuesta 

por el modelo de ciudad compacta; en nuestro caso, la localización de la superficie de ampliación 

contribuye a responder al modelo de compacidad, ya que la superficie colinda con una superficie 

clasificada como suelo urbanizable. Con la inclusión de los usos previstos, estamos ordenando la zona con 

un crecimiento urbanístico compacto y multifuncional, sin necesidad de crea otras zonas para estos usos. 

Cubrimos así de unas necesidades dentro de esta zona residencial minimizando el transporte motorizado. 

Igualmente es obligado hacer referencia al importante papel de los Planes de Ordenación del 

Territorio Subregionales, que establecen sobre el planeamiento urbanístico determinaciones relevantes 

para la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, sus determinaciones sobre el sistema de espacios 

libres, que cumplen una función no solo desde la lógica de la mitigación (sumideros de CO2), sino también 

desde el punto de vista de la adaptación (función de los espacios libres para el equilibrio térmico). 

Finalmente, junto con la potenciación del modelo policéntrico frente al disperso en la planificación 

urbana, el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático quiere destacar como medidas más 

relevantes en el ámbito de la ordenación del territorio: 

 La reducción de la necesidad de transporte en el entorno urbano y rural. 

 La planificación de redes energéticas. 

La Planificación territorial debe integrar las conclusiones de las evaluaciones de impacto y medidas de 

adaptación de sectores relevantes a estos efectos, como recursos hídricos, energía, salud, inundaciones, 

transporte y turismo, entre otros. 

En nuestro caso, se cumplen los objetivos y el enfoque del Plan Andaluz de Acción por el Clima, ya que 

la modificación propuesta redunda en una ordenación más racional del suelo urbano, incorporando al 

suelo residencial una superficie que limita con suelo de esta tipología y que contribuirá a la integración de 

usos y dotaciones. 
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Este cambio de calificación hacia el uso Residencial que se propone reside en la motivación de 

aprovechar unos terrenos que han quedado obsoletos en cuanto al planteamiento urbanístico inicial por 

el que fueron concebidos, creando una oportunidad histórica de crear ciudad en una de las pocas áreas 

que posee un municipio tan colmatado como el de Tomares para tal fin, ordenándose actualmente el 

ámbito mediante una calificación de uso global Terciario y proponiéndose para alcanzar los objetivos 

propuestos una nueva recalificación al uso Residencial que sea capaz de implantar un tejido urbano 

acorde a los nuevos tiempos, concienciado con el medio ambiente y que sirva de catalizador para el 

impulso de toda la zona. 

Por tanto, puesto que no se detectan casos de incoherencia o desviación entre el instrumento de 

planificación y los contenidos del Plan Andaluz de Acción por el Clima no se considera necesario realizar 

ajustes para lograr la coherencia con la finalidad perseguida. 

 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS. 

Deberá comprobarse el cumplimiento de la normativa ambiental de aplicación, en especial la relativa 

a prevención ambiental, contaminación atmosférica, ruidos y vibraciones, aguas residuales y residuos 

sólidos urbanos. 

En ese sentido, habrá que desarrollar un Programa de Vigilancia Ambiental que aporta una 

información detallada del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras establecidas en el 

Documento Ambiental Estratégico para un correcto desarrollo de la modificación, 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.  

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. 

Al tratarse de la evaluación de un documento de desarrollo urbanístico, el establecimiento de un 

Programa de Vigilancia Ambiental supone la definición de las responsabilidades que el Ayuntamiento 

asume ante el organismo competente en materia medioambiental, es decir, la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. 
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Para el seguimiento ambiental del desarrollo y ejecución de las determinaciones urbanísticas 

derivadas de la inclusión de usos, se comprobará, previo otorgamiento de licencia municipal, que las 

actuaciones contengan en el proyecto debidamente presupuestadas y programadas, todas aquellas 

medidas ambientales que se definan en cada proyecto a ejecutar. 

El Ayuntamiento 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 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 con competencia en Medio Ambiente evitar la construcción ilegal 

y las acciones agresivas a este suelo. 

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 del planeamiento, que se extiende desde la 

fecha de aprobación del mismo hasta la fase de desarrollo del plan. 

3) Seguimiento y control de impactos durante la fase de desarrollo del planeamiento. Se extiende 

durante el período de vigencia del planeamiento. 

Durante la fase de ejecución y 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. 

 Control de las quemas de residuos agrícolas o de jardinería en las zonas próximas a masas 

forestales. 
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 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. 

Se propone un indicador específico para cada uso por parte del Ayuntamiento y así poder llevar un 

control de cumplimiento. 

 

ANALISIS POTENCIAL DEL IMPACTO DIRECTO E INDIRECTO SOBRE EL CONSUMO ENERGÉTICO Y LOS GASES 

DE EFECTOS INVERNADERO. 

En cuanto a los impactos principales relacionados con el cambio climático, con carácter general 

destacan: 

a) Inundaciones por lluvias torrenciales y daños debidos a eventos climatológicos extremos. 

b) Inundación de zonas litorales y daños por la subida del nivel del mar. 

c) Pérdida de biodiversidad y alteración del patrimonio natural o de los servicios ecosistémicos. 

d) Cambios en la frecuencia, intensidad y magnitud de los incendios forestales. 

e) Pérdida de calidad del aire. 

f) Cambios de la disponibilidad del recurso agua y pérdida de calidad. 

g) Incremento de la sequía. 

h) Procesos de degradación de suelo, erosión y desertificación. 

i) Alteración del balance sedimentario en cuencas hidrográficas y litoral. 

j) Frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor y frío y su incidencia en la pobreza 

energética. 

k) Cambios en la demanda y en la oferta turística. 

l) Modificación estacional de la demanda energética. 
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m) Modificaciones en el sistema eléctrico: generación, transporte, distribución, comercialización, 

adquisición y utilización de la energía eléctrica. 

n) Migración poblacional debida al cambio climático. Particularmente su incidencia demográfica en 

el medio rural. 

ñ) Incidencia en la salud humana. 

o) Incremento en la frecuencia e intensidad de plagas y enfermedades en el medio natural. 

p) Situación en el empleo ligado a las áreas estratégicas afectadas. 

La atribución de usos propuestas en la modificación que se plantea no implica riesgo de vulnerabilidad 

al cambio climático, pues dichos usos son de bajo impacto y limitada extensión, además de dotar a la 

zona de cierta cohesión en su territorio, pues se trata de una zona que linda con una superficie 

urbanizable, por lo que en lo que se refiere a posibles impactos ambientales relacionados anteriormente 

podemos considerar un efecto prácticamente nulo. Las redes de suministro de energía, telefonía, agua 

potable y saneamiento están proyectadas en coherencia con las redes existentes y las previsiones de las 

compañías suministradoras. 

Los usos atribuidos son de bajo impacto energético, pudiéndose afirmar que la modificación 

propuesta no supondrá un aumento significativo del consumo energético y la emisión de gases efecto 

invernadero. 
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9. INCIDENCIA PREVISIBLE SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 

CONCURRENTES. 

Coherencia con la planificación territorial 

Desde el punto de vista de la planificación territorial hay dos planes con posible incidencia en el 

municipio de Tomares en relación a las determinaciones de esta modificación de planeamiento: el Plan 

de Ordenación del Territorio de Andalucía y el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 

Urbana de Sevilla. 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), fue aprobado por el Decreto 206/2006, de 

28 de noviembre (BOJA de 29 de diciembre de 2006). En este documento se plantean estrategias para 

consolidar las áreas metropolitanas mediante la potenciación de las estructuras económicas y urbanas de 

las ciudades que las componen. 

La presente Modificación no afecta a los límites de crecimiento del Art. 45.4.a) del POTA, que habla de 

un límite de crecimiento poblacional del 30% y del 40% de suelo urbanizable respecto del suelo urbano 

existente, en ocho años. Esto último se justifica en que la presente Modificación no propone un nuevo 

sector de suelo urbanizable, por lo que no se computaría a tales efectos. 

En cuanto al crecimiento poblacional, hay que indicar que el coeficiente que se establece para su 

cálculo es el estipulado en la Orden del 29 de septiembre de 2008, ya mencionada en este propio 

documento, siendo dicho coeficiente de 2,4 hab/viv. Este coeficiente es bastante menor al que establece 

el PGOU de Tomares de 3 habitantes por vivienda. 

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 justificado que no se supera el límite de crecimiento impuesto, aunque 

nunca eliminatorio, por el POTA, puesto que la Modificación que se plantea propone 400 viviendas en el 

nuevo Sector Residencial, que aplicando el coeficiente para el cálculo del crecimiento poblacional seguiría 

siendo mucho menor que el margen de población que se produce por el diferente criterio de crecimiento 

que aplica el planeamiento general de Tomares. 

Asimismo, Tomares cuenta con una población de 25.455 habitantes, según el último censo de 2020, 

por lo que, si se aplicase de igual modo el 30% de crecimiento del que habla el POTA, seguiría siendo 
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bastante mayor (7.637 nuevos habitantes) que el que se produce por la presente Modificación, 

concretamente si se ordenan 400 viviendas, 960 habitantes. 

Por otro lado, también está el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 

(POTAUS). Dicho documento recoge los siguientes objetivos para la ordenación territorial de la 

aglomeración urbana de Sevilla: 

I. La estructura del territorio 

OBJETIVO 1 

Mejorar la funcionalidad del sistema de asentamientos. 

OBJETIVO 2 

Mejorar la accesibilidad viaria en la corona metropolitana. 

OBJETIVO 3 

Apoyar el transporte público. 

OBJETIVO 4 

Crear un sistema de espacios libres. 

II. La ordenación de los usos productivos 

OBJETIVO 5 

Potenciar los usos urbanos productivos en la corona metropolitana. 

OBJETIVO 6 

Mejorar el espacio industrial. 

OBJETIVO 7 

Proteger, mejorar e integrar el espacio agrícola. 

III. La protección de los recursos naturales, paisajísticos y culturales 

OBJETIVO 8 

Preservar los espacios de interés ambiental para la aglomeración. 

OBJETIVO 9 

Mejorar la calidad del paisaje y preservar las singularidades físicas del territorio. 
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OBJETIVO 10 

Proteger e integrar el patrimonio cultural. 

OBJETIVO 11 

Controlar la incidencia de los riesgos naturales y tecnológicos. 

IV. Otras infraestructuras 

OBJETIVO 12 

Garantizar el abastecimiento y la depuración integral de las aguas. 

OBJETIVO 13 

Mejorar y extender el abastecimiento energético. 

Las actuaciones y determinaciones que va a producir esta modificación no contradicen los criterios 

básicos de estos documentos ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones. 

 
La planificación sectorial 
 

La presente modificación propone un cambio del uso global del nuevo sector propuesto, eliminando el 

uso productivo actual de los suelos y fijando el residencial como factor diferenciador y dinamizador para 

la creación de ciudad y colmatación de esta zona residual inconexa actualmente con el municipio de 

Tomares. Esta propuesta está 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 

metropolitanas. 

Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial y sectorial 

prevista. 

Respecto a la modificación urbanística que se propone, jurídicamente se sustenta en el Art. 38.3 de la 

LOUA, según el cual, la modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y 

justificadamente.  
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10. PLANIMETRÍA. 

Se anexan los planos que se detallan seguidamente: 

  PLANO Nº 1: SITUACIÓN. Escala: 1/25.000. 

 PLANO Nº 2: CATASTRAL. Escala: 1/10.000. 

 PLANO Nº 3: TOPOGRÁFICO. Escala: 1/10.000. 

 PLANO Nº 4: ORTOFOTOGRAFÍA AÑO 2020. Escala: 1/10.000. 

 
Huelva, agosto de 2021. 

 
 

 

Fdo.: Juan de Gorostidi Colás. 
Ingeniero de Montes (colegiado: 4.377).  
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ÁREA DE ESTUDIO: 10,2 ha

PLANO Nº 1: SITUACIÓN FECHA: AGOSTO DE 2021

ESCALA: 1:25.000

PROMOTOR: HINOMARU INVESTMENT SLU

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO.
INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN Nº 20 DEL PGOU DE TOMARES. 

SECTOR RESIDENCIAL ECOPARQUE ZAUDÍN. 

TÉCNICO REDACTOR:
Juan de Gorostidi Colás

(Ingeniero de Montes. Col: 4.377)
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ÁREA DE ESTUDIO: 10,2 ha

PLANO Nº 2: CATASTRAL FECHA: AGOSTO DE 2021

ESCALA: 1:10.000

PROMOTOR: HINOMARU INVESTMENT SLU
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ÁREA DE ESTUDIO: 10,2 ha

PLANO Nº 3: TOPOGRÁFICO. FECHA: AGOSTO DE 2021

ESCALA: 1:10.000

PROMOTOR: HINOMARU INVESTMENT SLU
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ÁREA DE ESTUDIO: 10,2 ha

PLANO Nº 4: ORTOFOTOGRAFÍA 2020. FECHA: AGOSTO DE 2021

ESCALA: 1:10.000

PROMOTOR: HINOMARU INVESTMENT SLU
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